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FEE1DB ERRATAS.

ESte Segundo Tomo de la^Vida
del Soberano Pontífice Cié-

 ̂ *■

mente XI-, que efcribió en Francas 
el Iluftrifsimo Señor Lafiteau,Obifpo 
de Sifteron, y ha traducido al Cafte- 
llano el Lie. Don Andrés Rodríguez 
de la Cueva, Presbytero, efta bien 
impreííb, y concuerda con fu origi
nal. Madrid diez y fiete de Diciembre
de 1 7 5 5•

L ie . Don M an u el L icardode Ribera.
Corredor General por fu Mageftad.



DON Jqfeph Antonio de Yar^ 
za, Secretario del Rey nuei> 

tro Señor, y fu Efcribano de Ca-* 
mara mas antiguo yide Gobierno» 
del Confejo : Certifico , que havien-i 
dofe vifto por los Señores de él el 
Tomo Segundo del Libro intitula
do : V id a  de Clemente X I  j  Sumo 
Pontífice , compuefta en Francés 
por el Reverendo Obifpo deSifte- 
rón r y traducida al Caftellano por 
el Licenciado Don Andrés Rodrí
guez de la Cueva, Presbytero, 
que con licencia de dichos Señores, 
concedida á éfte, ha fido impref- 
fo , taíTaron a feis maravedís cada 
pliego ; y dicho Tomo parece tiene 
veinte y feis, fin principios, ni tablas, 
que áefte refpe&o importa ciento 
y cinquenta y feis maravedís; y al 
dicho precio, y no mas, mandaron

fe



fe venda 5 y que efia Certificación 
fe ponga al principio de cada Tomo, 
para que fe fepa el á que fe ha de 
vender. Y para que confie, lo firmé 
en Madrid á veinte y quatro de Di
ciembre de mil; fetecientos cinquen- 
fiL-y-cinco, c
i
/r } ; 1 * r

- :  D.Jofeph Antonio de Tarzjt.

*

t * *

su-



ï
{̂ if̂
£&  ̂  'ir s$? ̂  ̂  Q''&$?̂  ̂ $?^  ̂ ^  sjS? ̂

SUMARIO
DEL LIBRO Q U A R T O ;

EN  ferm a, Clemente X I  de f a - 
tigas. B ufe a k Dios aun en  

fu s ratos de defeanfo. Revihdtca los 
derechos de la  Ig lefia  cerca de a l
gunos Principes Cathohcos. V uelve 
Dios por èl en la  muerte extraor
dinaria del Cardenal G rim ant, V ir
rey de Ñ apóles. Decifion de los A r
bitros 7 a cerca de Commachio , en 
fa vo r del Papa. Buenos fuceífos de 
fu  Sobrino A nnibai A lbani en las 
negociaciones con el E m perado r, y  
el Rey de Polonia. Refuelvefe el 
Em perador Jo fe p h , de parecer de 
los E lectores i a re (¡huirle k Com- 
inachioì pero muere antes de r e f i-

Tom . I L  A  tmrle*



 ̂ S U M A R I O .
luirle. Diligencias de Clemente X I  
ta ra  hacer elegir por Em perador 
a l Archiduque. Buenos efeEíos de 
fu  Sobrino A nnibal en la D ieta de 
Francfort. Su promoción a l C ar
denalato a fúplicas del Sacro Co
leño. Confiancia de Clemente en 
la  pérdida de H oracio A lbani fu  
hermano. Concepto fuyo de la  fo r 
taleza de L u is X lv  en la  muerte 
de muchos Principes de fu  F a m ilia . 
Sus defielos infatigables por el 
acrecentamiento de la  F e  en muchos 
P d ifes de In fieles, por fu  mayor 
firm eza  en algunos R ey nos Catho- 
lico s , y  por fu  triumpho en barias 
Provincias de H eredes. Form a cono
mucho aparato los procejjos de Ca
nonización de Varios Santos, en que 
brilla  con (im ularidad el Conde 
L am berttm , hoy Papa. Softienelos 
derechos de la  Santa Sede a cerca 
d e l T ribunal de la  M onarch)a de

S i-



S U M A R I O .  <
Sicilia. E m pleafe k fa v o r de los 
Cantones Catholicos contra los Pro~ 
tejlantes. F ru flra  todos los esfuerzas 
del E leE tor de Brandem burg, que 
perjudicaban k la  Religion en los D u
cados de C leves, y  Ju liers. L ogra  
la conVerpon del Principe E leE toral 
de Saxom a. E m b ta k  Pafsionei d i  
Congrejjo de XJtrecht k defender los 
intere ¡Jes de la  Religión contra las 
baterías dé los Principes Protejlan- 
tes ’.y  defpues k la D ieta de Ratifbo
na para  el mifino efeElo, L o  que 
configuió contra los EleElores de 
HannoVer , y  Brandem burg en 
materia de Religion. F a cilita  el P a 
pa la  conVer fo n  del Patnarcha de 
Alexandria. Condena en una B u la  
el Libro de las Reflexiones Morales 
de Quefnel. L o  que configue k fa vo r  
de la  Iglefia  en el Tratado de Bade? 
por medio del diejlro Pafsionei. P ro
cura la  conVerjion del D uque de 
; ’ A  a B rtm f



r4 SUMARIO.  
B rm fm ck , deH enric¡ueta Chrifti* 
n a ^ y  de Dorotea Leonor fu s  hijas. 
N uevos esfuerzas del E leE tor de 
Brandem burg contra la  Religión, 
-frufirados por las diligencias del P a 
p a . Obtiene del R ey de P er f ia  la  li
bertad de un R ey de la  Iberia A p á 
tica , declarado en fa vo r de la  R eli

gión  j y  una entera libertad a los 
Aíifsioneros pava predicar en ella el 
Evangelio. Socórre las necefsidades 
de los Catholicos hafla en la  T a r
taria.
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V I D A
DE CLEMENTE XI,

SUMO PONTIFICE.

LIBRO QUARTO.

PENAS era pofsiblc, 171Q 
que tantos cuidados 
no caufafifen alguna 
alteración en la íalud 
del Papa. Finalmente, 
fe rindió al pefo de los 

negocios A principios del año de 
1 7 1 0  le fobrevino una efpecie de 
debilidad , acompañada de violen
tos dolores de eftomago, y de una

A 3 fluxión



6 V ida  de Clemente X I.
1 7 1 0  fluxión á una pierna, que no le per

mitía moverfe. Guardó algunos dias 
Ja cama ; pero haviendola dexado 
antes de tiempo, para volver á los 
negocios, que havia interrumpido, 
fe le movió calentura, con una difi
cultad de refpirar , que hizo al prin
cipio temer fu muerte. Las Iglefias 
de Roma , aunque muy efpaciofas, 
parecían eftrechas para contener el 
tropel de los que iban á fuplicar, y 
pedir en ellas á Dios fu confervacion. 
Hacíanle rogativas públicas por las 
calles $ pero el infulto duró poco 
tiempo. Cefsó la calentura , y fe fof- 
fegaron los dolores. Sin embargo, 
fe hallaba con tan pocas fuerzas, que 
fus Médicos, no menos por apartar-; 
le de toda ocafion de trabajo, que 
por facarle á que refpiraííe ayre falu- 
dable , fueron de di&amen de que 
fe fuelle á pallar algunos dias al 
campo. r

Difta



Libro  Quarto. 7
Diña Caftel Gandolfo de Ro- 1 7 1 0  

ma Tolas quatro leguas. El ayreen 
cite litio es fu mámente puro, y los 
Papas tienen en él un hermofo Pala
cio. Lleváronle a é l , y tal vez pare
ció mas grande en el dcípoblado , de 
lo que havia fido íiempre en medio 
de Tu Corte. Coníintió, á la verdad, 
en tener Teñaladas algunas horas al 
dia para Tu deTcanTo; pero halló el 
Tecreto de hacer de Tus diverííonesv 
las mayores obras de piedad. Hay en* 
las cercanías de Caftel-Gandolfo una 
Capilla llamada de la Ricchia, en 
donde es venerada , con mucha Tin-, 
gularidad, la Virgen *, y otra , diñan-, 
te algunas millas de eftaácia Frefca-. 
ti, intitulada de Grotta-Fen ata, en 
donde es cañ igual la devoción. Se
ñaló eftas dos Iglefias,, como termi
no de todos Tus palíeos. Quando Ta
ña, era para .ir un dia a la una, y otro 
a la otra, a ocuparle en la medita-

A  4 cion,



s V id a  de Clemente X I.
* 7 1 0  cion, y oración. Quilo que en to

do el tiempo de fu manfion fe hi- 
cieífen regularmente tarde , y ma
ñana, en las Iglefias de Caftel-Gan- 
dolfo, y de Albano , diñante tina de 
otra media milla, pláticas al Pue
blo , y otros diver fos exercicios de 
piedad, á los quales le vieron afsiftir 
muchas veces. Era un elpe&aculo 
digno de los mifmos Angeles ver ir 
efte gran Pontifice á examinar por 
si mifmo el modo con que los Curas 
de eftas Aldeas infirman á fus Par
roquianos , y enfeñaban el Cate- 
ciímo á los niños. Al fin de efta ef- 
pecie de Miísion huvo una mañana, 
en que folamente en las Iglefias de 
Caftel-Gandolfo comulgaron mas 
de veinte y dos mil perfonas, que vi
nieron de todas las Aldeas del con
torno. El mifmo concurrió á diftri- 
buir la Sagrada Comunión por mu
chas horas. Para dar fin á obra tan

fan-



L ibro  Quarto. 9 
jánta con una dignidad correfpon-
diente á fu perfona, diítribuyó á cada 
uno de los que ha vían comulgado 
una de las medallas de plata , que 
con una providencia de que folo el 
era capaz , acababa de hacer batir 
en gran numero, y aplico á cada una 
Indulgencia Plenaria, de aquellas que 
fuelen conceder los Papas para el 
articulo de la muerte. De efta fuerte, 
un viage difpuefto para convalecer 
d: fu enfermedad, fue, para mu
chos , medio de confeguir la falud, 
y para todos motivo de la mayor 
edificación. Al volverfe á Roma le 
figuieron efios diverfOs Pueblos haf- 
ta dentro de fu Capital con gritos de 
alegría , que llegaban hafta el Cielo, 
y la mifma Ciudad de Roma , anfio- 
fa de volverle á ver, falió toda fuera 
de fus puertas á recibirle.

Sin embargo, fu falud no ef- 
taba tan perfectamente reftablccida,

que

171O



i o Vida de Clemente XI.
Í 7 1 0  que no padecieífc aun dequando en 

quando algún amago de fiebre, y 
que no paífafíe muchas veces las no
ches enteras fin poder conciliar el 
fueno ; pero fu efpiritu fue fiempre 
fuperior á fus fuerzas. El único mal 
que temía la fortaleza de fu corazón, 
eran los progreifos de la Heregia, y 
eñe era precitamente el que le ame
nazaba con mayor frequencia , por 
el furor con que los Proteítantes abu
faban todos los dias de la necefsi- 
dad que tenia el Emperador de fus 
Tropas, para eftablecer fu Seda en 
los lugares de fus conquiftas. No 
omitían éftos esfuerzo alguno para 
ette fin ; y al mifmo tiempo , no ha- 
via por el contrario diligencia , que 
no pradicaííe el Papa para hacer in
útiles todos fus defignios. Temieron 
muchas veces los Médicos y  que Tolo 
eñe furor de los Hereges, fueííe baf- 
tante para quitarle la vida.

Al



L ibro  Quarto. 1 1  
Al entrar en Roma fupo que el 1 7 1 0

Obifpo de Tournay , por un zelo 
mal entendido, que el mifmo Rey 
havía defaprobado, acababa de de- 
xar fu Igléfía , y fe havia retirado k 
París. En fu aufencia los Proteftañtes 
quiíieron eftablecer Efcuelas públicas, 
que favorecieíTen fu Seda. Trabaja
ron con tal adividad para pervertir 
los Pueblos de las Ciudades, que ha
via n conquiftado , que en Lila , y fus 
cercanías muchos Catholicos íé de- 
xaron engañar de tal fuerte, que abra
zaron públicamente el Calvinifmo. 
Informado Clemente XI de una de- 
fercion de efta naturaleza , juzgo que 
íi fe concedían á la Heregia Efcuelas 
públicas , acabarían infaliblemente 
de corromper la Fe de los Pueblos, 
infpirando el error á la Juventudj y 
embarazo co;i fus cuidados la execu- 
cion de efte Proyedo. Efcribió tam
bién á los Vicarios Generales, para

dif-



i z V ida de Clemente X I.
1 7 10  difpertar fu ze!o ; pero yá ellos an

tes de recibir las Cartas del Papa ha- 
vían manifeftado, que no necefsita- 
ban de otro impulío, que el de fus 
proprios fentknientos de Religión, 
para emplearfe en reparar fus pérdi
das. Embiaron Operarios Evangéli
cos á los lugares en donde havia co
menzado el error á hacer eftrago: 
por ius diligencias volvieron á entrar 
en el feno de la Igleíia algunos Apof- 
tatas : mantuvieronfe firmes en fu 
creencia otros , cuya fe eftaba para 
caer: todos recibieron íocorros, que 
fueron útiles para muchos.

A efte tiempo el Cardenal de 
Bouiljon acababa de dexar Ja Fran
cia, y de rerirarfe á aquella parte de 
Flandes , que ocupaban entonces 
los enemigos. Al falir del Reyno 
havia eícrito al Rey . una Carta en 
unos términos., que era neccííário 
parecí,edeh;.mal aun.va los mifmos

ene-
¡



L ib ro  Q uarto. 1 3’ 
enemigos de la Corona. Embiófe 1 7 1 6  
efta Carta al Parlamento de París, 
para que fe reconociere en él la le
tra , y fe pudieíTe proceder contra ef- 
te Prelado, con la feguridad de un 
efcrito de fu propria mano. Era el 
Cardenal de Bouillon Decano del 
Sagrado Colegio. Clemente X I , an
tes de fer elevado al Pontificado , le 
havia ayudado en el principio de fu 
defgracia con Luis X I V : amabale; 
pero no pudiendo en manera algu
na juftificar un efcrito de tan poca 
moderación, como era la Car ta de 
que hablo , le eferibió para manifef- 
tarle fu admiración , y aífegürarle de 
fu dolor. Sin embargo , reprefento al 
Rey, que fu procefío, como Carde
nal , debía formarfe delante de la 
Santa Sede. Citóle fobre efto algunos 
exemplares délos Reyes fus Prede- 
ceffores, y le acordó los términos de 
una Carta, que él mifmo le havia ef-

cri-



t 1 4 V ida  de Clemente X I . 
tí. 71 p crito en otro tiempo á Roma fobre 

un afíiinto de igual naturaleza. Luis 
XIV embarazo la continuación de 
diligencias Judiciales por el Parla
mento : prometió á más anular quan- 
to fe havia yá hecho , y dexár ente
ramente efte negocio al examen de 
la Santa Sede. Pero no eftando bas
tantemente fatisfecho de fu propria 
benignidad, por una grandeza de ani
mo , que le daba igual fupérioridad 
fobre fus fentimientos, como fu va
lor fobre fus enemigos , no qnifo 
que ni en Roma fe le formaííe pro- 

- ceífo: dexólo en paz en Brabante, fin 
querer oir hablar mas de él.

La conduela de Luis XIV firvió 
de exemplo al Emperador. Perfuadi- 
d© efte Monarcha de que el Obifpo 
de Agria havia fido el principal mó
vil de las ultimas turbaciones de Un-* 
gria, refolvió caftigarle. Interpufofc 
también el Papa reprefentandole, co

mo



L ibro  Q uarto. i  $
\ uio lo havia hecho á Luis el Grande, 171&  
i que el conocimiento de las Caufas de 
| los Cardenales , y Obifpos pertene- 
! ce á la Jurifdicion Ecleíiaftica. Con- 

fintió el Emperador en que el Carde
nal de Saxe inftruyeííe elprocefío, y 
en que embiados los Autos á Roma,

I fuelle Roma quien dieífe la fentencia.
I Mientras efto fe trataba , el Obifpo 
i de Varadin fe apodero por fu propria 
| autoridad del Obifpado de Agria. Pu- 
1 fofeen poííefsion de é l , apoderófe 
| del Gobierno, y difponia en él de to- 
| do con la mifina libertad, que íi 
I fuera fu Obiípo. Llego el Pleyto al 
¡ Papa 7 el qual lo determino á favor 
5 del Pofíeedor legitimo , y arrojó al 
f intruíb de todos los lugares que ha- 
I Via ocupado.

No hablarla aqui de algunas cen
tellas de diviílon, que el Cardería! 
Grimáni havia renovado en el Rey** 

i no de Ñapóles, que gobernaba co- 
i nao



1 6 V id a  de Clemente X I .
,mo Virrey , fi no fe huvieran apaga
do de un modo tan íingular, y ai 
mifmo tiempo tan público, que no 
puede omitirfe fin ofenfa de fu méri
to.* Havia eflablecido eíle Cardenal 
una eípccie de Inquificion para des
cubrir los Napolitanos, que no eran 
afeítos al Emperador. Las pefquifas 
que fe hacían, daban lugar á acufacio- 
nes que comenzaban á inquietar al 
público. Advirtió de ello el Papa al 
Marqués de Prie , Embaxador del 
Emperador en Roma > el qual cono
ció fácilmente las confequencias en 
un tiempo en que no eftaba aún muy 
afíégurada la autoridad del Empera
dor , y acón fe jó al Cardenal Grima- 
n i, que fuipendieíTe fus diligencias.

A  efte tiempo tuvo el Cardenal 
la curiofidad de ir á ver el milagro de 
San Genaro. Confifte efte milagro en 
que acercandofe la Cabeza de efte 
Santo Martyr a una ampolla de cryftat



Libro  Quemo. A i  
en que fe conierva lu íangre , - éfta
que fe mantiene^habitualmente- fixa 
en fu Urna, fe difíueíve poco . á po
co , llega á ponerfe líquida, hermo- 
fa , y roxa, y hierbe rdefpues conti
nuamente todo el tiempo queda de
tienen cerca de fu cabeza. Ponen te-

A

.gula r mente -1 a u n a Den a prefene ia< de d a 
otra dos veces ál anolj:es.á faber j: él 
día rp. de Septiembre, en i que cele*- 
-bra la Iglefia la Ekfiía; -deSan Genaro, 
y el 2 a de Mayo, icn»'; que folemniza 
da translación de; IbaGUefpo. Ambas 
fieftas fe celebran en ‘Ñapóles ¡coa 
Odavá.En todo etbeitiempo eftán co
locadas da fangre^ y da cabeza; fo- 
hre un mifmo Altar en; dos caxas de
cryffol,. yen todo él‘tiempo, también 
fe vé herbirla fangre al lado de lu ca
beza. El milagro, aunque antiguo, 
cs ficmpre nuevo para los Napolitar 
nos  ̂quefiempre quellegaéftetiemi- 
po concurren .en tropas,de todakpatr

T om .IL  B te?



1 8 V id a  de Clemente X L
$ 7 1 0  tes del Reyno, y lo es aun mas pan 

ios Eftrangeros que trahe á Ñapo- 
des de todas las Provincias de Ita-
'iia* ■ \  J.
* Acababafe dedár principio en 
da ocaíion de que hablamos á la Oc
tava inftituida pára celebrar la Tranf- 
dacion del Cuerpo de San Genaro. 
Era el a 3 . del mes de Mayo. Por la 
mañana* haviendo la fangre del Santo 
perdido fu confidencia, fe havia liqui
dado. Fueron á; dár efta noticia al 
Cardenal Grimani , el qual quifo 
¿r á verla de efpacio. Luego que en
tro en la Igleíia fe notó i que la fan- 
'gre comenziaba á ennegrecerfe. Tur- 
bofe mas fu color eri el poco tiempo 
que el Cardenal fe detuvo en fu fi
lial para hacer oración 5 pero ape
nas llegó á el Altar , y tomó en fus 
manos la ampolla en que eftaba en
cerrada la fangre, para acercarla a 
fus ojos, y confíderarla mas de cer-



Libro Qucirtó. i 9 
Cá,quando comenzó á levantarle á ih\ q 

\ grandes borbotones cali halla la al
tura de la Urna j pegófe por todos 
lados al cryftai que la encierra * fe fi- 
xó , fe endureció, permaneció ne
gra i como tinta i y mientras el Car- 

i denal eftuvo en la Igleüa fe Confer- 
j vó en el miíliio citado* Los que eíta- 
í ban á fu lado, que examinaban el ca- 
i fo, digámoslo afsi, con ojos de lin-r 
ces i y que jamás havian oido referir 
otro igual le manifeüaion igual-, 
mente admirados 5 y consternados de 
un fuceíTo tan trille, cada uno hizo 
fobre el fus reflexiones* El Cardenal 
manifeító aun mayor turbación que 
los demás* Vieronle llunámente pen- 
fativü f y falió de lalgleíia íin hablar 
palabra*

Embió por la mañana á faber d 
continuaba el prodigio i y le refpon- 
dieron, que la langre havia recobra
do fu antigua fluidez, y un Color ex-

B a tre-



2 o V ida de Clemente X I.
1 7 Í 0  tiernamente roxo. Efta refpucfta no 

íirvió de otra cofa , que de aumen
tarle un fondo de trifteza, que no le 
havia dexado defde la tarde. Sin em- 
bárgo , acudió á fus ocupaciones or
dinarias , á excepción de las pefqui- 
fas , que havia antes mandado, y 
que havian eítado para excitar nue
vas turbaciones, de las quales no 
habló mas j pero al otro dia déla 
O&ava , y luego que encerraron 
en fus Urnas las dos iníignes reli
quias de San Genaro, comenzó el 
Cardenal á padecer en todo fu cuer
po unos dolores , que jamás pu
dieron aliviar los remedios , y pafsó 
afsi cerca de quatro mefes entre la 
vida, y la muerte. Finalmente, el 19. 
de Septiembre del mifmo año, dia en 
que volvia á comenzarfe la Odtava 
de San Genaro, para folemnizar la 
Fiefta de efte Santo efpiró el Carde
nal con los mifmos dolores que íi ef-



, L ibro  Quarto. z i  
tuviera en el tormento. La única fe
rial de arrepentimiento , que dio de 
todas las moleítias que havia caufa- 
do al Papa , fue ha verle defpachado 
un Correo á toda priefla, viendo que 
fe acercaba fu muerte, para pedirle 
fencil lamente fu bendición Apofto- 
Jica. No le dio Dios tiempo para re
cibir efta ferial de amiftad de la Santa 
Silla, que no havia merecido. Mani- 
feftó el Papa en efta ocafion, como 
en todas las demás , la grandeza de 
fu Religión. No pudo contener fus 
lagrimas al recibir la noticia de fu 
muerte, y de una muerte por lo me
nos al parecer tan trágica. Ofreció á. 
Dios el Santo Sacrificio de la Miíía 
por el defeanfo de un Alma, que pa
recía no haver eftado en el mundo fi
no para turbar fu fofsiego.

Faltábanle , como ya he dicho,
¡ dos artículos importantes que decir 
! dir para concluir enteramente fu paz

B 3 con
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17ÍO con el Emperador, Era el uno fobrc 

los Eftados de Parma , y Plafencia, 
a los qqales decía el Emperador te* 
ner algún derecho. El otro era to
cante a las Ciudades , y Cindadelas 
de Commachio, y Ferrara , fobre las 
quales havia excitado algunas difi
cultades el Duque de Modena, Que
ría el Duque que fueíFen feudo del 
Imperio, y que el Emperador fe las 
dieífe, pagándole algún tributo: el 
Papa al contrario afirmaba, que to
dos eftos diferentes feudos dependían 
immediartamente de la Santa Sede.Ha- 
vian ordenado en el Tratado de Paz, 
que el examen de todas eítas materias 
le haría en Roma $ que el Marqués 
de Prié obraría en nombre del Em
perador ; que el Duque de Modena 
tendría fus Agentes 5 y que de acuer
do con algunos Cardenales , que 
nombraría el Papa para efte efecto, 
determinarían amigablemente entre 
: ' - • si
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■ sicftas diferencias. Emplearonfe pa- , 1 7 1 $  

ra eftc fin tres mefes enteros, en los 
quales tuvieron varias Sefsiones, fin 
que en ellas decidieífen cofa alguna»

! Fue necefiario formarEfcritos de una,i '
; y otra parte, en los quales procurar 

ba cada uno fundar bien fu derecho.
El del Papa pareció tan ¿olido , y 
tan claro á todos los Comiífarios, 
que ninguno de ellos manifeftó en 
adelante la menor duda de que 
Commachio , y Ferrara, que eran, 
al parecer, los puntos mas litigio- 
ios , pertenecieífen á la Santa Sede.

Tampoco dudó el Papa, que el 
Emperador le reftituiria a Comma- 
chio. Encargó a fu Sobrino, que ef- 
taba en Viena, que pidielTe fu refti- 
tucion. Prometió el Emperador atenr 
der á ello , pero dixo quena tomarfe 
tiempo para examinar con madurez 
efte negocio en fu Gonfejo, Entre
tanto facilitó al Sobrino del Papa el

B 4 pron-
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71 o piantò, y feliz delpacho de otros

negocios encargados à fu lolicitud. 
Entonces coiifiguió Annibai Albani, 
que fe negafie à lòs Holandefes el Du
cado de Guddres, que pedían. En
tonces también pulo fin al grande em
peño , que havia fuícitado en Lore
na, ci'Cedigo heofoldino, dèi que ya 
hemos hablador antes. En efte mif- 
mo viage; alcanzó Annibai Albani 
del Rey de Polonia,, que aumentaf- 
fe una nueva Iglefià en fus Eftados de 
Saxonia à ia que ya havia en ellos 
contagiada , para el ufo de ios Ca- 
tholicos ,■ y que hiciefle educar en 
la Fé Catholicá à ffi hijo Primoge
nito Federico Augufto, Principe de 
Saxonia , y à Antonio Duque de 
•Brunswick , y de Lunebourg,. Obtu
ro-igualmente idei Emperador, que 
los Gavalleros de Malta, que havian 
fido en otro tiempo arrojados del 
l^eynò de Bohemia’;, volvieííen à; en

trarí
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trac en él con todos fus antiguos 1 7 1 0  
derechos. Finalmente, entonces com
puro las diferencias , que havian fo- 
brevenido en Roma entre el Emba
xador de Venecia , y los Embaxado- 
res de los Principes Catholicós, fo- 
bre el lugar que deben ocupar cerca 
del Papa, quando oficia de Pontifi
cal. La República no havia tenido 
Embaxador alguno en Roma en los 
tres años, que hacia ya duraba efta 
divifion. Concluido eíte negocio, 
voivió la República de Venecia á te
ner, como antes, Embaxador en Ro
ma, y la harmonía entre las dos Cor
tes fue muy perfe&a.

Sin embargo, como la reftitu- 1 7 1 1  
cion de Commachio era de fuma 
importancia para la Santa Sede, fu- 
plicó Annibal Albani al Empera
dor , que determinaflé fobre eftc 
aífunto. Elle Monarca comenzó á 
deliberar fobre la materia. Juntófc

dos
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7 1 1 dos veces fu Confe jo para examinar

la con toda la madurez conveniente. 
Todos los dictámenes convinieron 
en que Commachio pertenecía al Pa
pa , y que era jufto redimirle, Los 
Electores Catholicos , á quienes el 
Emperador havia creído deber con
futar fobre efte aífunto, le efcribie- 
ron que la reftitucion de efta Plaza 
les parecía abfolutamente neceílaria. 
Entonces pareció no dudar mas efte 
Principe, y declaró que iba a refti- 
tuirla á la Santa Sede $ pero añadió 
al mifmo tiempo, que antes de la 
reftitucion creía conveniente penfar 
algún medio para la execucion de 
efte ProyeCto de un modo, que no 
ofendieííe fu dignidad. Para confe- 
guirlo era neceífario apoyar con ú- 
gun efpeciofo pretexto la irrupción 
de fus Tropas en Commachio, y la 
violenta ocupación de efta Plaza : y 
efto tejjia alguna dificultad. No de-

xaba
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¡ yaba de decirle en la Corte de Viena, 1 7 1 1  
j que eftaban ocupados fus Miniftros 
en bafear los medios 5 pero fe efeufa- 
ban fiemprc con la dificultad de ha- 

| liarlos,
Al fin, haviendo enfermado el 

I Emperador , y agravadofe de tal íuer- 
¡ te fu mal 7 que perdió la vida, que

dó por entonces fin execucion efte 
i Proyedo, Annibal Albani era de 
parecer, que fe le inftaífe 7 y dieííe 
prieíía á concluir el negocio de .Com- 
machio en los últimos dias de fu en
fermedad, Jnftó fobre ello muchas 
veces al Arzobifpo de Viena 7 que 
tenia continua 7 y libre entrada en la 
Camara de efte Principe , á quien 
iriftaba ya cercana la muerte; pero 
fe le refpondió, que no fe havia po
dido encontrar un momento para 
hablarle de efte atilinto. Lo cierto es, 
que el Emperador no tenia gana de 
determinarlo, - ,

3Slo
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No fue folo efte negocio el que 

quedo fin- execucion por fu muerte. 
Tenia efte Emperador otras obliga
ciones que cumplir con la Santa Se
de iufpendidas por fus anteriores di- 
fenfiones con el Papa , y que eftaba 
ya para fatisfacer quando le cogió la 
muerte. A la verdad, defde que efte 
Principe fue elegido Rey de Roma
nos , havia tenido cuidado, obfer- 
vando la coftumbre de fus Predecef- 
fores, de que el Arzobifpo de Mo- 
guncia , Archi-Chancillér del Impe
rio, embiaífe á Roma un A do auten
tico de fu elección, y juntamente 
con él la , Formula ordinaria, fegun 
ia qual Jos Reyes de Romanos hacen 
juramento de proteger la Religión 
Catholica, y de no fepararfe jamás 
de la obediencia, y fidelidad que 
deben al Sumo Pontífice. Havia el 
mifmo eferito defpues al Papa, fu- 
plicandole le confirmare todos los

Pri-
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privilegios que la Santa Silla havia % 7 1 í) 
concedido á fus Anteceíforesj y entre 
eftas gracias expresamente pedido eL 
derecho de prefentar en los Benefi
cios que fe hallaren, vacantes , 6 para 
vacar al -tiempo de llegar á ocupar 
elThrono del Imperio. Pero falta- 

jban algunos otros articulos de no 
f menor importancia , a los quales no

I
fe havia dado fin por la lentitud del 
Marqués de Prié. Hacia ya mucho 
tiempo que efte.Embaxador fe difpo- 
, nia en Roma para hacer fu entrada 
[ pública con una pompa , que borraf- 
¡ fe , fi podia fer , hafta la memoria de 

í las ultimas divifiones. El necefsitaba
r

| de años para hacer los preparativos:
| fin embargo, como havia hecho ani- 
| mo de concluir en un miímo dia to- 
! dos los negocios, cuyos prelimina- 
; íes eftaban ya arreglados , y de ir 
i immediatamente deípues a congratu- 
[ larfe folemnemente con el Papa lo 
1 di-
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f f f t  difirió tanto, que la muerte del Em

perador no le dexó tiempo para ha
cerlo-

La Emperatriz Leonor , Madre 
del Archiduque, efctibió al Papa, 
empeñándole para que fe interefíaílé 
á favor del Archiduque, y procu- 
íafíe fuelle elegido Emperador- Te
nia Clemente XI grandes efperanzas 
de la piedad de efte joven Principe: 
interefsófe con eficacia á favor Tuyo 
COn todos los Electores Catholicos: 
en losBreves que les dirigió,los exhor
taba en general á Conferir la Corona 
de los Cefares á un fugeto, que pu- 
dieííe fo(tenerla con Mageftad, foíle- 
gar las turbaciones, que a Afolaban 
toda la Europa, y defender la Iglefia 
délos continuos aílaltos que le da
ban i y íes mánifeítaba en particular, 
que atendida la riqueza de fus Pita
dos , y el conjunto de fus fingulares 
qualidades, le parecía Carlos de Auf-

tria,
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ria, hermano del Emperador Jofeph,
1 mas digno de fuccederle en el 

Throno.
No fe contento el zelo del Pa- 

ipa con el cuidado , que fe tomo 
para hacerle elegir Emperador ; fo- 
licitó también vivamente que fu elec
ción fe hicieífe quanto antes, y lo 
defeaba por muchos motivos* Los 
Turcos fe aprovechaban anualmen
te de la guerra del Imperio contra 
Efpaña para revolver en fecreto á la 
Ungria* Los Hereges abufaban del 
inter regno para violar con mayor li
bertad que nunca los mas fagrados 
derechos de la Igleíia* El Duque de 
Hannover en particular inquietaba 
fiempre á los Gatholieos* Defpues de 
haver cercado con fus Tropas la Ciu
dad de Hildesheim , havia obligado 
por fuerza & los Canónigos á firmar 
reglamentos infinitamente perjudicia
les al bien de la Iglefia. La Corona

I Im-

17115
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yi t  Imperial podía empeñar al Archi

duque á deíiftir de fus preten (iones á 
la de Efpaña, é infpirar al mifmo 
tiempo á todas las Cortes de Europa 
la refolucion de embarazar que fe 
ieunieflen las dos en fu cabeza. Por 
fola efta razón podia fu elección al 
Imperio facilitar la paz de la Euro
pa , y una paz general havia de traher 
necesariamente coníigo la quietud de 
Ja Igleíia.

_ _

Movidos los Electores Catholi- 
cos de eftas mifmas confideraciones, 
abrieron quanto antes la Dieta del 
Imperio. Convocofe éfta en Franc
fort fobre el Mein. Embio á ella e] 
Papa á fui Sobrino Annibal Albani, 
por íu Nuncio Extraordinario , con 
orden de favorecer la pretenhon del 
Archiduque, y de embarazar quanr 
to le íueíle pofsible, que en la Aífam- 
bléa intentatTen los Electores Protel- 
tantes alguna. cofa contra r íos .dere

chos
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¡chos de la Igiefia , y de la Santa St
illa. No fueron felices los principios: 
[el Arzobifpo de Moguncia comenzó 
I difputando la preferencia del afsiento 
al Sobrino del Papa. Admirófe de la 

¡novedad Clemente XI : fin embargo,
I nada quífo conceder à la carne , y 
fangre * preguntó fola mente fi fu So
brino merecía menor atención que 
■ los Nuncios Extraordinarios que ha- 
vian afsiftido antes que el con el mif- 

Imocarafter en iguales ÀCfamblèas. 
El Nuncio San Felice, que Alexan- 
dro VII havia embiado quando el 
Emperador Leopoldo filé elegido 
Rey de Romanos,fe havia Tentado en 
la Dieta antes que el Arzobifpo de 
Moguncia. Efcribióle el Papa en el 
tenoE que acabo de decir , y el Ar
zobifpo fe conformò con las reglas 
que havia introducido la coftumbre. 
Sin embargo, para evitar en adelante 

; feme jantes difputas , quando def-
í Tom . IL  C pues

1 7 1 1 ]
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Xj i t  pues elmi finoArzobifpode’Mogun* 

cia fuplicó al Papa le diefle un Obií- 
po Auxiliar, í'enego Clemente XI á 
concederle las; Bulas, fin que ante to- ? 
das colas quedaífe arreglado de una 
vez efte articulo fobre el eftilo anti-;

Eniefto tuvo de fu parte á todos 
los Electores i pero dos de ellos die
ron un pallo, que le causo el mas 
fenílble difgufto. Eran precifamente 
aquéllos con quienes hacia mucho 
tiempo, que tenia.mas intima amif- j 
tad j es á faber, el Rey de Polonia , y 
el Duque de Neubourg Palatino del! 
Rhin. Eftos dos Principes , Electo
res del Imperio Romanó , eran al 
miftno tiempo fus Vicarios , yPro- 
vifores. Arrogaronfe en el tiempo 
de la vacante el derecho de prefentar 
á todos los Beneficios vacantes, 6 
que llegafíen á vacar hafta la elección 
de nuevo Emperador, y prohibie

ron
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I ron- con Jas. mas. vivas amenazas a 
I todos ios Ordinarios conrerulos a 
I otros ..-̂ ue/i a  ¡aquellos.. Ecleüufhcos 
¡ que ellos rnilmos;;ks ,huvieren pr^ 
\ fentado .̂rLos .miírpó ;̂'
como;le ha vifto hafta aqui, y fe ve
ra en adelante, no tienen efte derc- 
cho en Alemania al tiempo de fu ele
vación á la Corona , ílh no le hallan, 
autorizados para ello con una con- 

j ccfsion eípecial, y antecedente, de ía 
; Santa Silla. No quifo tolerar el Papa 
la Ordenanza de los Vicarios del Im
perio, y. hallo en todos los Titulares 
las mas iavprahles: difpoficiones pa
ra la execucion de fu Decreto.

j No le fueran fácil embarazar.que 
| los EledroreS admitieífép e en Junta al 
! Marqués de Btandcmbourg con la 
dignidad de Rey dé Pruíia, ni al Du
que de“ Hannover; con el titulo de 
Eledor r ? y que los Principes de Ba? 

| biera, Jofeph Clemente., Arzobifpo
4 C 2 de

? 7 1 í
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i  f  i  i de Colonia, y Maximiliano Manuel, 

no quedaífén excluidos. Jamás ha 
reconocido el Papa al Marqués de 
Brandcmbourg por Rey de Prufia. 
Hacia folamente cinco , 6 feis años, 
que el Duque de Hannover era Elec- 
tor , por creación del Emperador 
Leopoldo * y havia (ido eftablecido 
en ella alta dignidad , á pelar de las 
opoíiciones del Papa,contra todas las 
reglas. Noobftante todo eíto, con
vocando á ellos dos Principes, no 
havian dexado de reconocerle en 
ellos las mayores prerogativas de 
honor de que acabamos de hablar. 
A l contrario los otros dos, que ha- 
Vían antes tenido voto en la Dieta 
del Imperio, havian (ido privados 
de los derechos infeparables de fus 
Electorados por haver tomado las 
armas contra el Emperador á favor 
del Rey de Elpaña. Ño venia el Papa 
en efta excluirán, y aprobaba mucho

menos
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I
 menos que unos Principes Proteftan- 17%% 
tes fueífen tratados mas favorable
mente por la Dieta. Pero , fegun la 
coftumbre de fus PredeceíTores , to
mó el partido de fufrir lo que no po
día embarazar. Sin embargo, no de- 
xó de dár fus quexas, ni de tomar 
las medidas convenientes para im
pedir en quanto le fuelle pofsible, que 
femejantes atentados firvieífen de 
exemplar para en adelante.

I Pufo también Ungular cuidado 
[ en que los Electores Proteftantes en/
\ la miíhia Adamblea no hicieffcn 
; cola alguna contra los derechos de 
I la Igleíia. Acoftumbran los Ele&o- 
; res, quando fe juntan para elegir Rey 
¡ deRomanos, difponer algunos, re

glamentos , á fin de moderar el po
der del Emperador, y prometer con 
juramento fujetarfe á. ellos , en cafo 
de fer elevados al Throno del Im
perio. Hicieron muchos en la Dieta

C 3 de
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i 7 í  í dé que'ha bl amos a ¡y aunque en reftos 

reglamentos ; que fe llaman Capitu
laciones , fe propufierón algunos, que 
nó' eran agradables día Santa Silla, 
íe-porto fin «mbárgo v con tanta fia- j 
bilidad el Sobrino del Papa , que la \ 
mayor parte quedaron arreglados a 
fátfefaCd.otí' í̂byav .< Orden&fe;.' entre 
otras *jíieduégo¡que, fe > fiifci-
ta-íTe aíginiafMifpü'ta5'', cuya, decifion 
pudiera dudarle íi pertenecida los 
Jueces5 detó%lefia¡, io á los .Secula
res prio iiitéótana- el Emperador to- 1 
niatfc fu conocírífiiéíKO, .fino que la j 
Comunicaría al Papa, y ambos folos ; 
lá̂  terminarían amigablemente. Por 
efte: medio fe cortaban de raiz infini
tad dilfenfioneseque nacían todos los 
días entre el Sacerdocio , y el? impe
rio?; las quales, no íiendo las días ve
ces de alguna confideracion en fus 
principios , no dexaban de producir 
¿n:: fu continuación molefiifsimos
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nipcños. Conílgnió también el So

brino del Papa, que íi acafo , en
tre las Leyes qué fe iban á eftablecér, 
fe hallaflé alguna, que á pefar de las 
grandes precauciones, que fe havian 
tomado , fe hallaflé opnefta al bien 
de la Religión , ó á la Santa Sede i fe 
miraría como nula 5 y fe le permitió 
poner en los Rcgiílros de la Chanci- 
jleria la proteftacíon folemne que hi
zo fobre efto. Pidió que fe contü- 
vieílén los progresos que el poder de 
los Hereges hacia continuamente en 
lalgleíia de Hildesheim, refervan- 
dofe para mejor tiempo la revindica- 
cion de los derechos, que fe havian 
ya ufurpado en ella. Finalmente , hir 
zo poner en las Adas públicas todas 
las proporciones , que acababa de 
hacer en la Dieta, y las embió á Ro
ma en la mas autentica forma , para 
que fe guardaren en los Archivos de 
la Santa Sede.

C 4 Ef-

17 1 1
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x 7 1 1  Eftaba aun jen Barcelona el Ar

chiduque i y luego que tuvo en efta 
Ciudad la noticia de la muerte del 
Emperador fu Hermano, efcribió al 
Papa , y fe embarco para Italia. Al 
llegar a Sabona le efcribió fegunda 
vez, y defpachó uno de los Señores 
de fu Corte para que fueífe a cumpli
mentarle en fu nombre. El Papa por 
fu parte le dirigió un Legado a her- 
tere) que le alcanzó en Milan, en 
donde fe detuvo el Archiduque hafta 
que filé elegido Emperador. .Era efte 
Legado el Cardenal ímperiali, que 
fue fatuamente bien recibido del 
Principe , para lo qual concurrieron 
principalmente dos cofas* la una, 
que el Papa le havia dirigido un Nun
cio á Barcelona: cofa que havia de- 
feado mucho el Archiduque * la 
otra, que el Papa no ceñaba de in-, 
tereííarfe á favor fuyo en la Dieta 
con los Electores,

Pue-
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|| Puede afícgurarie, que G fus bue
nos oficios no le eran abfolutamente 
pecefíarios , no le fueron inútiles. El 
Archiduque fue elegido Rey de Ro- 
inanos , y deügñado Emperador en 
Él mes de Oftubre. Luego que tuvo 

noticia en Milán, en donde eftaba 
ún , embió uno de los primeros Se- 
iores defu Corte á dar parte al Pa- 
a de fu elección , y fe pufo en ca
lino para Alemania; por fu parte el 
apa hizo falir de Francfort á fu So- 
rino, para ir á encontrarle. Annibal 
Ibani le alcanzo en Infpruk, Capí- 

ai del Tiról. Recibióle el nuevo Em- 
jperador con grandes demonftracio- 
nes de amiftad 7 abrazóle con ternura, 
e dio con-benignidad las gracias de 

las diligencias, que acababa de prac
ticar para fu elevación, y le dixo 
[muchas veces, que jamás olvidarla 
[lo que havia debido á fu Tio. Ape
nas fue coronado Emperador con el

nom-

1 7 1 1
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nombré de Carlos VI , quando qyj, 
íb poner fin a las quexas de la Santi 
Silla fobré la presentación de los Bc-¡ 
nefídos. Encarga al Marqués de PriéJ 
que pidieíTe la permifsion de prefentai 
en ellos luego que ocupaííe la Silla! 
del Imperio. Coníintio en ello el Pa
pa, apenas vio que no le violaba ya" 
íu derecho. Eferibio fobre ello á los 
Cabildos, y Canónigos de las Igle* 
fias Cathedrales, Metropolitanas, y 
Colegiales del Imperio Romano;  ̂
mandóles que fe conformaren con* 
la Ordenanza,que el Emperador aca-í 
baba de publicar fobre cite particular; ¡ 
que dieííen los primeros Beneficios a!j 
aquellos Ecclefiaftícos que el Mod 
narcha les prefentafíe ; y que fin em
bargo cuidallen de poner las reftric- ¿ 
ciones , y excepciones acoftumbra- j 
das. - I

Haviafe adquirido el Sobrino I 
del Papa íingularifsima efíimacion en 1
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te Legacía. La gran política con que 1 
l !  havia portado , tanto: en la Corte 

Viena, como en la Dieta de Franc- 
rt, le havia conciliado el amor de 

»dos. Los importantes férvidos, 
ue acababa de hacer á la Religion, 

tíablaban altamente ä favor iuyo.Trar 
flbaíe de hacer jufticia á fu mérito* 

o negaba el Papa, que jamas havia 
Recibido de fus acciones íino con- 

íelo; pero temía, que fu amor tu- 
ieííé alguna parte de inftuxo en eí 

¡uicio que formaba de fu mérito para 
^Jos mayores honores $ rezelaba tam- 
íbien obrar en éfto contra la Bula de 
ífu Predecesor contra el Nepotifmo, 

unque él milmo no defcubria la 
;rnenor apariencia. Para obrar, pues, 

fcon mayor feguridad expuío íu dolor 
en pleno Coníiftorio, y fuplicó á to
dos los Cardenales que le dixeflén li
bremente fu di&amen. Era Annibal 
Albani un fugeto de un caraéter ma$

pro-

7 1 1
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1 7 1 1 proprio para dar honor à la Parpurj( 

que para recibirlo en ella. Si huvie- 
ra havido algo que representar fobttì 
ette punto, huviera fido, que, aun
que muy mozo, debiera mucho ante| 
haverla obtenido. No fe oyó en ¿ 
Confilíorio fino una aclamación coi 
mun , y puede decir fe en algún mo
do con verdad , que todo el Sagrado 
Colegio- le proclamò Cardenal antes 
que el Papa huvieíTe podido reíolver- 
líe à declarar que le confería la Digni
dad. - J

1 7x2 Haviale ya cmbiado orden Qe-r 
mente XI para dexar la Alemania, f: 
volver-a Italia. El Corrèo que le lie-.' 
vaba lá Caleta , y Rafponi, Camare
ro de Honor,, que iba à prefentarlc la 
Birreta, le encontraron en ei camino., 
Detúvote el nuevo Cardenal en Ur-|p
bino íu patria : allí tomó .en fu Ca*| 
thedral las infignias 'de fu nuevaj 
Dignidad con las ceremonias acofij
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tufnbradas: toda Roma falio def- 

s a encontrarle para hacerle un 
ibimiento , que corfeípondió a la 

Jbgria que fe tenia de fu elevación» 
en el fíguiente Coníiftorio le dio el 

J ’ápa el Sombrero.
Previenenos el Sabio i que caí! 

as dexán de fucceder la trifteza , y 
luto á las alegrías de efte mundo, 
la ocaílon de que hablamos la 

legria pública fe convirtió repentina* 
Mente en dolor. Murió en, pocos dias 
Horacio Albani, Hermano del Papa, 
parece que la muerte no havia eípe- 
?iado hafta efte punto lino para dar
le el confiado de ver á fia hijo Carde
nal, ó para dar al nuevo Cardenal 
Mi dolor de ver morir á íu Padre. Ja- 
tfiás tal vez Señor alguno en Roma 
|fe havia adquirido una eftimaciou 

n general, y tan confiante como el 
¡Hermano del Papa .Enemigo del fauf- 
to, y de las grandezas mundanas, del 
* ruido,

I’■W
I
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V? t ir raido-, y del tumulto del: figlo, de¡J 
cuidado de amontonar riquezas, ü 
dél embarazo. do los:negocios públil 
eos, ha via vivido ílempre con un ex| 
tremo retiro: èxaito porrìptra patii 
en el cumplimiento.de: todas fus obli 
gaciones y recogido à los pies de lo| 
Altares, continuò aliado de fu Ha- 
mano : atento con todos \ conio 
quente en fu modo de obrara modo 
rado en fu exterior , fe ha via bechi, 
digno de todos los lamentos, que re-| 
fonaron en Roma con el motivo dt|

fe

fu muerte. : . : • ; J
Solo el Papa manifeftó en cfti • 

ocaílon toda la conftanoia de un He-!; 
roe Chriftiano.; A/ la verdad íatisfizof

I

al principio á la naturaleza , y no pu
do negar las lagrimas á..un Hermano, 
que fin poner los ojos en la Tiara , \i 
havia amado-, y refpetado fiemptfj 
por sr mifmo ; pero prontamente laj 
venció la Rdigron. Defpues de una

ho£a:
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tora  de oraciones, y lagrimas, dirigí- 
|4|s á aquel, que tiene.nueftras vidas 
lcj& fu mano, no fue pofsible ya á los 
b ie  le rodeaban defcubrir en fu fem- 
piante la pérdida que acababa de pa
lidecer. Al contrario, para quitar á las 
exequias de fu Hermano la trifteza 

|gpie podían ocafionar en la Ciudad 
d£ Roma, difpufo que el Marques 
pjrangipani, que acababa de fer he- 

| ¿ o  Senador Romano, tomaííé en 
||le  miímo dia poííeísion de fu em
pleo , y que la tomaííé fegun coftum- 
p r e , con un aparato, que fe llevafíé
|tas si todo el concurfo. Tampoco 
qnifo permitir, que el Sagrado Co- 

¡jegio fe juntaflfe en la Igleíia de nuef- 
||ra Señora Tranftiberim , para ce
lebrarle exequias lobre íii Sepulchro, 
BLo que pidió con las mas vivas inf

ancias , y lo que prueba bien la vi- 
eza de fu feé, fe reduxo á que en 
oda la exten (Ion de fus E liados fe

ofre-

1 7 1 a
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ofrecieíTeá Dios d Sacrificio denuef. 
tros Altares por el dcfcanfó del Al- 
ma de fu Hermano. i

Daba anualmente Clemente Xi 
á toda la Europa pruebas de un| 
conftancia de que fe ven pocos exern| 
piares 5 pero fin deícubrir en si mil- 
mo mas que fentimientos comunes, 
parecía en fus converláciones, que 
havia fixado toda fu atención ea 
aquella grandeza de Alma , que coa 
tanta jufticia admiraba en Luis XIV. 
En menos de un año acababa de per* 
der efte incomparable Monarcha tres 
Delphines de Francia, y a la Señora 
Delphina. Pocos dias defpues acaba
ba de verfe en París el trifte efpefta- 
culo de un carro, que llevaba en una 
mifma noche al Eípoíb, la Eí'poía,' 
y fu hijo Primogénito, á un mifmo, 
Sepulchro. Acababa la muerte dc| 
robar todas las perfonas immediatasl 
ai Throno, y no abitante el gran¡
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»erar en que debía eítár anegado Luis 
:1 Grande 7 én la Carta que eferibió 
Clemente XI fobre la muerte de 

loracio Aíbani, fu Hermano, pare- 
¡cia ha ver olvidado fu proprio doloi* 

»ara accrdarfe folamente de el del Pa- 
»a. Sola efta acción pareció á Ole- 
»ente XI digna de todos fus elegios: 

iablo en lju Confíftorio como de un 
ÍHeroe de la Religión t que hallaba 
aun en si bailantes medios para con- 
[folar los otros, al mifmo tiempo 
que él tenia mas necefsidad de con- 
fuelo. Admiraban en efta ocaílon 
todos en fu animo lo mifmo que ce
lebraba tan juftamcnte en el del 
Rey.

Una nueva perfecucion que fe le
vanto en Períla contra los Catholi-
eosexpufó fu conftancia a una nue
va prueba. Sintiólo mucho mas al 
ver que Venia de una mano de quien 
Jaavia de temerle menos un golpe 

Tom. II. D tan
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I 7 1 2  tan cruel. Aquel mifmo Alexandro, 

que bien fe puede llamar Patriarcha 
de Armenia, tan favorable en otro 
tiempo á los Predicadores del Evan- j 
gelio., fe ha vía convertido repenti- 
namente, con una mudanza que no f 
podía efperarfe, en fu mas cruel per- \ 
feguidor. Gobernaba la Períla Sciach : 
Hufan. Havia facado violentamente 
el Patriarcha un Edicto de eftc Prin
cipe, por el qual fe prohibía á todos 
los Armenios entrar en adelante en j 
las Ig’efias, 6 en las caías de los Ca- j 
tholicos, darles á criar fus hijos , y 
cafar fus hijas con ellos: que fí los 
Sacerdotes de Jefu-Chrifto encontra
ban efta ley muy dura para los Fieles, 
no tuvieílen eítos otro recurfo, que 
tender los bienes que pudieífen haver 
adquirido, y volverfe á Europa. Luis I 
XIV filé el Monarcha á quien acu
dió el Pontífice para cortar en fus 
principios un mal tan grande. Encar

g ó
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Igbíe á Moníieur des AHeurs ,/u Em- 17 1* : 
baxador á ía Puerta, que imploraíie 
]a mediación del Gran Señor para 
hacer revocar cfte Ediéto : embiofe 
defde Roma un hombre muy eftirna- 
do en Upaban para felicitar la raif- 
nia gracia. Correípondio el fuceílb' 
alas diligencias que el Papa havia; 
pueftopara confeguirlo. Oyó el Rey, 
de Perfta favorablemente la fúplica; 
que fe le hizo jr.y. los, Cathohcps vol
vieron á gozar en fus Eílados de fus; 
antiguos Privilegios.

Havian también fobrevenido en”
Polonia algunas diferencias, que pe
dían de parte del-Papa la mayor, y- 
mas cuidadoía atención para termi-1 
narfe. Un Religiofo, llamado Szum- 
ílenki, Ruíiano de nación , y de una 
¡ familia muy conocida en la Alta Po- 
jlonia , havia abjurado los errores en 
que le havia antes precipitado eLCif-? 
nía. Su aparente piedad, y iu.eo.nver-;

D a  ñon
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fion à la Iglefia, hicieron que Se pu- 
fieílen en èl los ojos para encargarle el 
gobierno de la Igléfiá de LuSuc, à cu
yo Obifpo havian llevado cautivo los i 
Moscovitas 5 pero apenas el pérfido 
íe vio encargado de la adminift ración- | 
de las rentas del Qbifpado, quando j 
intentó tornarlas: por fuerza, y ̂ apró-; * 
priarSelas. Con efta intención negò? 
íegunda vez la Fé Orthodoxa , ím->- 
ploró la protección del Gran Duque 
de MoScovia, hizo recurSo al falío ; 
Patriarcha de Kiow,para obtener de \ 
fumano la colación de la Iglefía de ¡ 
IniSuc, cuya adminiftracioit íe le ha-* 1 
via confiado : y para Salir con Su in̂  
tento, ópufo tantos-ardides à la re« I 
íiftencia de los Catholicos, qiie pu-< ¡ 
fo de un golpe en confternacion to- j 
do el País. Poco tiempo antes : en el | 
Gran ConSejo de Polònia , celebrado 
en BarSovia, íe havian hecho tam
bién algunas diípoliciones muy per* ;



Mdrt'ó,
i judiciales à los Privilegios de los 
Eclefiafticos. Havian determinada
mente fu jetado al pago de los Sub- 
fidios,impucftos para la Leva de Tro
pas , à los Eclcílafticos de la Dioceíi 
de ITarmia , que eftà. immediatamen
te fu jeta à la Santa Sede. Efctibio el 
Papa al Rey Augufto, el qual le dio 
una entera fatisfaccion fobre ellos 
dos puntos. Arrojofe al intrufo del 
Obifpado de Lufuc , de que felici
taba apoderarfe, y fe íio el gobierno 
de el al Obiípo de Culm. Revocaron- 
fe los Reglamentos hechos en Bar fe - 
vía , en perjuicio de los Ecleíiaílieos, 
y ellos quedaron reílablecidos en fus 
immunidades. Para correfpondcr à 
la amiftad con que acababa de por
tarle el Rey de Polonia, le conce
dió por fu parte Clemente XI facul
tad para cobrar cierta fuma de las 
rentas de los Ecleliaílicos,

En folo los Rey nos de Ñapóles,
D 3 Y
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jl 7 12  y Sicilia acababan de fuícitárfe mo

tivos de divifion, que huvieran lido j 
bailantes para reíiicitar todas las an-j 
tigüas querellas entre las dos Cortesi 
de Roma , y Viena, fi el Papa con! 
fu ordinaria atención , y prudencial 
no le huviera dado prieflfa para apaci
guarlos, El Virrey Efpinola , Mar
ques de los Bal baileŝ , publicó en Si- 

! cilia un Edido, por el qual fe man
daba à todos los Arzobifpos , Obif- 
pos, y Abades , y qualelquiera otros 
poseedores de los Beneficios de 
que fe llamaba pofíeedor el Monar- 
cha, que llevatfen al Theíorero Ge* j 
nera! del Reyno el dinero de todas 
Jas penfiones que havia concedido c! 
Papa à diveríos Particulares, fobie to
dos efiosmiíinos Beneficios, prome-| 
tiendo, (in embargo, pagarei impor-j 

árcalos Penfionarios. Firmò también¡i!
el mifmo Virrey una Declaración del ¡

..Tribunal de los Dominios de la Co- j
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ropa, en que fe ofendía vivamente el 
derecho de Eflanpeion, de que ha- 
vian íiempre gozado los Ecldiafticos 
del Reyno,en quanto á los Impucílos 
que fe cargaban en los granos. Los 
partidarios havian llegado hada que
rerles obligar á pagar un extraordi
nario Impueílo , que acababa de exi- 
girfe para la Leva , y fubílftencia de 
Jas Tropas. No fe havian contenta
do con efto en el Reyno de Ñapóles: 
haviafe fixado en Coííenza una Or
denanza , que atacaba de frente los 
mas fagrados derechos del Papa, y 
de los Obifpos: haviaíe hecho noti
ficar otra á Piñateli, Arzobifpo de 
Regio, en virtud de la qual fe le 
quitaban todas fus rentas, para em- 
plearfe en los gados de la Guerra. 
Eran públicas todas ellas empreñas. 
Coftóle poco trabajo al Papa el ha
cer reconocer al Marqués de los? 
Balbaííes las faltas que fe havian co-

D + me-

1 7 1 ¿
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[ J7 1 2 metido en Sicilia. La tap ie  repré- 

fentacion que fe ie hizo de ellas, fue 
baftantc para que efte Virrey revoi- 
caífe fus primeras ordenes. No tuvo 
Ja mifma condefcendencia Carlos 
Borroméo , Virrey de Ñapóles; ex
trañó del Rey no al Arzobifpo de Re
gio , y áíu  Vicario Genera!. Antes 
de falir de e l , pufo el Prelado un En
tredicho General en íh Dioceíi , para 
vengar la injuria que fe havia hecho 
á la Igleíia en fu perfona. Aprobólo 
d  Papa por un Diploma,en que man-? 
daba á todos los Ecleñafticos , tanto 
Seculares , como Regulares, fe fuje-? 
tallen al Entredicho de fu ArzobiG 
po. Con eñe motivo fue tan grande 
la commocion de los cfpiritus, que 
temiendo el Virrey de Ñapóles una 
fublevacion, reftituyo las cofas á fu 
antiguo eftado : por eñe medio ceña
ron todas las inquietudes.

Hizo el Papa en Alemania ios
ma-
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mayores esfuerzos para efiender las 1 7 1 Í  
conquiftas de la Religión en los 
Paifes de los Hereges. A  folicitud Tu
ya edifico á fu cofia el Duque An
tonio Ulric una grande Iglefía en 
Brunswick, la quai adorno con la 
mayor magnificencia, y acabo otra 
a exponías del Papa. Dcbiófe tam
bién á los cuidados de Clemente 
X I , que en la mifma Ciudad de Han- 
nover fe-concluyele unalgkfiamaS 
fumptuofa aún , y mas perfe&a, cu* 
yos trabajos havia hecho fufpcndef 
mucho tiempo antes la heregia. A l 
principio havia empleado el zelo del 
Obifpo de Spiga, que no omitió di
ligencia alguna para acelerar la obra; 
pero juzgando que jamás podia fer 
excefsiva la priefta de levantar á Dios 
un trophéo de efta naturaleza en un 
País en donde la Heregia havia he
cho Jos mayores defirozos, interefsó 
en una obra tan buena á Lotario

Pran-
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1 71 z Francifco, Arzobifpo de Moguncia, 

que tomo á fu cargo el perfeccionar
la. Coníiguiólo con tanto acierto, 
que para tener parte en la gloria , y 
en el mérito , quifo el Duque de 
Neubourg enriquecerla con los mas 
prcciofos Ornamentos , proveerla 
de Vaíos Sagrados , y darle general
mente todo lo que puede fervir para 
el ufo de los Altares.

Entre tantos traba jos,era cali im- 
pofsible que la falud del Papa fe fof- 
tuvieííe ; alsi no fe le veían ya aque
llas fuerzas corporales que le havian 
hecho antes uno de los hombres mas 
robufto de fu tiempo. A  mas de efto, 
fe aumentaban los años, y comen
zaba á conocer fu pefo. Huvieran, 
pues , defeado fus Médicos, que dief- 
fe algún defeanfo á fu efpiritu : él 
mifmo confedába la extrema necef- 
íidad que tenia de él $ pero la Reli
gión acababa de perder un Protec

tor
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tor en el Rey de Etniopia ; y fe ha- 1 7 1  
Haba aun en mayor peligro en Svria, 
por las diviíiones inteftinas que rey- 
nabari en aquel Pais. Pidió Clemente 
XI tiempo hafta que huvieíTe dií'sipa- 
do el peligro que amenazaba á ellas 
dos Igleíias , y prometió que defpues 
de efto fe tomarla algunos dias de 
defeanfo para ir á CafteRGandolfo 
á procurar reftablecer fu falud.

La muerte del Rey de Ethiopia 
era en si una verdadera pérdida para 
la Religión. Ganado elle Principe 
con la urbanidad de Clemente XI, 
havia íiempre favorecido á los Predi
cadores del Evangelio, y los Catho- 
licos , baxo fu protección, havian 
gozado íiempre de una perfecta tran
quilidad en fus E (lados. Temía el 
Papa , que la mudanza de gobierno 
traxeíie alguna mudanza en fu lima
ción. E l nuevo Rey fe llamaba Judo, 
y merecía el nombre por la equidad,

y
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I 7 1 2  y la dulzura con que hacia diftribuífc 

la jufticia. Con el pretexto de em- 
biarle una folemne Hmbaxada, para 
cumplimentarle fobrc fu elevación á 
U Corona, le embió el Papa muchos 
Operarios Evangélicos, implorando 
á favor fuyo la mifma protección 
con que el Rey fu predecesor havia 
honrado á los que le havia embiado 
tres años antes; y unidos todos, ha- 
vian de fer mas de treinta. El Rey fe 
manifefíó agradado de las Cartas de 
atención que le efcribió el Papa : ad
miro lo magnifico, y raro de los re
galos que le ofrecieron de fu parte: 
recibió con benignidad á los nuevos 
Mifsioneros : dióles entera libertad 
de predicar el Evangelio en fu Rey- 
no 5 y con fus trabajos Apoftolicos 
hizo en él la Fe coníiderables pro- 
grellbs.

No fucedia afei en la Syria , en 
donde la Religión eítuvo á riefgo de
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perder las conquisas, que bavia he
cho r por la mala inteligencia de los 
Catholicos. Excitaron al principio 
la querella los Catholicos del Monte 
Libano, y la tempeftad vino defpucs 
à deícargar fobre el Patriarcha dê  
Antiochia, que havia querido apa
ciguarla ,y  todos los Maronitas elíu- 
vieron à rid'go de vérfe empeñados 
en un verdadero Cifma, Algunas 
gentes de lo mas inferior del Pueblo, 
amotinadas contra el Patriarcha de 
Antiochia , 1o acufaron de los mas 
enormes delitos. Tomó nuevas fuer
zas la confpiracion por la miíma 
enormidad de las acufacíones de que 
fe le hacia cargo. Los Arzobispos, 
y Obifpos fe dexaron forprender por 
puro zelo por fuca rader, que creían 
vèr deshonrado en él $ y por una pre
cipitación , que no podía admitir ef̂  
cufa alguna T fin mas fundamento, 
que los rumores de la infima plebe,

le
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1 7 1 2  le arrojaron de fu Silla , y pulieron 

al Obilpo de Sidón en fu Patriar- 
chado.

El Patriarcha de Antiochia ha- 
via íido tenido íiemprc hafta enton
ces por un Prelado de una doctrina 
fana , y de una vida exemplar :. hacia 
poco tiempo que el Papa havia con
firmado fu elección. Movido el Pa
triarcha de la injuíticia que fe le ha
cia , y convencido de que con la 
nota, que acababa de poner-fe a fu 
reputación, no podría yá fervir de 
utilidad en el lugar que le quitaban, 
lexos de penfar en mantenerle en él,

. lo abandono á 1a violencia de fus 
• perfegu idores. No dilcurrian todos 

como él. Entre los Maronitas fe ha
llaron algunos, que teftigos de la 
regularidad de fu conduda , é indig
nados del furor de ius enemigos, 
tomaron descubiertamente fu partid 
do. Sobre cfto fe formaron faccio

nes,
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nes , Te definieron los corazones , fe 
llegó á los tumultos , y los amigos 
del Patriarcha declararon , que mi
rarían como intrufo á aquel que ha- 
via íidopuefto en fu lugar, á menos, 
que la íentencia , que fe havia dado 
contrae!, no fuelle confirmada por la 
Santa Sede.

Para condefcender con fus de
feos , y procurar por eftc medio ref- 
tablécer la paz , apelo el Patriarcha 
de la Sentencia dada en perjuicio fu- 
yo , y pidió que formaííé Roma fu 
Proceíío. Por medio de una apela-: 
cion femejante , aquellos Arzobif- 
pos, y Obifpos, que le havian de- 
puefio , llevaron fu Caufa al miímo 
Tribuna!. El Papa mando que fuelle 
examinada con el mayor rigor por 
los Cardenales de la Congregación 
de Propaganda Pide. No folámen
te no fe hallaron mas que puras ca
lumnias, intentadas contra el Patriar-

chaj

1 7 1 2
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17-12 cha; fino también juzgo, que no 

havia abfolutamente una , que no 
eftuvieíTc defnuda de toda verofimi- 
Jitud. Hizo Roma jufticia á la ino
cencia oprimida : el Patriarcha de- 
pucfto gano Tu Pleyto fobre todos' 
los capítulos de acufacion, de que* 
fe le havia hecho cargo, y fue refta-' 
blccido á fu Silla. Sin embargo, por 
no agriar á los Prelados que havian 
obrado tan inconfideradamente con
tra uno de fus Hermanos, les embió 
el Papa un hombre de mérito, que les 
hicicfíc guftar de la cenfura de fu 
conducta, que les dirigía en la anu
lación de fu fentencia. Era eñe Em- 
biado uno de los Religiofos Obfer- 
vantes, que eftaban empleados en la 
guardia del Santo Sepulchro, y fe 
llamaba el Padre Lorenzo de San 
Lorenzo. Haviendo llegado al Mon-» 
te Líbano , hallo fumamente acalo
rados los ánimos de una, y otra parte;

fupo,
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ílipo , fin embargo 7 manejarlos tan 1 7 1 ^  
bien} dioles pruebas tan convincen
tes de la inocencia de íu Patriarcha, 
que lo reftableció plenamente á el 
antiguo amor de aquellos Pueblos. 
Solamente el Obiípo de Sydon , que 
Eavia fido puefto en fu lugar , mani- 
feftó tener alguna repugnancia en rep
rimirle fu Silla Patmrchal. Sufcitó 
contra él algunas nuevas quexas j pe
ro defpues de un maduro examen, 
ha viéndolas defpreciado Roma con 
una fegunda Sentencia f  y haviendo 
íido llevados á la Syria los dos De
cretos del Papa , los Arzobifpos, 
Obifpos, Clero, principales Señores, 
y generalmente todos los Maronitas 
fe acomodaron á ellos , con una efu- 
fion de corazón , que difsipo ab- 
folutamente todas las turbaciones.

Allanados afsi ellos dos últimos 
negocios » felicitaron que el Papa 
fuelle á reípirar el ay re del Campo, 

.Tom .IL  E pero
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1 7 1 2  pero fobrevino otro , á que quifo 

dar expediente. Reduciafe éfte á una 
porfía, á quien havia dado principio 
la pafsion ; y un juicio precipitado 
hacia extremamente difícil de ter
minar. Hay en Colonia Univcrfidad, 
fundada en el Siglo XIII por Urbano 
IV , baxo la autoridad de la Santa 
*Sedc. El modo de gobernarfe,que ha
via conftantemente obfervado defde 
■fu eftablccimienro, fe reducía á que 
•en las diferencias que podían fobre- 
venir entre los Dodores, 6 los Aca
démicos, fe recurría primeramente al 
Tledor para que las decidiefíé: íi no 
querían fujetarfe á fu decifion , fe 
apelaba ante los quatro Decanos de 
las quatro Facultades que la compo
nen > y íi fe creía tener aún motivo 
de quexarfe de la fentencia dada por 
ellos, fobre la apelación interpuefta 
en fu Tribunal de la fentencia del 
Redor, l'e acudía al Nuncio del Pa-

Pa?
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pa \ que daba ícntencia definitiva, 1 7 1  j ’ 
pobre el allunto quefe pleyteaba.

Élegianfe todos los años los Dé?» 
canos de las quatroFacultades. Ha- 
viafe manifeftado pretendiente deí 
Decanato de la Facultad de Derecho 
Gaí'par Jbfeph Hügonis, y fe le ha- 
via ganado uno de fus Competidores, 
á pluralidad de votos..; Sin embargo 
de efio ^pretendió Hügonis, que le 
tocaba el Decanato. Era de una’ Fa
milia rica, y acreditada: fundo to
das fus efperanzas en el apoyo de fus 
parientes i y amigos, y fin otra razón 
fe declaro Decano de la Facultad*; to
mo todas las íníígnías; fe aproprio 
todas las pretogativás, y fe obftino 
en qaerer hacer todas. las funciones. 
Citáronle fus Contrarios ánte el 
Hundo, Hügonis apelo á Roma an
te el Papa $ pero fue condenado en 
cftos dos Tribunales,

Refuelto a no deíiíiir, prúcu-
£ 2  ro
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I j l i  ro mantenerleen el Empleo que ha- 

via ufurpado. Procedió contra él el 
Nuncio por medio de las Cenfu- 
ras. Irritado Hugonis, marchó á 
Viena , en donde exponiendo al
gunas cofas faifas fobre los E (fatu
tos de la Univeríidad , facó violenta
mente un Decreto del Emperador á 
fu favor,que fe fixó en Colonia.Com- 
moviófe toda la Ciudad, á la villa de 
una Sentencia igual, que fe havia ya 
fixado públicamente en ella por to
das partes. El Papa declaró nulo el 
Decreto de Viena, y el Miniftro del 
Emperador en Colonia fe opufo por 
fu parte, con toda la viveza imagina
ble , al Rcfcripto del Papa. Era éfte 
Hugo Francífc© de los Condes de 
Xonigfek , Obifpo de Lettomeritz 
en Bohemia, y Dean de la Igleíia 
Metropolitana de Colonia. Decla
róle abiertamente á favor de Hugo- 
nis; mandó á la Facultad de Derecho

re-
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reconocerle por lu Decano ; y uso r 
de las mas vivas amenazas para ha-* 
cerfe obedecer. Al contrario la Unn 
verfidad, que veía anulados fus Es
tatutos , fe negaba contantemente à 
reconocer al intrufb. Reclamò fui 
Privilegios , manifeftò que eftabani 
defeubiertamente ofendidos , inte« 
refsò à cali toda Colonia en fu Cau# 
fa, y no daba mueftras de querer fu-* 
jetarfe. Una refiftencia de efta. natu
raleza , no fitviò fino de agriar al 
Miniftro del'Emperador. Creyó ven
cerla , mandando, que fi los Dodo- 
res no fe acomodaban à fu voluntad, 
fe ocupaflen todas fus rentas, fin 
exceptuar las Eclefiafticas, Efta or
denanza en lugar de curar el mal , no 
firviò fino de aumentarlo. Efperabafe 
todos los dias en Colonia una futile« 
vacion. ■ • r

En efteeftado eftaban las colas, 
guando Clemente XI hizo fus esíuer*

É 3 zos
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[1712 zos para evitar Jas confequencias-r 

Primeramente hizo obfervar à la 
Corte (de Viena, que fé huvieran cvi- 
tadorodas ellas turbaciones , fi hu-» 
viera, fido exa&a en, cumplir uno de 
Jos. principales Artículos de las Ca
pitulaciones , que acababan de arre- 
glarle en la Dieta de Francfort. Era 
éftcyeomo llevamos yá dicho, -.que 
en;calo de fulcitarie; (alguna difputa, 
euyaudeciíion fe pudieífe dudar fi 
pertenecía à los Jueces EclefiafiicOs» 
òrà los. Seculares no intensaría et 
Emperador conocer fobre ella., fino 
queda comunicaría al Papa-,: y que 
Jos dos fojos Ja terminarían amiga
blemente. Quériendojdefpues cortac- 
cl mal en fu raíz ,,folicitò Clementi 
XI'defenganar al Obifpo de ¡Koúigrí 
fede y à quien ninguna coüfidetacion 
fiavia podido empeñar en el atento' 
examen de losfderechos, ynfos de 
la Üniverfidadf Hizole advertir, que

efta
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efta floreciente Academia en fu pri- 17  iz- 
mera inftitucion fe havia eftablecido. 
baxola autoridad dé la Santa Sede, 
que hafta entonces le havia eftado 
inmediatamente fu jeta : que los;
Papas le havian concedido los mas 
eftimables Privilegios: que havian; 
aumentado fus rentas con fondos 
coníiderables : que fe componía en; 
gran pacte de Sacerdotes 5 y que (i 
queria entrar en todas eftas con ftd cu
raciones , reconocería fácilmente,, 
que fus procedimientos no podian 
íoftenerfe. Lo que reíulto de una; 
condu&a tan prudente fue, que eñe; 
mifmo Miniftro del Emperador, que* 
havia hafta entonces manifeftado; 
tanto ardor en foftener la Caula de?
Hugonis , fe declaro abiertamente; 
contra lainjuftieia de fus pretcnfio-' 
nes: revoco todo quanto havia. pu
blicado contra los derechos de ia 
Univerfidad : obtuvo del Emperador,/

E 4. que
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[17 iz que abolieífe fu proprio Decreto 5 y 

quecfíe Monarcha hicieííe decir al 
Pontificc, portnedio de fu Embaxa- 
dor en Roma , que dexaba en fus 
nianos la deciíion de efte negocio. 
Nada perdió en efto Hugonis, Can- 
fado de haver ocaíionado tan gran
des turbaciones, halló en el Papa un 
Principe, que no quería otra cofa que 
la paz, y nunifeftófu admiración al 
ver fe le daba una Plaza en el Senado 
de Colonia, en donde fue agregado.

No efperaba ya otra cofa Cle
mente XI , que el hermofo principio 
déla Primavera, para ir á Caftet- 
Gandolfo, é interrumpir fus traba
jos , quando fe halló precifado á de- 
tenerfe en Roma por nuevos emba
razos , que pedian fu preferida. Ha- 
vianfe apoderado los Inglefes de la 
Isla de Menorca en el Meditarraneo, 
y al entrar havian tomado las rentas 
del Obifpo , y del Cabildo , y quita

do



Ltbfo jĵ Wärto, y ̂  
¿o à los Catholicos quatro Igïcfias 
en donde fus Miniftros Proteftantes 
hadan públicamente los exercicios
de la Religion Anglicana. Logröfe 
la felicidad de que a elle tiempo los 
Reyes de Francia, y Eipaña traba
jaban , no fin fruto, en hacer fupaas 
particular con los Inglefcs. Tuvie-. 
ion en eftos años fus Armas los prof-" 
peros fuccflfc que podían deiear;
y para aumento de fu felicidad, co
menzaba á renovarte la antigua har-‘ 
monia entre las Cortes de Roma , y 
de Madrid. Hacía yá algún tiempo,' 
que el Rey de Efpaña no cefíába de 
dar al Papa las mayores mueñras de- 
amiftad. Manifeftaba un vivo zelo ef-
te piadofo Monarcha íiempre que fe 
trataba del bien de la Religión. Por 
fu parte el Papa no omitía cofa al
guna , que pudieíTe fervir de funda
mento para la mas eftrecha union 
con él. Con efta mira- le havia em-
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I j i z  biado poco antes á Aidrovandi, hoy: 

Cardenal, y le havia mandado paf-r 
fafl'e por París, á fin de que ayuda
do de los buenos oficios de Luis 
XIV,le fuelle mas fácil la entrada pa
ra unir fe eftrecnamente con fu nieto.

Rindiéronle los dos Monarchas 
a fus defeos : interpufieron fus bue
nos oficios con la Rey na Ana para? 
que las Tropas,que tenia en la Isla de 
Menorca , no turba líen á los habita
dores de ella en el exercicio de lar 
Religión Catholica. Su poderofa in- 
terpoficion hizo todo el efefbo , que. 
podia cfperarfe de una Princefa, 
que eítaba yk para concluir enfecrc- 
to fu acomodamiento con ellos. Los 
Inglefes reftituyeron las íglefias, y 
las rentas'de que fe ha vían apodera
do: dexaron a lps de Menorca en una 
entera libertad *ién lo perteneciente <t 
la Religión ; y no les inquietaron 
mas fobre elle particular. Dio oca-

fion



fion al Papa para exercitar nuevamcn- 1 7 15  
te fu liberalidad con fu Pueblo, una 
mortandad de ganados que fobrevi- 
no. Hacia yà mas de un año, que 
efte contagio havia paifadó de Un- 
gtìa àlos Eftados de la República de 
Venecia ; poco defpues havia infen- 
fiblemente penetrado al Milanefado, 
y Ducado de Ferrara : infeftaronfc 
igualmente el Reyno de Ñapóles, y 
la Campana de Roma 5 mas efta ef- 
pecie de pelle en ei Invierno no liavia 
dado fino à los Caballos, y apenas 
havia pallado fu daño de las Fronte
ras d? los Eftados del Papa. En la 
Primavera atacó aún con mas vio
lencia à los Bueyes, quejidos Caba
llos, y penetrò hafta la Ciudad de 
Roma. Se tuvo por conveniente em
barazar todo comercio de los gana
dos de una Provincia con otra. El 
mal eíhba en el centro de Italia. : lia- 
Habafe efparcido en todos los E ft ados

que

7 5
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% 712  que componen íu exteníion : 6 no fe 

fembraban, 6 fe fembraban muy tar
de las tierras, por falta de animales 
proprios para la labor: los Labrado
res no Cabían qué medios tomar pa
ra el reparo de las pérdidas que ha-* 
vian padecido en fus Eftablos,por fal
ta de dinero, ó de rentas para com- 

t pratlos. Comenzó Clemente X I, co
mo acoftumbraba, recurriendo á las: 
rogativas públicas , para ÜJplicar á 
Dios fufpendieíle un azote tan gran-; 
de. Diípufo en Roma una Procefsion 
General, á que alsiftió con todos 
los Cardenales : duró la folemnidad’ 
defde la mañana á la tarde. Hallabais 
el Papa cfte dia moleftado de un vio
lento mal de pecho. Lo mucho que 
tuvo que andar, unido á fu indifpo- 
ficion , le causó una efpecie de oprcf-l 
íion, que dio rezeiosdeque perdiere 
la vida. Su fortaleza de animo le dió 
también fuerzas para vencer cfte in

ful-
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íulto. Al otro día hizo preftac al 1 7 1 2  
Pueblo cien mil efcudos Romanos, 
para darle los medios de cultivar la 
tierra y de elle modo pufo á fus Vaf- 
fallos en eftado de procurar alguna 
cofecha.

Con intención de dár á los Fie
les en cite tiempo de calamidad nue
vos Protectores para con Dios, pufo 
Clemente XI en los Faltos de la Igle- 
fia algunos nuevos Santos , ya antes 
Beatificados por la Santa Sede. Eran 
ellos , el Sumo Pontífice Pió V , de 
la Orden de Predicadores : Andrés 
Avelino, de Clérigos Reglares: Félix 
de Centalicio , del Orden de Capu
chinos 5 y la célebre Cathalina de 
Bolonia, Religiofa de la Tercera Or
den, cuyo Cuerpo fe conferva aún el 
dia de hoy entero, fentado en una 
filia de refpaldo. Defpues de haver 
examinado de nuevo fus virtudes, y 
milagros con aquel rigor de que ufa

La
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1 7 1 2  la Santa Sede, como confiefían los 

miíinos Hereges en la Canonización 
de los Santos : defpues de haver to
mado fobre cfto en muchos Confif- 
torios los votos de los Cardenales, 
Patriarchas, Arzobifpos, y Obifpos, 
qué havia llamado de propoíito para 
cfte fin, feñaló el Papa el dia de la 
Trinidad para la folemnidad de fu 
Canonización. En efte numero de 
Prelados , que havian concurrido 1  
ella con fus votos, muchos havian 
íido llamados á Roma de todos los 
Eftados del Papa $ otros havian ve
nido de diferentes partes de Europa: 
havia entre ellos Prelados de la Afri
ca , y aun de la Alia; y puede decirfe 
con verdad , que jamás Caufa alguna 
íemejante fe trato con mayor apara
to.

Sin embargo, no fue efta augufta 
concurrencia de Prelados la que dio 
el mayor efplendor ,á efta Cania : de

bió
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bio fa celebridad á la eloquencia de 
aquel mifmo que la impugnaba. Era 
cfte hombre Ungular el Conde Lam- 
bertini. Atendido el lucido defpejo 
de fus converfaciones, y fu confian
te aplicación al eftudio dé las Leyes, 
havia fido fácil comprehender que íe 
formaba en él un grande hombre. En
cargóle el Papa aquella parte del 
Froceiíb,que con íifie, qnando fe tra
ta de la Beatificación , y de la Cano
nización de los Santos, en deícubrir 
fi hay acafo algún defcéto en fus Vir
tudes, 6 alguna falfedad en fus mi
lagros. A todos caufaton admiración 
los diverfos difeurfos que pronuncio 
fobre efie aífunto. Efta bledo fas di
ficultades fobre inquificiones tan in- 
geniofas j fundo fu opoficion fobre 
conjeturas tan ptauftbks$ formo fus 
Conclufiones fobre razones tan apa
rentes $ hablo fíempre en las muchas 
fefsiones en que fe hallo con tanta

fuer-
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j  7 x 2 fuerza , y vehemencia , con tanta 

gracia , y dignidad , que fe mereció 
los mayores aplauíos. Haviale ya 
conferido Clemente XI el empleo de 
Abogado Conliftorial , una plaza 
con voto en el Tribunal de la Signa
tura , y la Dignidad de Promotor de 
la Fe. Defpues de los magníficos 
Alegatos , de que acabo de hablar, 
fe dio prieííá el Papa en adelantarle. 
Dióle la Theologal del Cabildo de 
San Pedro, le nombro Confultór del 
Santo Oficio, y le hizo Secretario de 
la Congregación del Concilio. Las 
obras que tenemos fuyas, mueftran 
baftantemente fus Ungulares talen
tos , y la extenfion de lus noticias; 
pero la atención, y prudencia con 
que gobierna el dia de hoy la Jglefia 
con el nombre de Bencdi&o XIV,de- 
mueftran aún mas bien quán digno 
es de gobernarla. ; .

Para hacer mas lucida , y pom
po-
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pofa la Canonización , que havia de 1714'  
hacer Clemente XI, creó algunos dias 
antes diez y ocho Cardenales. Aisi 
completó otras tantas vacantes que 
havia en el Sacro Colegio. Hizofe 
efta numerofa promoción el dia 16  
de Mayo. Los comprehcndidos en 
ella fueron Juan Antonio Dabia, 
y Julio Piaza , ambos Nuncios en 
Viena en diferentes tiempos: Aguf- 
tin Cufani, Nuncio en París : An
tonio Félix Zondodari, Nuncio en 
Madrid : Armando de Rohan , Obif- 
po de Strasbourg: Luis Pico , de 
los Principes de la Mirandula : Ñu
ño de Acuña, Portugués: Wolfan- 
go Annibal, de los Condes de Scrot- 
tembach, Alemán : Luis Prioli, Ve
neciano : Jofeph Maria de Thomafsi, 
Theatino: Juan Bautifta Tolomei,
Jeíuita: Francifco Maria Cafsini, Ca
puchino : Juan Bautifta Bufsi, Nun
cio en Colonia: Pedro Marcelino;

TomJL F  C o ? -
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12 Corradini, Auditor del Papa: Cur

do Orighi, Romano: Manuel Arias, 
Efpañol, Arzobifpo de Sevilla : Be
nito Salas , Benedictino, Efpañol: 
Obifpo de Barcelona $ y Melchor de 
Polignac, Auditor de Rota por Fran
cia. De ellos diez y ocho Cardenales 
bolamente nombró once en eñe dia: 
de los hete que fe refervó mpeffiore, 
declaró los quatro el immediato mes 
de Septiembre, y los otros tres el ul
timo dia de Enero del año íiguiente. 
Tomafsi, y Tolomei manifeftaron, 
no folamente repugnancia, fino pof- 
íltiva averlion á los honores que el 
Papa acababa de concederles. Em
pleó primeramente las inftancias para 
empeñarlos á admitir el Capelo j mas 
hallándolos inflexibles á todos los 
ruegos,les impufo un mandamien
to exprefío, y un rigurofo precepto, 
á que obedecieron. El dia feñalado 
para la Canonización de los quatro
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nuevos Santos hizo el Papa la cere- 1 7 1 g
nionia en la Balilica de San Pedro,
con tan mageftuofo aparato , con
tan grandes íentimientos de piedad*
v el concurfo fue tan extraordina-^
*

rio, que los que lo veian no fe acor-* 
daban de haver vifto jamás otra tan 
augufta.

Nada manifeftaba mas la necefsi- 
dad que tenia el Papa de algún def- 
canfo’, que el haver él mifmo toma- 

, do el partido de irfe á gozar de los 
ayres de. Caftel-Gandolfo. Haviafc 
entregado con demasía ai trabajo: 
tenia cali perdidas fus,fuerzas, y le 
eolio mucho el recobrarlas. Faltá
ronle cali enteramente el güilo, y 
apetito de la comida : tomaba. po- 
quifsimo alimento, y parecía que no 
tenia fuerzas, ni aun para dár un paf- 
fo por la tarde. Eftaba. pálido , def- 
figurado, flaco3 pero íin embargo 
igual ,: í|n inquietud;, y en las quali-
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j i í  dades del alma liempre femé jante á. 

■ si mifmo. En efte eftado fe volvió á 
Roma , y aísi pafsó lo -reftante del 
año con una falud quebrantada. Pero 
experimentó en efta ocafton , como 
en otras antes, que jamás le focorria 
con mayor cuidado el Cielo, que 
quando afligían mayores males á la 
Jglefia. Afsi jamás tenia mas efperan- 
za en el Señor, ¿jue quando? los ne- 
gociosdela Religión tenían menos 
de parte de los hombres.

Sobrevino ert efte tiempo uno, 
á que tal vez fe huviera rendido qual- 
quiera otro Pontífice de menor refig- 
nacion. De un acontecimiento de 
Jos mas raros, nació una de las con- 
teftaciones mas vivas, que fe han fuf- 
citado jamás entre el Papa, y los So
beranos. Es cofa digna de admira-: 
d on , íi fe comparan los progreílbs 
eon fu primer principio. La Isla de 
í-ipan jamás ha pertenecido por ti-



Libro Quarto. %$' 
tulo alguno al Reyno de Sieiliárfiem- 1 7 1 |j 
pre ha eftado fujeta á la dominación, 
de los Reyes de Ñapóles. Mas como 
eftá mucho mas vecina de Sicilia, 
que del Reyno de Ñapóles, Phelipc 
Tercero , Rey de Efpaña, quepoífeia 
antiguamente eftos dos Eftados, qui- 
fo por la mayor commodidad de fus 
habitadores, que en lugar de conti
nuar en obedecer á los Miniftros que 
mandaban por él en el Reyno de 
Ñapóles, obedecieífen á los que go
bernaban por él en Sicilia. Siendo en
tonces eftos Reynos de los Domi
nios de Efpaña , importaba poco á 
fu Rey que la Isla de Lipari eftuvieííe 
unida al uno, 6 al otro de eftos dos 
Reynos, con tal, que eftuvieífe íiem-; 
pre fujetá á fu dominación. Efta Isla 
tiene muy poca extenfion, y da fu 
nombre á otras mucho mas peque
ñas, que dependen en lo efpiritual 
de un folo Obifpo. El Obifpado de

F 3 Li-
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de los Sufragáneos déla Metrópoli 
de Roma , y üempre ha eftado im- 
medlatamente íujeto á folo ei Papa. 
Uno de lus Privilegios , a que jamás 
fe havia tocado , es, que todo quan- 
to produce la tierra en los fundos 
pertenecientes ;al Qbifpado , no pa
guen tributo alguno. A pefar de ef
ugios Miniftros Reales,encargados en 
toda la Isla de cobrar los derechos 
del Soberano , no quifieron-recono
cer cfte Privilegio. Pretendieron que 
unos garvanzos; que fe havian facado 
á vender de orden del Obifpo, eftu- 
vieílen fujetos al impuefto común, 
aunque fe huvieífen cogido en los 
mifmos fundos del Obiípado. Pidie- 
íon que le pagaflé por eftas legum
bres , aunque eífemptas del derecho 
común , y filé neceífario pagarles. 
£ra Obifpo de Lipari un Religiofo 
benedictino > llafnado Nicolás María 
"  ̂ Te-
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Tedeski. Excomulgó à los ComiíTa- 1 7 1  z 
rios, que contra los derechos de la 
Igleíla havian cobrado el impueílo de 
Tus rentas. Eftos apelaron à los Mi- 
niftros Sicilianos , los quales anula
ron la fentcncia del Obifpo, y levan
taron las Cenfuras à los Comiífarios, 
diciendo tenian autoridad para ello, 
como miembros del Tribunal de la 
Monarchia. Qué cofa es el Tribunal 
de la Monarchia de Sicilia? Ha exiíti- 
do jamasíHa tenido por lo menos en 
algún tiempo todos los derechos que 
los Miniftros Sicilianos le atribuyen*
Véd quál filé el aífunto de eftas gran
des contextaciones, que llegaron mas 
adelante al ultimo extremo, y véd 
también lo que tengo que referir con 
claridad.

Entiendefe por el Tribunal de la 
Monarchia una Legacía de la Santa 
Sede : fubíiften ílempre en Sicilia 
con todos los poderes de Legado $

F 4 La-
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$.712 Latere. Soítenian los Miiiiftros Si

cilianos que el Pontífice Urbano II 
hizo antiguamente eíta concefsion á 
Rogero, Conde de Sicilia, y á Simón 
fu Hijo : que les dio poder para ful
minar Cenfuras, levantar la Exco
munión, hacer Eftatutos Eclefiaíti- 
eos , examinar, corregir, y anular 
los de los mifmos Obiípos: que les 
concedió una eípecie de Supremo 
Pontificado , independiente del fuyo 
proprioj y que eíta eípecie de Pontifi
cado pafsó de eítos dosPrincipes á to
dos los Reyes fus fucceílores , y que 
eítos han ufado fiempre defpues de él, 
tanto por si, como por fus Miniítros.

Para autorizar eíte dictamen ci
taban unaColeccion de Breves hecha 
el año de 1 5 1 3 .  por Juan Lucas 
Barberio, en la qual fe halla un Di
ploma, en que fe juzga eftablecer Ur
bano II, que mientras que el Conde 
Rogero, Simón íü Hijo , ó alguno

de
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de fus Herederos legítimos mandaf- 
fen en Siciliano podría la Santa Sede 
contra fu voluntad , 6 fin fu confen- 
timiento , embiar á ella Legado al
guno : que ellos mifmos fuceísiva- 
mente harían las funciones de Le
gados en toda la exteníion de fu nue
va conquifta; que íi Roma juntaba 
Synodo, para el qual convocaíTe a 
los Obilpos, y Abades Sicilianos, 
ninguno de ellos podría concurrir á 
él íin el coníentimiento de Rogero, 
o de aquel heredero fuyo legitimo, 
que gobernalle deí'pues de él * y que 
elle mifmo Principe Reynante , ten
dría libertad de retener en fu Eftado 
á aquellos Prelados, 6 Abades, cu
ya prefencia juzgado neceífaria para 
el férvido de la Igleíia. Alegaban 
también un fragmento de la Hiftoria 
de Sicilia , compuefta por Gaufredo 
Malterra, en que elle Autor repite en - 
íubítancia en la fefsion 29. de fu

Obra

1 7 1 2

/
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1 7 1 2  Obra, todo lo que Barberio dixo Co

bre cftc afíunto. Servíales igualmen  ̂
te de apoyo un Libro intitulado la 
Afonarch'ia , que íe havia publicado 
trece años deípues que la Hiftoria de 
Malterra, y que havian firmado to
dos ios Goníejeros de Eftado Sicilia
nos : un Decreto de fu Abogado 
Fifcal, que configuientemcnte fe ha
via dado para manifeftar que efectiva
mente fubílñra aún el Tribunal de 
JaMonarchia: un Pergamino viejo 
que decían fér la Concefsion origi
nal de Urbano I I 5 pero que por lo 
mifmo tenían dificultad de mof- 
trar.

A  todo éíto refpondio el Papa, 
que en dictamen de los mas fabios 
críticos, el Diploma de Urbano II 
pueíto por Barberio en fu Colección, 
era uiiapiCza , ó enteramente fupuef- 
tá •, o p@t1o menos alterada, y cor
rompida :£íi nluchos puntos: que ct

frag-
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fragmento traído por Maltcrra, fe 
oponía en algunos lugares al mifmo 
Barberio , aunque Malterra declaraííé 
haverlo facado de efte Compilador; 
y que por confequencia necefíaria no 
fe podía hacer aprecio alguno de él: 
que el libro intitulado la Adonarchia, 
y firmado en el tiempo preíente por 
los Conlejeros de Eftado Sicilianos, 
probaba aún menos, pues le havian 
trabajado las partes intereífadas: que 
el Decreto del Abogado Fifcal, era 
una via puramente de hecho , que 
no podía adquirir derecho alguno; 
y que la pretendida pieza original de 
Urbano II era á los ojos de todos tan 
vifiblemente fu puerta , que fe admira
ba fe atrevieflen á citar una pieza tan 
evidentemente fraudulenta. A la ver
dad , los mifmos Miniftros Sicilianos 
la tenían por tan poco autentica, que 
parece eftaban arrepentidos de ha- 
ver hecho mención de ella. El lu

gar

1 7 1 2
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jx 712 gar, el tiempo , el modo con que fe 

decía haveríe recobrado efta Bula, la 
forma con que eftaba dada, el modo 
con que eftaban eferitas las paginas, 
la letra, el eftilo, y aun el fugeto que 
fe daba por Autor de efte descubri
miento , todo concurría á formar 
una fofpecha tan palpable , y tan 
feníible, que ni los mifmos interesa
dos pudieron dexar de reconocerla.

Convenía, fin embargo, Cle
mente XI, en que podía absolutamen
te fuceder, que en confideracion á 
los grandes férvidos que Rogero 
havia hecho á la Iglefia, le huvieífe 
concedido Urbano II grandes Privile
gios para s i, y para fu hijo Simón 
en fus Eftados. Tampoco negaba, 
que entre eftos Privilegios fe havia 
podido conceder a eftos dos Princi
pes , que durante fu vida, no fe em- 
biarian Legados á Sicilia : que fi la 
Santa Sede tenia algunas Ordenanzas

Ecle-
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Eclefiafticas que intimar , ferian 171:3? 
ellos mifmos á quienes por honor 
las dirigidle la Corte Romana 5 y 
que ellos eftarian perfonalmente en
cargados de hacerlas cumplir, co- 
nio hirvieran podido los Legados ¿ 
hdXtre 5 pero que el Papa Urbano 
II les huvieííe dado la autoridad Ecle- 
fiaftica en propriedad, y en fobera- 
nia; que la huvieííe eftendido á to
dos fus fucceffores, qualefquiera que 
fuelíén en adelante 5 que huvieífen lle
gado á eftimarla tan poco, y difpen- 
íarla tan pródigamente , que la con
fiaré á los mas inferiores de fus Jue
ces , 6 de fus Miniftros fubal temos, 
y que huvieííe hecho de todos ellos 
para íiempre en Sicilia, como otros 
tantos Papas Seculares; quería verlo 
Clemente XI para creerlo 5 y las prue
bas que fe le daban no le parecían baf- 
tantcs pára fu convencimiento. Pre- 
fentaba por fu parte otras 'enteramen

te.
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1 7 1 2 te contrarias j porque demonftraba 

con muchos exemplares, que del'pucs 
de Urbano II havia embiado la Santa 
Sede muchos Legados a Sicilia ? fe- 
gun lo pidieron las ocafiones: que 
ellos Legados fueron íiempre recibi
dos , no folamente fin opoíicion, 
fino también con los honores acof- 
tumbrados; y que afsimifmo defpues 
del Pontificado de Urbano II muchif- 
fimos Sicilianos apelaron en fus du
das Ecleíiafticas, no al Tribunal de la 
Monarchia ,íino á Roma, en donde 
fueron juzgadas.

Sin embargo, como los Minif- 
tros Reales en Sicilia íiempre perfif- 
tian en fu primer di&amen , publico 
Clemente XI un Decreto , por el 
qual anulaba aquel, en virtud del 
qual havian pretendido anular las 
Cenfuras que el Obifpo de Lipari 
havia promulgado contra ;los Co- 
miílarios $ y 1c anulo como viciadoi

por
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por falta de jurifdiccion : confirmo 
la fentencja de Excomunión publica
da por el.OJbifpo, y mando que fu 
mifmo Decreto fe fixaífe en Lipari., 
Luego que los Miniftros tuvieron no
ticia de efta fentencia pronunciada en 
Roma , embiaron á Lipari un Cano-, 
nigo de Palermo, con un Notario, y 
Alguaciles , para que le foftuvieífcn. 
El Canónigo relevo folemnemente á 
los Comiífarios de las Cenfuras á 
que el Papa los havia declarado fu- 
jetos. Para dar á entender, que efta 
acción era enteramente regular, y 
Canónica, afefto ir á pra&icarla im- 
mediatamente defpucs de decir Miña. 
Al fepararfe del Altar hizo compare
cer en fu prefencia á todos los Sacer
dotes que havia en la Ciudad: man
dóles con amenazas que adminiftraf- 
fen los. Sacramentos á aquellos que 
el Obifpo kavia excomulgado , íiem- 
pre que fe prefentaflen para recibir

los.
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t-y i 2 los i b ¿inmediatamente defpues em- 

bió á intimar al Vicario General del 
Obifpo, que fe hallaba cafualmente 
en el Palacio Epifcopal, que le feña- 
laba fu cafa por cárcel.

El Vicario General defpachó 
contra él una fentencia de Excomu
nión, que dos Sacerdotes fueron á ín*« 
timarle por efcrito. El Canónigo los 
hizo atar, y poner á los dos en un 
calabozo. Deípues, acompañado de 
una partida de Soldados de la guarni
ción, fe fue derechamente al Palacio 
Epifcopal, rompió la puerta princi
pal del patio, y pufo en ella una guar
dia , con orden de velar de dia , y de 
noche para prender al Vicario Gene
ral luego que falieíle. Defde allí paf- 
só á la cafa del Vicario General, hi
zo en ella un Inventario de todos fus 
efectos, y muebles, y los pufo en pú
blica almoneda. Recobrólos el mif- 
rao Vicario General a coítá de diñe*
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ro, y el Canónigo , concluida efta t 
expedición , fe volvió à embarcar en 
íü Faluca para volver à Sicilia : poco 
riempo defpues recibió orden el Vi
cario General de los Miniftros Sici-: 
liànos para falir de la Isla de Lipari/ 
Havia antes yà falido el Obifpo, le
gua las ordenes del Papa, para ir crir 
perfona à informarle de lo que pafla- 
ba en fu Obifpado. AI falir de la Isla 
pufo el Vicario General un Entredi
cho en toda la Diocefi. Al otro dia 
otro Canónigo defpadiado de Paler
mo con el titulo de Legado del Tri-* 
bunal de la Monarchia , entrò cn 
Lipari, y levantó el Entredicho.

Dio el Papa generalmente por 
nulos todos los aftos que fe havian 
hecho por los Miniftros Sicilianos, ó 
por fus ordenes contraía Jurifdiccion.’ 
Epifcopal : declaró excomulgados- 
à todos los que huvieren tenido par-1 
te en ellos mandó à todos los Ar-'

Tom< IL  G 20-
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:2.< îfpos, y Obifposi de Sicilia noti- 
ficárfefta fentencia á fus Pueblos : les 
ordeno d relíen á entender bien á fus 
Diocefanos, que toda fuerte de ab- 
folucion de feme jantes. Cenfuras fe- 
4a nula , por defc&o de jucifdiccion, 
fi no dimanaba de la Santa Sede. Ge- 
neralmente obedecieron todos los 
Prelados. Los Miniftros Sicilianos fe 
acaloraron ruas en la defenfa de fus 
pre,ten(iones: extrañaron de todo el 
Rey no al Arzobifpo de Mezina, á 
los. Obifpos de Catania, y Gergenti,. 
con fus Vicarios Generales, á los 
Beneficiados, Sacerdotes, Religio- 
fos,Clérigos, y aun á los Letrados de 
otras Dioceíis, que en efta guerra de 
Religión fe declaraban por la Santa
Sede. Ha liaba fe el Revno de Sicilia¥

i en un defconfuelo univerfal: el nu
mero de los que todos los dias Palian 
defterrados llenaba todos los Puer
tos : a algunos fe les obligaba á em

baí'-
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barcarfeen lo mas fuerte de una tem- 17 1  z 
peftad ; los llantos de fus padres r y 
de fus amigos 7 los gritos de ios mif-s 
mos niños, y el furor de la Plebe 
amenazaban al Reyno con una revo^ 
lucion. Una cofa ííngularmente lo 
pufo todoá riefgo de una fublevaciorf 
general. Efta fue la detención de tresf 
Vicarios Generales del Obifpo de 
Gergenti, que fe havian, elegido en-{ 
tre todos los demás para llevarlo#? 
prefos. Los Ecieíiafticasdieton prúe-J 
bas de fu prudencia: ellos contuvie-, 
ron efte movimiento popular -T é inf-| 
piraron al Pueblo fumo horror ai* 
delito que huviera cometido, con fuf 
rebelión. ; „ Í

Sin . embargo , la con fu lío n , yA 
el deforden , reynaban en cali todas- 
las Igtefias de Sicilia. Como los QbifV 
pos al falir para fu deftierrO r y reti-. 
rarfe á Roma havian fu jetado/ iu&>
Dioceíís al Entredicha^.'Mrkh fe á

G z  viaíi ‘? *  i
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iy  i 2 vían determinadamente efpecificado 

la prohibición general de decir Mif- 
fa en alguna de fus IgleíiaCs 5 la mayor 
parte de los Sacerdotes Seculares, y 
Regulares, que quedaban en fu Dio-. 
Cefi, fe negaron á celebrar nueftros 
Sagrados Myñerios. Se túvo á bien el 
jdeftcrrar de núevó á algunos , ame
nazar á otros con la priíion , privar
los á todos de lus rentas, y aún def- 
pojarlosde todas fus haciendas. Se 
vieron precifados á traer otros de fue
ra para evitar un motín, que- eftuvo 
para ocafionarfe, luego que vieron' 
el fervicio Divino fufpendido én to-; 
■das partes. Pero eftos mifmos. Sacer- ¡ 
dotes quehavian lóbornado, y trai- 

, do del Rcyno de Ñapóles,no curaban 
los efcrupulos que fu mifma prefen- 
eia en el Altar caufaba. Fue neccífa- 
rio llegar á formar Efcritos para pro
curar Ja j unificación de fu conduda.'

partidarios del Tribunal< de &  
rut r Mq~
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■ Monarehia publicaron uno , en que 
iiete Canónigos Theologos decidían 
que la autoridad eípiritual de eñe 
Tribunal en Sicilia, era fuperipr á la 
del Papa. La preten (Ion era digna de 
rila. Quando Clemente XI viq que 
la obftinacion de los Miniftros Sici- 
lianos haVia llegado á.fer invencible, 
fe mantuvo firme en las declaraciones
que; havia publicado fobre elle, gran 
negocio , y efperó el .remedio de íai\- 
tos males de Dios folo.

Al mifmo tiempo fe encendió en 
los Suizos entre los Cantones Gatho- 
licos y y los Cantoneé .Próteftantes 
una gérrá interior , qüe no fe dirigía 
ámenos, que á la ruina de la Reli
gión én ellos. Su diviíion provenía 
del arreglamento de fus limites. En 
fus principios huviera fido fácil prer 
venir las confequencias $ pero en fus 
progrefíbs coftó trabajo el apagarla, 
Haviendo los Cantones Catholicos

G 3 in-
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'jiy'líi informado al Papa , les efcribió , que 

-fi fiempre es hecefíaria la modeftia, 
lo era mucho mas en la ocafion pre
ferí te, y que les fuplicaba por el bien 
mifmo de la Religión no omitief- 
íen diligencia alguna paráv folicitar el 
reftabíecimiento de la concordia , y 
de da paz. No obftante éftd, ' para 
ayudarles á- foftencr los' gaftos>de la 
'guerra, en cafo que liegalfe: kler in
evitable ,'íes ernbib una fuma:de di
nero, que provenía de 'ciertos5 Benefi
cios que vacaban en̂  la tlüorribardia: 
anadio otra mucho maŝ  eonfidera- 
bleque faco de íü.iTheforo 5; e imé* 
refsó á todas las.Gortesi Carbólicas 
en los cu idados que él fetomaba'pa- 
ra reftablecer la paz entre los Suizos.

Hallaronfe por defgracia i cinco 
dé los ocho Cantones Cathol icos,que 
movidos de odios particulares, no 
pudieron dar oidos á losconfejos de 
paz$ pero fu terquedad les coito cara:

que-
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quedaron deshechos en dos Batallad 
¿os Cantones Proteftantcs les toma-- 
ron muchos pueftos confiderables: 
fe apoderaron en particular de la céL 
lebre Abadía ele San Gal, de donde 
arrojaron á los Religiofos: fe apode¿ 
Taron igualuiente de todos los Pue
blos que- dependen de ella: laquearon 
el Monafterió , aflolaron da Igleíia, 
maltrataron al Abad , y efparcieroA 
el terror en todos los lugares dd conr 
torno.

Efcribió Clemente XI a los Can? 
tones Catholicos , acordándoles fu 
antiguo valor.. Caraccioli fu Nuncio 
hizo afsimiíino quanto pudo para 
acalorar fu ardimiento. Los Carde
nales fe impidieron ellos mifmos en 
pleno Coníiftorio la fuma que ha- 
vian de embiarles para nuevo focor- 
ro ; y Luis X IV , folicitado del Papa, 
hizo decir en particular ados Canto
nes de Berna, y de Zurich, que pa-

G 4 redan
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'Íi-i-% tccian los mas enardecidos contra los 

Cantones Catholicos, que iba á ha
cer entrar fus Tropas en fu País, í j no 
dexaban de inquietarlos , «y li no los 
reftituian los pueftos, que les havian 
tomado, ,

Entonces; los Canten?#’ Protes
tantes fingieron querer entrar en, ua 
ácomódamiento ; pero fi; fe fia, de 
juzgar por los prelñn inares, que pro- 
pulieron, no bufeaban qtrajcpfa que 
tomarle tiempo para fufeitar nuevos 
pretextos de continuar la guerra. Pi
dieron , que antes de comenzar la ner 

/ gociácion les cediefien los Cantones 
Catholicos para ílempre todo . el 
Turgau , que forma por si fola una 
Provincia , la Ciudad de Badén , con 
todas fus dependencias, un Conda
do entero , todo el territorio de San 
Gal , y el reembolfo de los gaftos de 
la guerra, que hacían fubir a mas de 
lo que valen todos los Cantones Car

tho-

j
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tholicos, taífados en fu jufto precio. 1 7 1  
Ei Cantón de Lucerna havia perdido 
de tal fuerte fu valor, que parccia in- 
cl inarfe pofitivamen te à aceptar unas 
condiciones tan duras. Pero los otros 
quatro las sdefecharon , proiettando 
fe expondrían; otra vez á la fuerte de 
3a guerra  ̂y que facrificarian mil ve
ces fu libertad, fus haciendas, y fu 
propria vida, antes que fujetarfe à 
leyes tan gravofas à la Fè Carbólica. 
Afirmólos el Papa en fú refoluciom 
procurò infpirar la mifma fortaleza 
de animo , al Cantón, de Lucerna.
Para alentarlo pufo en movimiento à 
los otros tres Cantones Catholicosj 
es à fa ber j los de Fribpurg , Soleüre, 
y Appenzel : los únicos que no hâ * 
vian entrado en la querella con los 
Protcttantes ; y efta refiftencia de los 
Catholicos dio lugar aL Tratado de 
Paz de A-raw ; el qual, aunque poco 
favorable à los Cantones C a th o li-

cos,
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'ly iz  eos , que havian querido la guerra, 

era aun muy íuperior á fus eíperan- 
zas.

No tuvo menor felicidad Cle
mente XI en los cuidados que fe to
mo para hacer inútiles «jos grandes 
proye&os que havia hecho el Rey 
de Prufia en los Ducados de Cleves, 
y de Juliers. Havia hecho publicar 
efte Principe dos diferentes Edi&os: 
por el uno de ellos fe mandaba á to
dos los Eciefiafticos que poífeian Be
neficios , Dignidades , 6 encargos 
en la Igleíia, vinieííen á recibir de él 
Ja inftitucion del mifmo modo que 
fe recibe de los Obifpos; y amena
zaba con las penas mas enormes a 
aquellos que en el eípacio de feis me- 
fes fe hu vieren dcfcuidaddo fe hu
bieren negado á feguir en éfto fus in
tenciones,. Por el otro fe prohíbia á 
los Catholicos el celebrar la Fiefta de 
la SantifsimaVirgen , y San Juan 
f Bau-
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Rautifta, fi no era los Domingos. 1 7 1  s 
Recurrió el Papa al Emperador, y al 
Duque de Ncobourg , Conde Pala
tino del Rhin , fuplicandoles hicief- 
fen por fu mediación abrogar dos Le-1 
>yes tan odiofas á la Iglefia. Obraron 
tino, y otro ,r como el Papa defeaba: 
efcribieron al Rey de Prufia , el qual 
no infiftió mas en la execucion de fus 
Edictos..

No puede explicarle mas bien la 
alegría' que tuvo Clemente X I , qué 
comparándola con la que recibió de 
otra noticia que fe le dio. Era éfta, 
que Federico Augufto, Principe Real 
de Polonia, y Electoral: de Saxonia, 
•havia finalmente refuelto-convertirle 
a la Fe Catholica. Hacia' yá. mucho 
tiempo'que el Papa pedia a Dios efta 
converfion , y la folicitaba del Rey 
Augufto; E l Principe Ele&oral de 
Saxonia havia fiempre manifeftado 
inclinación á la Fe Catholica 5 pero

ha-
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ay ?  3 havia hallado embarazos, dentro, y 

fuera de fu Palacio, que le havian 
cortado defde niño mucho trabajo 
para vencer. En fu Palacio tenia una 
Madre , y una Abuela:, que criadas, 
en los errores de los Proteftantes, no 

, querían permitir que fe les arrancarte 
de fu feno, ni fe les feparafle de fu 
comunión. Fuera de Palacio tenia los 
Hereges, cuyos falfos Dogmas haviá 
abandonado fu propricrPadre, y que 
-huvieran concebido mayor odio con
tra é l , fi les huviera quitado a fu 
HijO. ; ' ;

Havia trabajado conftantemente 
el Papa en hacerle fuperar eftas dos 
dificultades.: Entre todos los nego
cios que tres años antes havia encar
gado á Annibal Albani en fu Legacía 
á Alemania , era éfte el principal. 
Annibal Albani havia: trabajado en 
el fin ceflar. Defde entonces havia ya 
en fecreto confeguido del Rey Au-

Ruf-
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gufto , que daría Maeftros Catholi-; 
eos al Principe Electoral: que no de- 
xaria que fe le acercafíen fino perfo- 
ñas nada foípechofas en la Fe $ y que' 
luego que fus pocos años huvieílen 
adquirido mayores fuerzas, le haría 
correr diferentes Cortes de Alema
nia , y de Italia , con el pretexto de 
Satisfacer fu curioíidad; pero en la- 
realidad para dexarle en plena liber
tad de confultarfe á si mifitio, y de; 
determinarle defpues, fin ageno im- 
pulfo, al fabio partido que manifefta- 
ba fiempre querer abrazar. Eftas pa
labras, dadas en confianza al Sobrino 
del Papa, las havia dado también aL 
Papa elRey Augüilo en las Cartas 
que le havia eferitó.

El Rey de Polonia cumplió exac
tamente fus prometías. E l: Principe; 
Eleftoral de Saxonia corrio algunas 
Cortes de Alemania : entro- en Italia,¡
y luego quellegó a Bolonia

1 7 1 2
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1 1  o Vida de Clemente X I, 
pues de havcrlo penfado con madu
rez , abjuró en fecreto los errores de 
Lutero. No ayudo poco à refolver 
fus dudas el Cardenal Cafoni, que 
eftába alli por Legado de la Santa 
Sede. El Padre Salerno , Jeíuita , que 
el Papa le havia entibiado,, acabó de 
fortificarle en fus refoluciones , y 
el virtuofo Jofeph de Cos , Palatino 
de Libonia , tuvo el confuelo de co
ger los frutos dé la piadofa educa
ción que le havia dado fiempre. Lue
go que hizo fu abjuración, efcribió el 
Principe ài Papa, para manifeftarle la 
grandeza de fus obligaciones, y la: 
firme refolucion en que eftaba de vi
vir hafta el ultimo aliento fiaxa las’ 
Leyes de la Santa Sede, Sin embar- ! 
go , las miímas razones que hafta en
tonces le havian embarazado laabju-; 
ración de fus errores , le embaraza
ron deipues cinco anos cumplidos el 
divulgar la abjuración que acababa de-
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hacer. A pelar ác todo ello , no fo- 
lameníc fe abftuvo íiempre en adelan
te de aís'iftir á los exercicios de laRe- 
ligion Luterana, lino que le hacia  ̂
decir todos los dias una Mida en fu 
Capilla y a la qual jamás dexaba de 
afsiftir > y en donde comulgaba con. 
mucha frequencia. En las Cartas que 
regularmente eícribia al Papa y ape
nas le hablaba de otra cofa, que de la 
dura necefsidad en que fe hallaba de 
ocultar' la profefsion de fufé , y del 
placer que huviera tenido en poder 
continuar fu viage halla Roma para, 
ir á publicarla entre fus manos. Pero 
lo qué las razones de Eftado nó le 
permitieron hacer entonces, lo hizo 
exactamente cinco años deípues, fc- 
gun fu palabra. Quifo dar elle con- 
fuelo a la Igleíla en Viena , y en me
dio de la Corte det Emperador. Eli
gió para ello el miíhio tiempo del 
Sacrificio de la Miífa, á qué afsiília.:

En-

1 7 1 2
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1 7 1 2  Entonces en prefencia de todos los 

Principes Catholicos, y Señores de 
Alemania, abjuró públicamente fus 
errores : declaró la abjuración que yá 
mucho tiempo antes havia hecho en 
fecreto > y defpachò un Cortèo.al 
Papa para darle el avifo , y fuplicarle> 
efparcieflc en Roma la noticia. El 
Papa fe dio prieífaá tener fu Con-; 
littorio para dar parte de ella á todo; 
el Sacro Colegio congregado. Em 
Roma fue univerfal la alegría y y la’ 
Igléfia goza d dia de hoy en el Thro- 
uo de Polonia de los dulces frutos 
de una converfion tan ruidofa. Es fa-, 
cil de conocer,por todo lo que acabo 
de decir, que defpues de Dios fue 
Clemente Xí el autor de ella.

Iba à juntarle prontamente en 
Utrecht el Congreflo para la paz de 
Europa. Pedían los interefles de la 
Igleíiaj y déla Santa Sede vque mien-: 
tras duraíle la Attamblèa, eftuvieííe-

el
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el Papa libre de otro qualquier cai- 1^1,4  
dado,para vacar todo.entero a loque 
pudieík acaecer., Gon éfta mira fe 
dio toda prieíTa a defpachau algunos 

' negocios de menor importancia.,Iqué 
pudieran, diítrakéde a otra parte, la 
atención. Havia vacantes dos plazas 
en el Sacro Colegio en que Ja mucr-

1 tedel-Cardenal Tomaísi Uuviera baf^
[ tada por sì fola à caufec i un gran m i
Ì do. Bib jgí uno ¡ái^defcalki^ iMUarr\  ̂ '
! nés , yelotro aLConde de Sebón*!
| born, ¡Alemán. En ef£ftado dejGe-t 1 7 1 4 ’ 
; nova ponía la República dificultad en 
; dar auxilió ávlos Jueces de la Inqmíin 
Ì cion;, quando fe k  pedían ; à menos,! 

quemó le dieífeiv noticia  ̂dei los . lie-* 
ches devqun eran los -aeos; .aíqfadosq 
Lo enidno pretendía la República, del 
Lucaid El ¡Papa * lei- cifcòt las. Gonftitu- [ 
cióíies?de Bonifacio VIH- y. y Julio Jí*j 
que havian eftàdofeopre en fu vigora 
cnambas ;Repùblìèas,j y les rogó qué? 

Tom .IL  H no
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%7 i$  no hideífen novedad en efíe punto: 

conque no Tolo-, calmo plenamente 
fu inquietud , fino, reglo también 
cotí los Gcnovefes otros muchos ar
tículos , que havian quedado indeci- 
fos, mucho tiempo hacia, íbbre otras 
materias.

De muy otra confcqüencia eran 
los negocios generales de. la.Igldia,- 
Podían recibir algún*' acrecentamien
to 6 padecer algún menoícabo, fe- 
gun el mas, o menos calor.- Con que 

i \ * fe íiguieíTen >ien el Congfceílb de; 
Utrecht. Embió el Papa á el á Do
mingo Pafsionei , hoy Cardenal, 
hombre de habilidad, y deíkeza fuma 
en los negocios, Al llégaí al ¿Gon- 
greílb, halLó, que los Hereges enta
blaban algunas preteníiones cuyo 
logro huviera fído de los nías funef- 
tos á la Iglefía. Pretendían; quando 
menos, que fe abrogáfíe el único ar
ticulo de la Paz de Rifwick, que

i  t<
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era favorable à la Religion Catholi- t 
ca, y que por el contrario vplvieflën 
à fu vigor precifamen te los de la Paz 
de PPeftphalia, que ha deshecho iiem- 
ipre la Santa Sede , como per judicia- 
¡les al bien de la Religion, A mas dç 
efto fe prometían alcanzar en el Con- 
greflb, que fe quitafle de la Tranfac- 
cion hecha en otro tiempo entre los 
Grifones * y los Lombardos, el arti
culo en que fe dice i que no podrán 
losHereges hacer exercicio alguno de- 
fu fe&a i ni en la Valtelina, ni en los 
: Condados de Bormia , y Chiavene* 
pertenecientes à los Grifones Suizos.

| Pero à todo fe opufo con vigor el 
Embiado del Papa. Trato con todos 
lós Embaxadores de los Principes 
! CatholicoS ) como hombre que tenia 
! toda la jufticia de fu parte, y como' 
quien fabia manejar los ánimos j y 
todo lo con (iguió como quifo. ^

Concluyófc la Paz por Abril en* ;
H z tte
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t y i l  tre Francia, Eipaña , Portugal, In

glaterra , Sabova, Holanda , y Pru- 
fia. Sólo el Emperador no accedió 
entonces ; ni hizo la Paz con Efpaña, 
y Francia, hafta algún tiempo def- 
pnes.

Haviale cabido la Sicilia al Du
que de Saboya en el Congreflo de 
Utrecht. El nuevo Monarcha. cícri- 
bió á fu Santidad ,-diciendole como 
fus Eftados del Piemonte , y Sabo
ya eftaban comprehendidos en el 
Tratado de las Paces,; pero de pro- 
prio intento no tocaba en fu Carta 
ni una palabra á cerca del Reyno de 
Sicilia, que acababa de ferie conce
bido. Entendió el Papa muy bien to
do quanto fignificaba efte íilencio 
afectado 5 y defeubria en él una efpe- 
cie de idioma, que no le pronoftica- 
ba nada feliz „tocante á las ultimas 
difputas levantadas en Sicilia.Y,como 
yá hemos advertido, aundaeonclu-

' : fion
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fion de la Paz havia de venir á ferie, 1 7 1 3  
por una fatalidad afefta á fu Pontifi
cado , origen de nuevas defazones.
Sin embargo, difsimuló, y aun efcri- 
bió al Muevo Rey de Sicilia, incli
nándole á pacificar las diferencias, 
que havian ya fufcitado los Sicilia
nos. Pero viendo 7 que no fe le daba 
refpuefta alguna fobre articulo tan 
importante al bien de la Iglefia , y á 
la quietud pública , uso de las mas, 
prudentes precauciones , á fin de 
evitar mayores males. Efcribió á los ,
Obifpos, o à fus Vicarios Generales , 
en Sicilia, que en cafo de fer inquie
tados fobre pen (iones , 0 rentas Ecle- 
fiaíticas, no tomaííen partido , fin . 
coníúltar primero à iu Santidad.

Sucedió lo mifmo que havia pea- 
fado. Sin confentirniento de la Santa 
Sede , y por autoridad unicamente 
del Tribunal de la Monarchia , fe 
pretendió aplicar à beneficio deí

H 3 Rey no
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1 7 1 3 Reyno parte de las Rentas de los Be

neficios , y las penfiones, que íóbre 
ellos eftaban afeitas à varios Particu
lares? mas lo que no efperaba el Pa
pa era ver encenderfe divifton à cer
ca de efte afíunto entre los antiguos, 
y nuevos Miniftros de la Monarchia, 
La mudanza de Soberano havia oca- 
fionado en ellos diverfidad de dictá
menes, En tanto que fe mantuvo Si
cilia baxo la dominación del Rey de 
Eípafia, havian los Miniftros Efpa- 
ñoles defendido, y adelantado hafta 
el punto que vimos los derechos de la 
Monarchia j mas luego que cedió 
Phelipe V la Sicilia ai Duque de Sa- 
boya, quando los Miniftros Saboya
nas .enfaldaban el dicho Tribunal 
íobre el Sumo Pontificado , declara
ban abiertamente los Miniftros de Ef- 
paña en Sicilia, que folo fe reducía à 
un Tribunal imaginario. Confeflá- 
banfe inexcufables de ha ver hecho

' T ' ■ -  1

tan-
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tanto ruido por una pura quimera; y 1 7 1 3  
declaraban , que no podían en con
ciencia evacuar la Sicilia, hafta ha- 
ver con una pública cónfefsion de fu 

[ culpa reparado tantos defordenes. En 
efecto, el Marqués de los Balbafes,
Virrey por Efpaña $ el Prefidente de 
la Monarchia, y otros muchos, na 
falieron de la Isla hafta defpucs de 
ha ver en públicas declaraciones he
cho notorio fu error, y obtenido del 
Papa abfolucion de fus Cenfuras.;
Todo eñe contralle no tuvo otro 
efefto que el de hacer ímprefsiones,. 
todavia mas vivas en el vulgo contra* 
los abufos que fe havian cometido.
Ya toda Sicilia era un grito general 
de que fe terminaífe efta diferencia 
a fatisíaccion de la Santa Sede. Pero 
Jos Miniftros Saboyanos eftaban fir-. 
mes en no retroceder un ápice, y af- 
fi contuvieron ala multitud, y pro-: 
figuicron en fu primer empeño.

H 4 Fi-
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i! 713 '■ : • Finalizado -el ; Coníprcífo de

Ütrechc p- íe ftuvo: ámmedi&tamente 
• wn¿ Dieta en: Eatisbbna, „ en que, fe, 
gun fu; coftuinbrev n© dexa ron los 
Principes Proteftamtes piedra por mo
ver para ' confeguir. algunas .ventajas
en favor de fus fectas 5 ■ mas tatnbien

*

allí quedaron vanas fus efperanzas 
por la aftivídádrie-Cteménte XL .En
fadados el Rey de Pruíia ,'.y el Elec
tor deHannover de hallarfe íiempre 
taniatento á prevenir fus defignios, 
refolvieron darle .̂entender fu defa- 
zon en las per fon as de los .Carbóli
cos, que havia en. fus Eftados. Ata
ba ba el primero de fuccedcr k  l u pa
dre | á quien havia la muerte arreba
tado bien pocos dias antes; i Publico 
una formula de Qracione$r,en que fe 
pedianá Pios: fuelle; férvido: acre-
celita;r̂  y colmar;, de íprofperjdades 
la Religión Protcílante : y . prdeno á 
los Curas Gatholicos ;̂ que todos los 

’ 4. n  Do-
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Domingos, y días Feftivos la rezafíen 1 7 1 3  
en voz alta,deípues del Sermonan fus 
Igleíias. El fegundo inftituyó pata 
todos los Maeftros de Efcucla una 
formade juramento; laqual nopo- 
dian ufar los Catholicos fin hacer 
traición á fu propria Fe. Recurrió 
Clemente XI , como folia , á los 
Principes Catholicos. Los de Ale
mania pudieron confeguir del Rey de 
Pmíia y que difpeníaííé á los Curas 
Catholicos de una oración , que ni 
podian proponer á fus Fieles Feli- 
grefes, ni rezarla ellos , fin abjurar 
fu Religión: y el Emperador com
pufo con el Eledor de Hannover, 
que á lo menos tácitamente quedaf- 
fen dd-mifmo modo los Maeftros de 
JasEfcuelas Catholicas, difpenfados 
de preñarle el juramento en la forma 
que acababa de prefcribirles. Afsi fe 
vieron ambos Principes como forza
dos por la induftria del Papa, á abo

lir
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1 7 1 3  lir unas Leyes que havian puefto, folo 

para darle que íentir.
Con todo eílo, le tenían los He- 

reges fiemprc en continuo cuidado, 
por las mediantes diligencias que ha
cían para extender fus conquiftas. La 
larga aufencia del Otyifpo de Tumay, 
originada de las guerras, havia dado 
á los Novatores ocafion de iníinuarfe 
en fu Diocefi, pretendiendo eftablc- 
ccr en ella fus errores. Quando ce- 
dio Luís X I V , por el Tratado de 
Utrccht, la Ciudad de Tumay, de 
que fe havian apoderado los Enemir 
gos, volvió el Papa á fu antiguo de
recho de nombrar para el Obifpado 
de elle nombre. Havia concedido an
tes fu Beatitud al referido Monarcha, 
por el tiempo de fu vida, el Privilegio 
de nombrar Obifpo fiempre que va- 
CaíTe i mas no eftandoyá dicho Obif
pado en poder de la Francia , y ha- 
viendole abandonado enteramente

Re-
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Renato Francifco de Bobo, comen- 1 7 1 3  
zo Clemente XI echando de él los 
nuevos Sectarios,que fe havian inrro  ̂
ducido á pegar el contagio dé fus 

f errores 3 y pufo en aquella Silla á 
Juan Ernefto de los Condes de Lu- 
veítein, que les declaro una guerra 
implacable.

Concibiendo defpues grandes 
deíignios en orden á todos los vados 
Paifes del Norte , donde ha hecho la 
heregia, mucho tiempo ha, los ma
yores progrefifos, embió á ellos mu
chos Operarios Apoítolicos , que 
fueron de fuma utilidad para fus con- 
troverfias. Dioles grueflas cantidades 
de dinero, para foftenerlos en las ta
reas de fu minifterio, y para focorrer 
á los nuevos Catholicos en fus ne- 
cefsidades. A  inftancias fuyas, y á fu 
exemplo concurrió también el Em
perador con largas limofnas. Cedió
les una herencia coníiderablede oro,

y
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,t 7 i 3 y plata, que le ha via dexado en fu 

Teftamento fu réfidente en Dina
marca. Ordenó que de cfta fuma fe 
cxpendieflfe parte en reparar algunas 
Igleíias, que eftaban yà para arruinar- 
fe en Hamburgo , Volfembutèl, y 
otras partes : y que lo tettante fe 
aplicare à comprar algunos preprios, 
cuyas rentas percibidla! anual, y per
petuamente los Ecleíiafticos.

Coniìguiò à mas de étto Cle
mente XI una gran ventaja fobre los 
Cifmaticos de Oriente. Havia mucho 
tiempo que trataba la converfion del 
Patriarcha Griego de Alexandria , y 
también havia mucho quetenia moti
vo de eíperarla. Llamabafe el Patriar- 
cha Samuél Capa-ful i, y fu reunión àia 
Igleíla podía fer en aquel tiempo, y 
País de fuma'utilidad à la Fé Catho- 
lica. Era hijo de padres Cátholicos, 
y etto mifmo havia infpirado al Papa 
la idea-de reducirle, y aun era la ra

zón
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zonque havia tenido íiempre para 1715]
jque llegaífe á efedofu deíignio. Oyó 
(Dios íüs votos, echando la bendi
ción al zelo de dos , 6 tres Religio- 
fos Obfervantes, que íe havia embia  ̂
do, para que le abrieílen los ojos, 
fobre la infelicidad en que le tenia fu 
Cifma. Abriólos en fin el Patriarcha 
á la luz del Evangelio : y defpachó á;
Roma uno de aquellos miímos Pvcli-. 
giofos que havian podido vencer fu 
obftinacion,y le entregó una Ada au
tentica de fu fumifsion al Vicario de 

i Chrifto, con una fúplica que hacia al- 
Papa, de que le confirnaa.íie en el Pa- 
tparchado de Alexandria,

Para no proceder con precipita ,̂
; cion en negocio de tanta monta, or-  ̂
i denó Clemente XI, que todas las Ac-- 
| tas, que remitia el Patriarcha , fe re-.r 
; mitieííen á los Cardenales.de,la Con-.;
! gregacioti de Propaganda, á quie- 
I nes aífoció algunos otros Cárdena^ 
i les.
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Í 7 13  les elegidos entre los mas habí* 

les, agregándoles afsimifmo muchos 
Theologos, y algunos Dolores en 
Derecho Canónico5 y á todos man
dó examinaííen con el mayor cuida
do, afsi el Ada de reunión , como 
la petición del Patriarchado. Havien- 
do (ido aprobado univcríalmentc 
uno , y otro articulo, tuvo el Papa 
Confiftorio el dia 29* de Abril, y en 
él admitió al Religiofo llamado Ma- 
zet, que havía fido el portador de la 
íumifsion del Patria rcha. Leyeionfe 
públicamente las Cartas , y Adas de 
efte ultimo , traducidas del Griego 
en Latín ; por las quales confiaba, 
que abandonaba el Ciíina , abjuraba 
los errores de los Griegos, abrazaba 
la Fe Catholica, y reconocía al Papa 
por Univerfál Paftor de toda la Igle- 
íia. Deípues dé efta ledüra ’ pronun-' 
ció Clemente XI la abfolucion de 
las Cenfuras en que hávia; incurrido

el



Libro Quarto. 127  
el Patriarcha , y la exempcion de las 171. $ 
penas Canónicas que havia merecido 
por la heregia, y por el Cilhia. Dcf- 
pucs confirmo al Patriarcha en fu 
Dignidad, y le concedió el Palio.
Con todo elfo, no recibió el Patriar-* 
cha gracia alguna de todas eftas, haf- 
ta que embió á Roma en la forma 
mas autentica la ratificación de to
do quanto fu Embiado le havia en
tregado yá de fu parte. Mas para ha-, 
cer mas pública fu converfion , y por 
jo mifmo mas exemplar para la Igle- 
fia Griega, quilo el Papa que el Con-, 
fiftorio , en que fe hacia ella ceremo
nia, fuelle tan público , que eftuvieíle- 
a puerta abierta todo el tiempo para 
todo genero de gentes : que los 
Monges Griegos del Orden de San.
Bafilio , que havian venido en com
pañía del Embiado, afsiftiefíen á él 
con todos los demás Griegos que nu- 
viefíé en Roma : y que fe aumentaíle

la
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tyt i la Aflfamblèa con todos los Obìf- 

pos, Prelados, y Señores Romanos, 
à quienes convocaría función de tan
to conlóelo.

Concluido el Conliftorio, ad
mitió el Papa en una audiencia parti
cular à los Religiofos que havian ve
nido de Alexandria , à cuya- frente 
iba el Embiado. Entregó fu Santi-: 
dad áefte algunas Cartas laníamente 
cariño las para el Patriarcha, y otras 
para los principales Señores del País, 
con varios prefentes para todos y y el 
dinero néceflário para ' voíverfe à 
Egypto. Y tuvo fundamento para 
tener por Encera , y confiante la 
conversion del Patriarcha > pues fr 
bien han querido defpues manchar 
con algunas; fófpechas la verdad de 
íii Fé 5 lo Cierto es , qué todo el ref- 
todefu vida fe moftro de parte de; 
nueftra Catholica Religioh í que íif 
exemplo atraxo à ella ffiüdhoŝ  Cie

rna-
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maticos: que en íu muerte no admi
tió á fu lado íino Sacerdotes Roma- 
pos ; y que antes de morir renova 
públicamente con voz clara * y dif* 
tíntala abjuración d,e fus antiguos 
errores, la condenación del.Cifma, 
y la protefracion de la Fe.

Nadie fe admiraría de femejan- 
tes visorias, fi fupiera bien en quán 
alto grado pofleia Clemente XI el don 
de ganar los corazones, y de iníi- 
nuaríe en los ánimos. Bailaba verlê  
y hablarle qualquiera, 6 tener con el 
alguna comunicación por Cartas, 
para fentirfe prompto á fegüir en 
todo fu voluntad, Para prueba de 
efto bailan los exeroplares que voy á 
referir. Ei Rey de Laffa, en Aíra* 
jno havia recibido en fu vida mas de 
dos, 6 tres Cartas luyas ; é hicieron 
en él tanta imprelsion, que en medio 
de fer infiel, recibía a los Mifsione-: 
ios que le embiaba Clemente , cq* 

Toffi, IL  } mo
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3 mo pudiera acoger á fus proprios 

hermanos, y embiaba á recibir á los 
que iban de parte del Papa. Conce
dióles íicmpre entera libertad de pre
dicar el Evangelio, y teftificó mil 
veces á fus Vaííállos, que tendria 
gran complacencia en que adoptaflen 
la Fe, y coftumbres de los Chriftia- 
nos. Perfeguian en Períia los Cif- 
maticos á los Fieles , fin motivo al
guno de quexa, ni raftro de razón, 
fino por mero odio á la Fe Catholi- 
ca. Edaban algunos inquietando 
íiempre á los que feguian fus máxi
mas. Pallaron tan adelante los efec*> 
tos de fu animofídad, que la conftan- 
cia de muchos dio al través , y otros 
tomaron el partido de abandonar fu 
Patria, por no profeguir expueftos á 
fus in(ultos. Luego que lo lupo Cle
mente X I , informó de ello en dere
chura al Rey de Períia. Reprefentólc 
la injufticia de tales procedimientos:

pi-
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pidióle íu protección para los Catho- 17 1  j  
¡icos oprimidos en fus Eílados ; y en 
villa de fu querella , el Rey de Perfía, 
que le eílimaba perfonalmcnte, def- 

!* pues de averiguados los Autores de 
! ellas hoftilidades, los hizo caíligar 
; tan (¿veramente, que jamás dio ga

na á los otros de feguir fu exem- 
pío.

Luis XIV,  y muchos Obiípo's 
deíu Reyno, expufieron al Papa los 
infinitos males que hacia en Francia 
el Janfenífmo , y le pidieron una 
Conftitucion Apoftolica, que era pe
dirle immenfos trabajos j pero ya fe 
fabiaquela coftumbre , y aun Ja re
putación de Clemente era no conful- 
tar jamás fino al bien público ; y el 
de la Iglefia , y el del Eílado inte- 

¡ reliaban mucho en la caula que fe 
| ponia ante íu Tribunal, para que no 
I pufieífe en ella toda fu atención. Apli- 

cófe á ello con tanto tesón, que le
1 2 col-
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coftó dos años del mas rudo trabajo;1 
iin que íirviefle el grito de la heregia 
mas que de dcmoftrár claramente lo 
grave del maí, y lo neccííario del re
medio.

Era la dífputa Cobre un Libro deReflexiones Adórales, que havia he
cho el Padre Queínél, del Oratorio,
á cerca del Nuevo Teftamento, La

► * *

malignidad de efta Obra exercitaba, 
caíi veinte años havia, el zelo de los 
Obifpos , y Do&ores Catholicos. 
Hallábanle en ella todos los mas 
pernicíofos principios déla heregia 
de Janíenio, y lomas- depravado de 
fus máximas; y lo que la hacia mas 
peligrofa aun , era el aparente fervor 
de efpiritu, que clparcia el Autor por 
toda ella , y el empeño de fus parti
darios por aplaúdale. Traduxeronla 
en Latin, para hacerla mas común en 
Jos Paifes Exfrangeros: y la daban 
gratuitamente' para que fe eftendieíTe

' í con
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.con mas facilidad; Ya tenia e.I Papa
conocimiento deeftaObra, y deí- 
imcs de examinarla de nuevo,eícribio 
á Luis XIV , que le parecía cafi im
perceptible cómo . havian podido 
amontonarle en un folo Libro tantas 
fcmillas de rebelión contra la Potcf- 
tad EcleQaftica, y. Secular.

Para proceder en negocio de tan
ta confequencia con el tiento , y 
madurez, que es proprio dela, Santa 
Sede en los puntos que tocan á la 
íubítancia de la Religión , eftableció 
el Papa una Congregación parricu* 
lar para que entendieíTe en el examen 
de las Reflexiones. Nombró para 
ella , fegun coftumbre , cierto nu
mero de Cardenales , muchos Theo- 
logos, y algunos Jurifconíultos; los 
quales, por cfpacio de dos anos ente
ros , fe juntaban varias veces cada 
femana al examen del Libro, y de 
las propoficiones que les parecieron

I 3 dig-
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7 í 3 dignas de ceníura. Aumentóle def- 

pues el numero de los Examinado
res. Finalmente , defpues de haver 
aí'siftido fu Santidad en un miímo 
año á yeinte y tres fefsiones fobre eftc 
punto, condenó el Libro de Quefnél 
en una Conftitucion , que empieza 
'Umgenitus Del Films. Las confe- 
queneias que tuvo, pueden vérfe en 
la Hijloría, que de efta Bula dimos 
ya á el Publico, por lo que es inútil 
referirlas aqui. A mi me bafta decir, 

^que efta Conftitucion Apoftolica fue 
recibida de toda la Iglefia con el ma
yor refpeto, a excepción de un cor
ro numero de Obifpos de Francia, 
que arrebatados del dpiritu de fac
ción , le negaron la obediencia: y que 
nada demoftró mas la necefsidad in- 
difpenfable de la Bula, que el mal 
recibimiento que tuvo de los Seda
rlos , cuyos folapados errores def- 
cubria. Preíto veremos la prueba en

los
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.]os «ccííos con que fe defcnfrenaron 
pocos años defpues»

Es fiempre inquieta, y revolrofa 
Ja hcregia ; y de ello dio nuevas fo
nales en la conclufion de la Paz fir
mada en Bade en la Suiza ¿ entre Ef- 
paña , Francia, y el Imperio. Los 
Protettantes, que havian fido en la 
guerra paífada Aliados del Empera
dor, llevaban con la mayor impa
ciencia no haver Tacado caí! ventaja 
alguna en el Tratado de Utrecht, ni 
en los Artículos de Raftad: fiendo 
tanto mayor fu fentimiento, quanto 
havian fido ellos los que havian fo- 
portado todos los gaftos de la guer
ra , fin haver adelantado en nada fus 
Eftados. Huvieran quedado conten
tos , con que á lo menos fus feftas 
falieífen mejoradas; pero impedir 
efto mifmo fue el blanco áque ti
ró fiempre Clemente XI con tal 
deftreza, que les havia quitado hafta

I 4  en-
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% y% $ entonces toda -eíperanza; de vèr efec

tuados fus uefiguios. En la ocafion 
preferite quiíkron[probar à vèr fi te- 
•pian mas formnaien Bade,aque en 
Utrecht ,,y ¡Rallad; ; Pidieron «que fe 
revocafle eiX ufu fa^ot eldirtkuáo IV 
-de :1a «Pa&dejRiswickj mas.tenían que 
pleytear Con.nn. Sumo Pontífice, que 
citaba hecho cargo de toda ili ardor 
en efte particular: ipenetraba facil- 
rnente fusJdèàs ry  no.dormía-Tin inf
lante fobre fus-artificios. : Para reíiítir

*  í  '

Ciernen te XT ài todos los ataques que 
«iba à repetir la; hetxgia., - fe contento 
con feñalar para ÍBade á Pafsionei, 
que era el mjfmo que ha vi a trium- 
phado en Utrecht! de todos fus fif- 
fuerzos,

Era no poca fortuna para los 
Cantones Catholicos, que fe trataífe 
en fu País de los medios de dár-k 
pítima mano à la Paz de Europa. Ha
bíales fido ppcofavorahlecl Tratado

de
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de Arte® f  Te que ya hemos hecho 
mención. Havia (ido predio , -para 
quitard&s armas de las manos á los 
contrarios, cederles .algunos monu
mentos de fu victoria; .y en el dicho 
Tratado havia' (Ido. precifó admitir 
algunos artículos que havia- defapro- 
bado el' Papa con la . mayor fuerza. 
Aprovechofe;Pafsiohei-de.la nueva 
coyuntura para mejorar Tus : preten- 
(Iones-$ y. aunque no lo-ooníiguib 
todo f fegun la extcnílón .de fus de
feos ,configuio bailante ;para hacer 
mas íbportabie fu: fortuna. ■
< Pero en lo que tdvoítftt fuceífo 
Tuperior a toda & efperarJzaj&é en to
do lo concerniente al'bien general de 
la Igleha.No folo quedaron todos Los 
.puntos del Tratado de Rifwick apo
yados fobre fundamentos - incontraf* 
tables en el tercero , y décimo arti
culo de el de Bade $ mas también 
quedo con toda fu fuerza el articu

lo



1 3 *  Vida de Clemente XI.
,17^ 3 lo quarto de ia Paz de Rifwick, con* 

tra el qual hicieron tantos esfuerzog 
los Proteftantes, y el Papa tan gran
des diligencias por el contrario. De
más de efto fe ordeno, que íi havia 
algún Eftado, alguna.Ciudad , 6 al
gún otro lugar, en que no fe huvieffc 
puefto aún en execucion efte quarto 
articulo, ó cñ donde fe huviefle in
novado algo en é l , deípues de haver 
convenido en fu obfervancia, fe con- 
formafife de alli adelante con lo. con
venido ,, fin hacer en ello la menor 
novedad ,.por qualquier pretexto que 
.fuelle. Por el articulo decimoquinto 
del tnifmo Tratado de Bade fueron 
Jofeph Clemente, Arzobifpo de Co
lonia, y Maximiliano Manuel, am
bos Principes de la Cafa de Ba viera, 
y Eledores del Imperio, plenamen
te reftablecidos en todos los dere
chos de fus Eledorados. Como fe 
havian cometido los mas violentos

aten-
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atentados contra los derechos de la 1 7 1 ^  
Igleíia , quando fe les privó del dere
cho de votar en las Dietas del Impe
rio , fe les reftituyó todo en el Trata
do de Bade, declarando cxpreíTamen-

Í
J te » qne lo tocante a efte punto que- 

darta fepultado en perpetuo olvido: 
y ordenando , que el Arzjobifpo de 
Colonia entrajje en pojjefsion de 
Hildesheim: que gozjtfje de todas

Ílas prerrogativas , derechos ,jy bie
nes pertenecientes a efla mifma Igle- 
:£ fia , en el mi fino pie que havian 
I gozado, 6  debido gozar de ellos fus 
¡ predecesores $ y  que feria dueño de 

I todos ellos, no obflante qualquíera 
I competencia movida , ó por mover 
I contra fus derechos. Afsi aniquiló 
¡ el Papa todos los atentados que ha- 
I via hecho el Duque de Hannover tres 
j años antes en la Igleíia de H iL  
I desheim, y los injuftos convenios 
¡ que havia con mano armada arran

ca-
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'$7 Í% cado al Cabildo. También fe reglo 

por el articulo XXVII del mifmoTra* 
tado, que en las Ciudades, Plazas, y 
otros Lugares , cedidos por Luis 
X I V , feria todo lo tocante a Reli
gión • reftablecido al primer eílado 
en que eftaba antes de la guerra : que 
en la Magiftratura no entrarían lino 
Gatholicos: que los Obifpos , Mo- 
nádenos de hombres , y mugeres, el 
Clero , y ips Cavalleros de Malta 
gozarían. ; de ; los miímos, derechos,, 
y rentas de que havian gozado íiem- 
prc báxo la dominación de los Prin
cipes Cathólicos j y que íi Te halla
ban algunos de ellos en alguna parte 
privados de fus prerrogativas, 6 def- 
pojados de fus bienes , fuellé por 
lo que fuellé:, ferian redimidos á fu j 
primer eftado, Pero fe añadió la clau- 
fula de que no pudieíTen pedir los j 
Caídos , íinodefde el día que el año ;
antes fe havian reglado ellos artículos

á
" !

*  i
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já favor fuyo en las conferencias de 
iRaftad. Finalmente, por el articulo 
jXXXdel Tratado de Bade le obliga
ban lasPotenciasContrarantes á man-\
¡tener la neutralidad de Italia ; y para 
¡que efte Tratado fuelle mas fólido, y 
¡duradero , noíolamente hicieron que 
[le firmaííe poco deípues el Empera- 
jdor, que era el principal intereiíado, 
[fino también que íubfcribietíén to
dos los Principes de Alemania, afsi 
Proteftantes , como Catholicos.

Qualquiera otro que Clemente 
t XI fe huviera contentado con havec 
confeguido con felicidad lo que con 
tantos cuidados havia grangeado k 
la Iglefia: y en efedo fe moftró muy 
latisfecho del buen éxito , quando 
dio la noticia de ello k los Cárdena-, 
les en pleno Confiftorio 5 mas cite 
Principe era de aquellos que quie
ren el bien j pero íin mezcla de mal 
alguno. No podía fer de fu aproba-.

clon

1 7 1 3
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17 1  j don el que (£ huvieflfe tomado el 

Tratado de eftphaüa , que le pare- 
cia defectuoso en muchos puntds, por 
fundamento , y modelo del que aca
baba de concluirfe en Bade. Tampo
co aprobaba , que fe huvieíien injer
tado en efte ultimo algunos artícu
los ya arreglados enUtrecht, y en 
Raftad ; porque los juzgaba poco 
convenientes al bien de la Iglefia , y 
de la Santa Sede. No tenia por me
nos perjudicial á los intereíTes de la 
Religión en Alemania el que fe hu- 
vieífe affegurado la qualidad de Elec
tor al Duque de Hannover, y cedido 
á algunos otros Proteftantes varios 
territorios Catholicos , en que podía 
la Fe padecer mucho baxo fu do
minación. Finalmente defaprobaba 
mucho, que concediendo el Reyno 
de Sicilia á Viftor Amadeo , Duque 
de Saboya , fe huviefíe procedido en 
ello con la mifma libertad , que fi el

do-
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i dominio dire&o iobrc las dos Sici- 1 7 1 5  
lias, no fuera feudo del Patrimonio 

i de San Pedro 5 y huviera querido,
(que á lo menos fe huviera hecho 
[ mención de fer afsi.
| Para obviar en quanto le fuellé 
j pofsible á todos eftos inconvenientes, 
dio orden k fu Nuncio en la Suiza pa
ra que protcftaííe de fu parte fobre

I
 todos eftos puntos. El Nuncio podia 
ha II a ríe embarazado en la execucion; 
porque á la verdad no tenia en el 
Congreflo de Badc Potencia ninguna 
medriatriz, k que acudir, para que 
mediaflé entre unos , y otros, é im- 
pidieífe la vulneración de los dere
chos de la Iglefia. Pero á la habili
dad de Pafsionei no faltaban recur- 

I fos. Como fe havia hallado en el 
I Congreííb de Utrecht, y havia (ido 

también teftigo de una dificultad
como éfta , que fobrevino defpues 

! de la conclufion del Tratado , fe
apro
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aprovechó de aquel mifmo*. exem- 
piar > y fue á hacer fus proteínas ante 
los Magiítrados; del lugar en que ib , 
ha vía tenido, eíCongreñoj y en Ba-1 
de era tiempo aun , por no haveríe' 
retirado de él todavía los Plenipo- 1 
tenciarios. Al punto fue á hacer h f 
protefta delante de ellos, é immei ¡ 
diatamente la renovo ante el Senado i 
de la República de Lucerna, protef- 
tando en particular contra todo lo 
que podía haveríe hecho en perjui-; 
ció del bien de la Igleíia, y de los i 
derechos de la Santa Sede, afsi en ■- 
los Tratados de Utrecht, y de Rah ¡¿ 
tad , como en la pacificación de |1 
Araw.

Aprovechandofe también de las >• 
circunftancias , dio algunos otros \ 
palios,que tuvieron todo el buen éxi- | 
to imaginable* Havía un Principe-1 
Proteftante ufurpado los bienes de 
una Abadía muy confiderable en

Al*-



Libro Gjuano. : 145
Alemania, y echado de ella al Abad, 1 7 1 3  
defpucs de haverle quitado todos fus 
derechos , y fequeitrado todas íus 
rentas. Obtuvo Pafsionei un Decre
to del Emperador, en que refiiruia 
elMonafterio al Abad, y todos'los 
bienes al Monafterio. El .mifmo be
neficio hizo á algunas Iglefias' de 
Treverisy y de Lieja, que gemían ba  ̂
xo de fcmejante oprefsion. Para ex
tender das conquiftas de la Fe, y ad-r 
quirirlé íiempre más libertad en la 
predicación del Evangelio , em
prendió por orden del Papa la con- 
veríion de'toda la familia de los Du
ques. de Brunswick v.y de Luneburg, 
á quienes eícribió Clemente: XI las 
Cartas mas tiernas , y eficaces. Abra
zó la Religión Cathólica plenrique- 
ta Chtifiina.; úna de ¿las hijas ele An- 
tonióEWrip, Princeía debtodo cabal*
El Duque ífúpadte; permitió el exer- 

Tom. IL  K  ci-
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1 713  cicio libre de ella en todos ios lugares 

de fu dominio 5 y al cabo de cali 
quatro años , eftrechado por el Pa
pa, y mucho mas por el remor
dimiento de fu conciencia, deteftó el 
Principe en fu corazón los errores 
que havia por fu defgracia mamado 
con la leche. Pero defpues de las mas 
prolixas, y maduras deliberaciones, 
fe rindió á las folicitaciones de la 
gracia, y fe hizo Catholico. El júbi
lo que concibió de fu unión á la Igle- 
fia, fue tan grande , y tan feníible; ó 
por mejor decir, como él mifmo fe 
explicaba, el temor que tuvo de per- 
derfe eternamente, fue tan vivo, que 
defde el inflante de fu converfion no 
ceflába de decir en los exceífos de fu 
alegría , que íolo faltaba á fu fortu
na el morir quanto antes. Oyó Dios 
íhs buenos defeos, pues a pocos dias 
dio fu Alma á Dios entre ios mayo

res
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res afe&os de Religión. Clemènte Xí | 7 1 \ 
hizo I11 elogio en prefencia de todo 
el Sacro Colegio : muchos dias dixo 
la Milla por el defcanfo de fu Alma»̂  
y mandò hacerle en la- Igleíla de; 
Propaganda unas magnificas exe
quias.

Bramaba la heregia > pero en vaC 
de ,por efta converíion,, é hizo los, 
mayores esfuerzos con, el hijo def
Duque de Brunswick , para quere- 
vocaífe la libertad que havia conce
dido fu Padre á fus Vafiallos de abra-* 
zar la Ee Catholica. Removieron fin- 
rnilarmente los Proteftantes á Bruns-
wick, y á Volfembutél, para que fe 
opuíiefien á efte permifío; pero Cle
mente Xí empleo todo fu empeño en 
mantenerle en íti vigor. Acudió a la 
Emperatriz Ifabél, que era Sobrina
del Duque Antonio Uiric t y por 
medio de efta Princefa obtuvo del 
Joven Duque, que fe executafíe fiel-

!<, 2 men-
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i y i 3 mente la voluntad de fu Padre, fin 

permitir que padeciefie jamás el me
nor mcnofcabo. Demás de éfto, pa
ra moftrar à los Proteftantes, que le- 
xos de amedrentarfe fu zelo con fus 
continuos aííaltos, no fervian éftos 
de otra cofa que de encenderle mas, 
figuiò con mayor calor que antes el ! 
partido que havia tomado de traba
jar en la convcríion de la hija fegun- 
da del mifmo Duque de Brunswick, 
difunto, llamada Dorotèa Leonor, 
Princefa de Schuarzemburg. El 
exemplo de Henfiqueta Chriftina, fu 
hermana, y la converíion de fu pa
dre hávian hecho mucha imprefsion 
en fu Almajpero rio deliberaba toda
vía: mas vencida de las mifmas in
quietudes que le caufaba fu indeci-* 
íion, Còlo refiftia yá fríamente, quan
do le rogò Clemente XI que le ex- 
puíleífe todas fus dudas. Explicofelas 
la Princefa con la mas entera con-*

fian-*
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fianza , y quedo tan fatisfecha de la 
folidéz con que fe las difsipó , que 
condenando ella mifma todas fus 
dilaciones, no fe detuvo mas , y fe 
hizo Catholica. Renunciando fus 
errores, renuncio también todo el 
faufto de la humana grandeza, y el 
atractivo de todos los placeres; y en-í 
tablo una vida exemplar , íiendo no 
menos util á la Religion, con la fuer
za de fus excmplos, que con el po
der de fu autoridad.

El Rey de Prufia pufo dificultad 
en executar, por lo que á fu Magef- 
tad tocaba, los artículos que acaba
ban de firmarfe á favor de la Reli
gion Catholica en los Tratados de 
Utrecht, Raftad, y Bade. Acababa 
de ferie cedida la Gueldres : y quanr 
do fe havia tratado en Utrecht de 
efta cefsion, fe havia eftipulado en
tre él, y Luis XIV , que gozaria de 
ella con las mifmas condiciones que

K  3  Car-
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%yi l Carlos Segundo , Rey de Efpaña, 

quándo poífeia la Flandes Efpañola: 
y fe havia determinado expreflamen- 
te entre los dos , que las Magiftratn- 
ras no fe havian de dar fino á Jueces 
Catholicos: y como acabamos de 
decir, havia fido ratificado efte mif- 
mO articulo en Bade por todas las 
Ciudades, Plazas, y Lugares, que 
abandonaba la Francia a fus enemi
gos,

Sin efta condición eííéncial, nun-* ■*

ca fe hüviera dado la Gueldres al 
Rey de Prufia j quien , por obtener
la , firmo todo quanto le pidieron. 
Pero luego que tomo la poflefsion, 
comenzó formando en ella un Con- 
fejo de Eftado, b Tribunal Supre
mo , compuefto de tres Hereges, y 
tm Catholico, que les dio por adjun
tó : eftablecio igualmente a un Pro- 
teftante por Procurador Fifcaí en el 
Coníejo de Jufticia ; y dio en el el

pri-
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primer afsiento de Confejero de Ef- 1 7 1 5  
pada aun General Luterano, que te
nia el comando de fus Tropas. Quito 
demás de efto á los Catholicos i  
Viofen, y una Iglefia que havian re
cobrado de los Holandefes, para ha
cer la prefa de los Miniftros de fu 
feda. Y fobre efto mifmo hizo por 
fola fu autoridad otros muchos aten
tados que fublevaron finalmente to
da la Gueldres contra él. Efcribio el 
Papa á los principales que formaban 
los Eftados, y diferentes ordenes de 
la Provincia, para que reclamaffen 
los Tratados de Paz, y revindicafíén 
los derechos de la Iglefia. Execrá
ronlo como quienes eftaban refuel- 
tosá facrificar fus vidas antes que 
permitir la deftruccion de la Fe en fu 
País. Echaron de todos los Tribuna
les á los que el Rey de Prufia havia 
puefto en ellos contra las Leyes: fubf- 
tituyeron en fu lugar á los mas ze-

K 4 l0-
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H 7 15 lofos Catholicos, y reftablecieron'dé 

efte modo en fu País; la Reí igion Ro
mana en todos fus derechos.

El Rey de prufia trato de des
quitarle de efte proceder de los Ca
tholicos : y porun Decreto dado en 
Berlin mando á todos los Sacerdotes, 
y Catholicos de fus Eftados, que fe 
interpufieften con el Emperador, y 
demás Principes Catholicos para que 
abolieflen todos los articulos que en 
los Tratados de Riswick, y Rallad 
fe havian firmadô  á favor de la Reli
gión Romana j y en cafo de que no 
quiíieífen dar cumplimiento á fus or
denes , 6 las executaífen fríamente, 
y por cumplimiento, declaraba, que 
ninguno de los Contraventores feria 
eífento de las penas con que fe les 
amenazaba en el Decreto. Efto era 
cerrar un Principe, por otra parte tan 
ínftruido, voluntariamente los ojos ai 
conocimiento en que havia eftado

fiem-
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iempre de los Catholicos, para per- 
iiadirfe, que con todas eftas amena- 
as los podría forzar á que ellos mif- 
losfueífen los perfeguidores de la 
glefia, y los deftruidores de la Fe. 
feribió Clemente XI á Luis XIV , y 
l Emperador, rogándoles obligaílen 
1 Rey de Prufia á obfervar los Tra- 
ados de que eranGarantes fus Magef- 
ades. Uno, y otro quedaron forpren- 
idos del ardor con que quería eíte 

Principe abrogarlos» y 1c pidieron 
mvieífe ábien conformarfe a ellos. 
Hecho cargo el Rey de Prufia de lo 
que quería decir la petición de los 

¡dos Principes ? no folo dexó en paz 
|á los Catholicos de fus Filados; mas 
(también á la primera quexa del Papa 
[dcíiftió del animo en que citaba de 
[hacer vifitar las Cafas de Religión 
¡por Miniítros Protestantes.
\ En efte tiempo tenia Ciernen- 
¡ te XI las quatro partes del mundo fo- 
i bre

1 7 1 *
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brc si. Entre los partidos que havia 
formado la guerra de Efpaña , fobre| 
venían à cada paífo difíenfiones, cu 
que fe intereífaba el bien de las Igle- 
fias, y que era precifo entrafle la ma
no el Papa para atajar las confequen- 
cias. En el partido que tenia el Em-| í 
perador en Cataluña havia fido 
puefto en la Silla Arzobifpal de Tar
ragona un Arcediano de Gerona; : 
pero por fer íugeto fofpechofo à la' ; 
Corte de Madrid, no quifo éfta re 
conocerle en calidad de Arzobifpo; 
y el Rey de Efpaña le prohibió to
mar otra que la de fu Canongia, ) 
Arcedianato : y embargó todas la 
rentas del Arzobifpado, mandand 
al nuevo Arzobifpo falir de èl. Tam 
bien el Confe jo del Rey de Efpana 
-procedió en Madrid ; al parecer, con
tra los derechos del Cardenal de Ju 
dice , Inquifidor General i mas Phe 
Jipe V ánüló el Auto de fu Confej

te

- í

as
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sftifícando en eíta ocafion quinto t?t$  
adecia fu religioía piedad , quandd 
: perjudicaba á los derechos de la 
anta Sede; pues haviendole efcrito 
,uis X IV , y Clemente XI dadole 
arte de algunas providencias que 
avian tomado fus Miniftros, fin no
cía de fu Mageftad, fe moftró tan 
;ntido, que vieron claramente, que 
efagradar al Papa, era defagradarle 
éi mifmo. Por eíTo Clemente XI 
:nia á eftos dos Monarchas una afi
lón tan grande como la que ellos 

¡ tenían á la Religión, 
j Por otra parte el Papa merecía 
por si la mayor atención : pues ya 
fuelle en Orden á las obligaciones de 
mera cortefania , ya fuelle en orden 
á las de zelo, cumplía las primeras 
con tanta ■ puntualidad , y las fegun- 
das con tanta difcreción , y unas, y 
otras de un modo tan interesante, 
que nadie podía menos de eftimarle.

Acá-
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Acababa el Rey de Efpaña de cafat- 
fe con Ifabél,Princefa de Patma. Cru
zaba ai mifmo tiempo Violante Bea
triz de Baviera,Viuda de Ferdinando,} 
Gran Duque de Tofcana , los Efta- 
dos del Papa, caminando a Loreto, 
á donde iba por devoción. Cali en los 
mifmos dias dio Dios á Juan de Por
tugal un hijo Principe del Brasil. 
Pedia la urbanidad, que cumplieífe el 
Papa todas ellas obligaciones que ha 
introducido la corteíania. Embio, 
pues, á Parma al Cardenal Gozza- 
dini en calidad de Legado a Laten, 
á que cumplimentaíTe en nombre de 
fu Santidad á la nueva Reyna de fu 
exaltación á la Corona de Efpaña 5 y 
uno de los prefentes que le entrego, 
fue la R.ofa de oro, bendita folem- 
nementeaquel año por fu Beatitud. 
Embio también á Maíiei, Camarero 
fu yo de .Honor, á faludará la Gran 
Princefa en fu entrada en los Eliados

de
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c la Santa Sede, y ofrecerle fus pre
entes. Finalmente hizo trabajar con 
oda la prieíTa imaginable las ricas 

¡¡envolturas, que deftinaba al nuevo 
rincipe de Portugal 5 y dio la co
lisión à Firrao, defpues Cardenal, 
ara que fuefle à preíencarlas à Lif- 

boa. En puntos de zelo nada igua
laba à fu folicitud. Supo que Var
iatile , Rey de la Iberia Afiatica , ha- 
via fido llevado à Perda, donde cita
ba detenido en una efpecie de cau
tiverio : y fin embargo de eftár dicho 
Principe inficionado del Cifma de 
los Griegos Georgianos, fus buenas 
qualidades le havian hecho fiempre 
muy eftimable à los ojos de Clemen
te XI : vivía muy lexos de todos los 
vicios groííeros, que erìfucian por lo 
común à todos los Principes de A fia: 
y tenia por efta razón un horror fumo 
al Mahometifmo, que ^prómete el 
vicio por recOmpenfa. de Pa virtud i y

havia
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3 havia íido iiempre tan favorable en 

fu Reyno á los Catholicos Roma
nos , que le miraban todos como Pa
dre. Defpecharonfe de efto los Grie
gos Ciímaticos, y le malquiftaron 
con varias traiciones fecretas con el 
Rey de Pcrfia, quien le tenia en 
Hifpahan fin la libertad de poder ia- 
lir de ella. El Papa C fe y ó  íervir á la 
Religión, firviendoá un Rey que le 
havia íido fiempre tan propicio; y 
fe tuvo por tanto mas obligado, 
quanto el mifmo Vartank acababa 
de embiarle á Solken Sabana, Reli- 
giofo de San Bafilio, y  pariente Puyo, | 
para implorar fu mediación,

Animado , pues , de tan po- 
derofos motivos, interefso el Papa i 
Luis XIV , que tenia un alto con
cepto en el efpiritu del Rey de Per- 
fía., para que intercediefie por Var
tank , y le negociafié fu libertad. 
Al mifmo tiemno dio oarte al Rey
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jgautivode las medidas que tomaba 
apara librarle , y le ofreció todas las 
Éumas que necelsitalFe para fu refca- 
| e , en cafo de no poder lograrlo de 
¡j>tro modo. Mas no fueron menefter, 

ues por mas diligencias que hicie- 
on los Climáticos patafruftrar ]as 
el Papal e  pulieron en libertad los 
uenos oficios de Luis XIV. Luego 

que Vartank fe vio libre , defpachó 
n Embiado al Papa,que le aíTegurafi- 
ede fu-reconocimiento ,¡y de la pro
vision que haría abiertamente toda 
ii vida, de proteger la Religion Ca- 
holica en fus Eftados : y para co
menzar dando pruebas autenticas 

¡de ello , no quilo al entrar en fii 
eyno otra Efcolta, que la que for- 
aban al rededor de el los Obreros 

Evangélicos, que con la nueva de 
fu venida havian falido à recibirle 
todos en tropa à las Fronteras. Y  
un en- Perita facó la Religión las

ma-



1 66 ViAd' de Clemente X I.
ÉjlH  mayores ventajas de efta diligencia; 

pues viendo él Rey quánto íc inte-1 
reliaba Luis el Grande en todas las! 
ocafionespor todo quahto podiaíer| 
del gufto de Clemente XI ,7  deíean-| 
do obligar mas a Luis XIV declaro! 
que dexaba entera libertad á los Mil-, 
lioneros. Con efta íeguridad embiói 
el Papa nuevos JMiniftros1 i&poftoli-! 
eos, á quienes mantuvo íiemprcá 
fus expenfas Luis el Grande ; y fi 
alguna véachá hecho la PéLTatholicaj 
grandes prógféííbs en Pcrlia, puede i 
deciríe^qué fue en efta oeation , qjicf 
havian íuféitadó íus enemigos para" 
deprimirla. B e é íle  modó fe valef 
Dios muchas veces para enfalzar, y 
dilatar la Religión de ios miíinos 
Ihedios' de que íe valen- lOs hombres! 
•para deftruirla. — --— 'I j
f ; • Un íucefto tan felizi1 pareció ha-f 
Ver vuelto la vida á Clemc'nté:XI. Nof

' r r* ’ , , IJodia contener fti júbií^f hi: ;ádmi-í
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jar bailante la feliz novedad que cau- 
aban regularmente en fu falud íe- 
nejantes acontecimientos. Para pro- 
urar otros, igualmente provechofos 
la Iglefia 7 pufo los ojos en la Tar

aría. Supo que havia en Precop mu
llos E (clavos Catholicos, á quienes 

¡¡abandonaban a la ultima miferia en 
Éu vejez , y en fus enfermedades , de* 
liándolos ..vivir ,• y morir fin fócorro 

Iguno, quando no eftaban yapara 
ervir. Defpedidos fin fa la rio, y echa
os de la cafa de fus dueños, defpues 

de haverfe empleado toda fu vida en 
os mas rudos- trabajosTe veian por 

|o común en. un eftado, t a l q u e  no 
e atrevían T parecer delante de gen
es : yfi r para mendigar fu fuftento, 
e eftaban noche;, y día expueftos á 

todas las injurias del áyre.T defnudos, 
y hambrientos en las efquinas, y pla
zas públicas , no folian recibir otra 
cofa que intuitos fobre la-Religión

T o m .  I I .  L  que

i rt#
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3 que profesaban , que juntos á tantos 

males, eran capaces de hacerles abju
rar la Fe. Menos bailaba, para que 
Clemente XI acudieííe á focorrer fu 
m iferia , y precaver los peligros de 
feduccion en que eftaban.,Vino, pues, 
en fundar en Precop un Hofpital, en 
que pudiefien fer recogidos, y man
tenidos todos el reño de fus dias, 
quando fus Amos los echaflen afsi á 
Ja calle. Para eñe efecto embió una 
gran fuma de dinero: y difpufo que 
fe hiclefie otro Edificio con rentas 
feguras, y buenas fincas para fubve- 
nir annualmente á la manutención de 
los ancianos, y enfermos : y , como 
entre eftos efclavos hay fíempre mu
chos de Polonia , para llevar con 
mas promptitud la obra a  fu ultima 
perfección , pidió al Rey Augufto, y 
á los principales Señores Polacos tu- 
vieííen á bien de contribuir á ella con 
fus liniofnas.

l a
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, ,£a  latieron era juRa., *.y> íá ;cari- í 7 1 j 

dad muy digna pues fe trataba de 
librar por un eípiritu de Religión à 
algunos de fus compatriotas de min 
chos peligros continuos de muerte* 
y de una apoftasia mas cruel aún que 
la mifnia muerte* Precedióles el Pa
pa; con fu Cxemplo , y el Emperador* 
à quien travia acudido fu Santidad* 
quifo también concurrir ala bu en a 
obra : con que todos'convinieron 
unánimes; 'al defempeno de fus-de- 
feos*sv Mucho vfe rhuviera, alegrado 
Clemente de pòder por si folo hacer 
todos, los, gaftqs * ; Como lo proye&ó 
al • principio ; però como veremos 
prefto, fe halló precifado à hacer por 
otra parte otros mucho mas urgen
tes. , jos; quales le; quitaron los me-

\ V + 

i- t-.f. í ■■ 1\'V.í .



SUMARIO
DEL LIBRO Q U I N T O .

EAdbia el Paya, grandes focorros 
a los Venecianos contra los, 

H ereges, e Infieles ,y  fe  los agencia 
mayores de los Principes Cathohcos.

Othomanas. Sus infancias con el 
.Em perador para inducirle a entrar 
en ‘U n iría  con mano arm ada. Pone.O
la  ultima mano en los negocios de la  
Chma. E m bia  Vifitadores Apofioli- 
cos hafia la  Am erica. Elogio que 
hace de L u is X I V  en la muerte de

Interefia la 'p iedad de L u is X I V  
coH el G ran Señor en favor de los 
Cb ianós de toda Turquía. A bre 
un biléo U m Verfal para pedir a 
Dios fe liz , fucejfo fobre las Arm as

efte
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eße M onarcha. L a  parte que tubo 
con fa s  confejos, y  liberalidades en 
las grandes Ventajas de los Princ ipes 
Catholicosfobre los Infieles ¿T erm i
na a fa tis  facción de la  Santa Sede 
todas las contro\>erßas de la M on ar- 
chía de Sicilia. Cafa al Principe 
Electoral de Saxonia ,y  a l Principe 
Jacobo S tu a rd ,y  da ajylo en Kom a 
a eße ultimo. B u la en que W ehe a 
fu  Vigor los E ßatütos de la Orden de 
M alta. Sus de fíe lo s por los progref- 
fós de la F e  en Id S u iz ji, en A frica , 
en A ß a , y  en la China., Por un fe -  
cretoprefentimientó de fu  muerte po- 
ne fu m a diligencia en toda fuerte de 
negocios , y  muere como predefina- 
do. Prodigio acaecido en ocafion de 

mías.
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L  Turco fe > armaba 
tan formidablemente 
por Mar y y Tierra y

• que parecía iba. a in
vadir á toda, Europa. 
Las Eíquadras .que

equipaba , las Tropas que levantaba 
en todas las partes de Africa, y Alia, 
fujetas á fu Imperio, eran bailantes 
por fu numero á efparcir terror, y 
efpanto por todo el Mundo. Creyófe

al
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al principio , que las dirigía á la Isla 1 7 1 5  
de Malta 5 por lo que volvió fu San
tidad toda fu atención acia ella , para 
Socorrerá los Caballeros de la Orden 
de San Juan en Jerufalém. Eítendiófe 
defpues uil rumor, que fe tuvo por 
bailante cierto , de que todos aque
llos preparativos de guerra amena
zaban á los Venecianos. Al punto 
pensó el Papa en los medios de ayu
darlos con todas fus fuerzas. Eni- 
bióles una grueífa fuma para los gáf- 
tosdé la guerra: yefcribió al Em
perador, y al Rey de Polonia, ro
gándoles que no olvidaren el Trata
do que hicieron , á infancias de Ino
cencio X I, de acudir el uno, y el 
otro al focorro de la República de 
Venecia , fi Uegaífe el cafo de fer 
atacada de los Turcos. En fin,fe afle- 
guró, que los Infieles concebian los 
mayores proye&os contra la Un- 
gria, y fin perder un inflante, def-

L  4 pa-
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.1715  pacho Clemente XI una fuma de di

nero , deftinando de ella diez mil 
eícudos de oro, folo para reparar á 
Kaminieck.

No fe pafsó mucho tiempo fin 
que Achmeto(afsi fe llamaba el Gran 
Señor) hiciefiepatentes fus proyec
tos á todo el Mundo. Haviendo fuc- 
ccdido once años antes á fu herma
no Muftaphá en el Gobierno del Im
perio Othománo , le pareció mal 
eflárfe mas tiempo fin violar el Tra
tado de Paz que fu predecesor havia 
concluido con los Principes Ghrif- 
tianos. Parecióle la guerra del Em
perador con Francia buena ocafion 
para dexarfe caer lobre fus Edades; 
pero la Paz de la Europa, que aca
baba de concluirfe, le hizo i mudar 
de defignio , y refolvió comenzar, 
por los Venecianos ; y , en cafo de 
que le falieííé bien ella primera em
preña v  volver defpues fus Armas

vic-
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vi&oriofas contra el Emperador. 17 15 
Uno, y otro proye&o pufo en exe-, 
cucion con el mifmo orden que aca
bo de referir ; mas no corréfpondió 
el fuceííb igualmente a fu atentado;- 
porque íi bien fue grande la rapidez, 
defusconquiftas fobre los Venecia
nos , fue también vivifsima la dili
gencia que hizo para terminar con 
una Paz durable las que iba hacien
do fobre él el Emperador.

Es increíble, y cali nunca vif-, 
ta, la celeridad con que fojuzgaron 
los Othomanos á la República de 
Venecia. Pofieia éfta entonces toda 
la Moréay algunas pequeñas Islas 
rodeadas de los Eftados del Gran.
Señon Emprendió Achmeto echar 
dealli á los de la República , y fue 
con tanta felicidad, que apenas hu- 
vo la menor detención en el logro 
de tan grande empreña. A la primera 
noticia que tuvo el Papa de. efte de-.

fig-
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715 fignio, embió fus Galeras con gran

des íocorros de dinero á los Vene
cianos. Efcribíó también á los Re
yes de Efpaña > Polonia, y Portu
gal , a los demás Principes Gatholi- 
cos, y a las períonasmas opulentas, 
y de mas cará&er de lalgleíia,, para 
que concurrieííen con ; fus caudales 
contra el enemigo común dpi nom
bre Chriftiano. Al mifmó tiempo 
aconfejo al Emperador tuviefie con 
buena guarnición las Plazas de Un- 
gria , y le informo de; los focorros 
que le preparaba. Pero todas eftas 
Tropas auxiliares, que tan funcftas 
fueron dcfpues á la Puerta Othoma- 
na, por la diveríion que hicieron en 
favor de la Corte de Viena,no llega
ron á tiempo para Venecia.

Defpues de ha ver la Armada In
fiel forprendido la Isla de Tiñe en el 
Archipiélago, fe echo fobre la Mo- 
rea, y la..fubyugó toda en menos

de
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de un mes, ocupando á Corintho, 171:5: 
Ñapóles de la Romanía , Corón , y 
Modón , con la mifma facilidad que- 
íi eítas Ciudades no tuvieran Ciuda-t 
délas, con que defenderfe : é igual-; 
mente las dos Islas de Cerigo , y 
Egyne, que eran las únicas que que
daban á la República de Venecia en 
el Archipiélago. Y porque Zante, 
que tiene una buena Fortaleza, no 
hicieííe alguna refiftencia, que retar-; 
daíTc el maravillofo progreíío de fus;
Armas , tuvieron los Turcos por 
bien de dilatar para otro tiempo fu; 
conquifta. Dexófe ver poí entonces 
mucho numero de Pyratas , que ha- 
viendo falido de las Coilas de Africa, 
y de las Islas del Archipiélago , in- 
feftaban todo el Mar Adriático, y: 
parte del Mediterráneo. No con-: 
tentandofe con hacer , favorecidos 
de la noche, frequentes entradas en 
la Romanía , arbolaban entre dia ;

van-
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'jfc 7 1 y vandcra amiga; y por medio de efta 

eftratagcma, abordando á todas par
tes fin cftorvo alguno , Taqueaban en 
fus correrías todo quanto podían 
haber á las manos, creyendo, y eften- 
diendofe el terror á medida de lo 
grande del pillage, y de lo difícil de 
la empreña,

Para refguardo de las Cofias de 
Italia, afsi en el Mediterráneo, como, 
en el Adriático, armó el Papa en 
corfo mUchos Vageles, que fegun 
la facilidad con que dieron caza á 
todos los Turcos, hicieron juzgar, 
que fi eftos huvieran encontrado en 
las demás partes la menor refiftencia,. 
no huvieran fido tantas fusconquif- 
tas. De las mifmas precauciones ufa
ron el Virrey de Ñapóles, y los Pue
blos de la Pulla , equipando otros 
muchos de mediano buque, que in- 

. corporados con ios de fu Santidad, 
mantuvieron aquellos mares, fin que

fe
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fe atraviesen mas à parecer en ellos 1 7 1  $] 
]os Turcos. Algunos Corfarios In
fieles, mas animofos que los otros, 
haviendo entrado hafta el Golfo de 
Otranto , fueron defcubiertos por 
una Corbeta, armada à la ligera folo 
para efte efecto por los habitantes de 
la Pulla , la qual hizo feñal luego 
que los vio > y , fingiendo querer li- 
bertarfe con la fuga , gano un abri
go , en donde fabia que eftaban an
cladas las Galeras de Ñapóles: eftra- 
tagema que tuvo todo el efefto que 
fe pretendía. Dándole caza los Py- 
iatas Turcos, cayeron en el lazo que 
fe les tenia prevenido. Luego que 
los aviftaron las Galeras, partieron 
à ellos à todo remo hafta que los al
canzaron; Eí combate fué fangrien- 
to , y reñido y-y echadas à pique tres 
Galeotas Othomanas, pudieron los 
demás retiràrfe à Epyro, con tal ter
ror de los Turcos, que defde aquel

dia
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*715 dia fe echó de vèr la feguridad déla 

Italia,
Sin embargo , no parò aqui la 

guerra* antes bien, ufano el Sultán de 
fu vittoria , creyó tenerla atada 
para ílempre al carro de fu trium- 
pho. Hizóle concebir las mas altas 
efperanzas la expedición de la Alo- 
rèa, y ordenó para el ano figuiente 
nuevos preparativos de guerra i bai
ta ntes en realidad para poner en cui
dado, ; El Papa fe afligió tanto mas 
de fus conquiftas, quanto, era ma
yor el peligro de la pe en todos los 
Palfes recien ocupados de los Infie
les : y mas quando temía que los Ca- 
tholicos cayeífen de animo à villa de 
la felicidad de las Armas Othoma- 
nas ; y que abatidos de íu primera 
derrota, pudieífe mas en ellos el mie
do que el valor, Ya fe creían perdi
dos todos los Catódicos de Ada* 
por lo que luplicaron à Clemente XI

les
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les grangcafle alguna poderófa protee- 1 7 1 5  
cion que los defendiefíe del peligro 
que amenazaba á la Religión que
profeflfaba.

Defpues de Dios no le parecía aí 
Papa otra mas eficaz para el Gran 
Señor, que la autoridad de Luis XIV* 
Interefsó a uno , y á otro en la caufa 
déla Iglefia. Abrió dcfde luego un 
Jubileo.:ÍÜniyerfal,para que imploraf- 
íen los Fieles fobre ella. Ja misericor
dia de Dios, y aplacaren fu Jufticia 
con la dpiacion defus culpas': y def- 
pues manifeftó á Luis XIV la zozo
bra en que eítaban por lo tocante a la 
Fe los Catholicos de Afia, rogán
dole Fe interpufiefle.para foflegar la 
tempeltad á aquellos pobres hijos de 
la Iglefia* Era Luis XIV mas grande 
todavía por fu Religión, que por fu 
valor. Commovioíe íu piedad íolo 
con oir que podía, peligrar la Fe : y 
encargó a fu Embajador en la Porta

re-
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1 715 recomendarte en fu nombre al Gran 

Señor todas las Igleíias de A lia ; y 
haviendo Achmeto dado palabra de 
no inquietarlas, les embió Clemente 
XI efta noticia , con buenas fumas 
de dinero qüe las pulieron en mayor 
feguridad.

Para mayor defgraciaprofeguian 
las difléníiones deífolando la Sicilia, 
manteniendo en ella los Miniftros del 
Duque de Saboya el Tribunal de la 
Monarchia con mas altanería que lo 
havian hecho los Efpañoles. Todo el 
Reyno gemía por la multitud de los 
que eftaban 6 defterrados, ó carga
dos de priíiones. Solo en Roma lle
gaban á 4 13 los Presbyteros Sici
lianos , que havian íido defpojados 
de fus haberes, y defterrados de fu 
Patria, cuidando el Papa de fu ma
nutención todo el tiempo que duro 
fu deftierro. A pefar de ios focorros 
confíderablcs que embiaba á todas

par-
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partes para ayudar á los; Principes 1715] 
Chriftianos á í'oftcner el pelo de la 
guerra contra los Turcos, fe hallo 
que los gallos que havia hecho para 
la fubfiftencia de todos los de,herra
dos que havia en Roma, excedían a 
•la íuma de dofcientos mil efeudos:." 
Romanos.

No remitían por ello fu; primer 
tesón los Miniftros de la Manarchiaj 
antes bien , viendo que los Sicilianos 
eftaban cada dia mas empeñados en 
mantener los derechos- del Papa , lie; 
garon hafta arrogarfe la mifma auto
ridad de que eftá él reveftido en la 
Igleíia. Para elle efecto comenza
ron cerrando en Sicilia la puerta á 
todo quanto podía venir de Roma*.
Los Correos tuvieron orden de no 
admitir pliego alguno de la Camara 
Apoftoliea 5 y los particulares que re- 
.cibieflén alguno, fueron amenazados 
de que ferian tratados con <d .mayor 

TomIL  M ri-
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¿715 rigor. Publicáronle defpues varios 

Decretos, en virtud de los quales fe 
declaraban nulos, y de ninguna fuer
za todas las Ordenes , 6 Efcritos 
quepudiefíen emanar dé la Santa Se
de , fi nó eran antes autorizados por 
los Jueces Seculares del Tribunal de 
la Monarchia. Y  para aflegurar la 
cxecucion de eftos Decretos, fe eri
gió un efpecie de Confcjo, que fe 
llamaba de los Adjuntos , á el qual 
fe dio el cuidado de velar Pobre fu 
'exafta obfervancia.

El Papa cafsó , y anuló todos 
los referidos Decretos, y , á pefar de 
las mayores precauciones de los Jue
ces de la Monarchia, recibieron los 
Sicilianos la eenfura de ellos , y la fi- 
xaron en toda la Isla: con lo que vi
no á fer mas violenta la perfecucion. 
Entonces refolvió Clemente XI acu
dir á la fuente, y principio de todas 
eftas diferencias, y cortarlas de raiz.

Qr-
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Ordeno, pues , rogativas públicas en 1 f i $ -  
todas las Igleíias de Italia, y él las 
hizo privadamente, pidiendo á Dios 
le infpiraífe el partido que debía to
mar en aprieto de tanta importan-» 
cia; y al mifmo tiempo difpufo, que 
fe examinafíe de nuevo en fu preten
da el fundamento fobre que podían 
eftrivar pretenfiones tan exorbitan
tes. Hizofe el examen repetidas ve
ces por varios Cardenales, y D o lo 
res, que fueron diputados para elle 
efefío i y al fin, perfuadido de la efi
cacia de fus razones , y Efcritos á 
que el Tribunal de la Monarchia de 
Sicilia era una quimera en fu inftitu- 
cion , y una continua ocafion de ef- 
candalo para toda la Igtefía en lo fuc- 
céfsivo, expidió, con acuerdo de los 
Diputados, un Diploma, que empie
za Romanus Pontifex , aboliendo 
en él la dicha Monarchia, con fu 
Tribunal, Juez 7 y demás Miniftros

M 2. que
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£ 7 1 J  que la componían. El mifmo 4ia,qué 

era el veinte y tres de Abril, efcribió 
á todos los Arzobifpos, y Obifpos 
de Sicilia > participándoles la abroga
ción que acababa de hacer, y prefcri- 
biendolcsel modo con que havian 
de portarfe en lo perteneciente al fue
ro Ecleíiaftico , mientras que en 
tiempos mas pacíficos pudieííe la 
Santa Sede poner las cofas en mejor 
pie.

Luego que el Diploma llego a 
Sicilia , el Procurador Real del Fif- 
co apelo del Papa , mal informado, 
al mifmo Papa , é imprimió fu apela
ción en Palermo. Condenó , y decla
ró nula efta apelación Clemente XI: 
de lo qual fe dio por fentido el Rey 
de Efpaña por fu enlace con el Du
que de Saboya , con cuya hija ha vía 
cafado en primeras nupcias , y á 
quien havia cedido Ja Sicilia. El 
Duque 4e Saboya embió á Roma, al

Mar-
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Jdarques del Burgo, para que trátaf- 1 7 1 ^  
fe una concordia con la Santa Sede 
fobre negocio de tanta confidera- 
cion : mas no haviendo podido con
seguirlo por fu medio, y haviendole 
llamado á Turin , fubftituyo en fu lu
gar al Conde de Probana 7 quien no 
tuvo mejor fucefío. El Rey de Sici
lia profeguia Siempre manteniendo el 
Tribunal de la Monarchia en todos 
los mifmos puntos que parecian muy 
poco convenientes á los Romanos, y 
continuaba arreftando á los Sicilia
nos que moftraban alguna opoficion; 
pero no era éfte el medio de llegar 
ala Paz.

En efte tiempo tuvo Clemente 
XI la guftofa noticia del buen modo 
con que fueron recibidas en la China 
las nuevas ordenes que embio a ella. 
Havianle eferito de aquel País los 
Gbifpos , y Vicarios Apoftolieos, 
que no eran bien obfervados en el fus

M b * ui-
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últimos Decretos : que , á la verdad, 
nadie fe oponía abiertamente á ellosj 
pero que havia aún Mirsioneros de 
diferentes Ordenes Religiofos, que 
los interpretaban á fu modo: y que 
fe autorizaban con un Decreto de 
Alejandro Y III, confirmado, fegun 
ellos , por Inocencio X II, en que 
apoyaban las explicaciones poco fa
vorables que daban á las de fu Santi
dad. Para difsipar todas las reliquias 
de una divifion, que havia efiado po
cos años antes para arruinar tan flo
rida Mifsion , dio el Papa jen 1 9 de 
Abril un Decreto, que empieza E x  
illa ále, mandando á todos los Ar- 

• zobifpos, y Obifpos, y fin excep
ción á todos los Presbyteros Secula
res, y Religiofos, que fe conformaf- 
fen en todo con la Conftitucion que 
havia expedido diez años antes contra 
Jas ceremonias Chinas, so pena de 
privación de empleo á los Prelados

que
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que llegafien á quebrantarla, y de 1 7 1 5  
Excomunión á los Presbyteros Rc- 
Jigioíos, 6 Seculares, que intentaf- 
fen fubftrahcrfe de la fumifsion que 
les es debida. Previno demás de éfto, 
que en adelante nadie entra fie en la 
China con Empleo alguno del Minif- 
terio Evangélico, fin haver hecho 
antes juramento de eftár en todó á la 
dicha Conftitucion, embiando á Ro
ma el juramento, firmado de proprio 
puno , para que allí le examinafié la 
Congregación de Propaganda. Fi
nalmente el orden iba intimado en 
términos tan eftrechos , que en cafo 
de contravención , fe refervaba la ab- 
folucion folo al Papa, fi no en la ho
ra de la muerte. Efte Decreto acabcj> 
de reftablecer la paz entre los Mifsior 
ñeros de la China, los quales fe fo- 
metieron á él fin reftriccion como fu 
Santidad mandaba.

Havia el Papa defpachado Vi-
M 4 fi-



\  $  4  Vida de Clemente XI.
[t 71 $ fítadores á la America, para que le 

informaífen de las coftumbres de los 
Hclefiafticos, y del modo con que 
fe obícrvaba la difciplina de la Iglc- 
íia. Supo por laS relaciones que le 
embiaron , que en la Provincia de 
México rey naba en el Clero una ef- 
pecie de deíahogo, y libertinage, que 
era de bien poca edificación para los 
Pieles: y al punto mando efcribir al 
Arzobifpo de aquella Capital, en
comendándole mayor vigilancia Cobre -fus Ovejas : avilo que dado á 
tiempo, y dirigido como fe reque
ría , produxo muchos , y grandes 
bienes en México: pues prendados 
de Ja atención del Papa , y confufos 
de la indecencia de fu propria con* 
duda, no íolo no dieron los Ede* 
Íiaftieos mas lugar á tales quexas, 
finó vivieron defpues con una regn* 
laridad que les mereció muchos elo
gios. Por otro informe femejante,

llegó
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llego a noticia de la Santidad , que 17 
en Santa Efpcranza en la Nueva-Sra- 
pada entraban los hombres con de- 
mafíada libertad en los Monafterios 
de Monjas: que en ellos fe daba el 
velo blanco á las penfionarias antes 
de la edad prefcrita por los Cánones; 
y que contra las difpoíiciones del 
Concilio de Trento, de San Pió V, 
y de Gregorio XIII, eran admitidas 
tal vez á la profefsion de los votos 
folemnes de Religión , fin haver pal
iado antes el Noviciado : y fin per
der un inftante de tiempo , remedio 
efte abufo. Havia conferido tres años 
antes el Obifpado de Buenos-Ayres 
en el Paraguay  ̂que es una Provincia 
de la America Meridional, á un Re- 
ligiofo : y en medio de tan largo ef- 
pacio de tiempo tenia efte Religiofo 
tan pocos penfamientos de ir á cui
dar de fu Iglefia , que ni fiquicra fe 
havia aún confagrado. Poco edifica-
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715 do el Papa de femejante dilación, le 

embio á decir, que íl no fe ponía al 
punto en camino para ir á gobernar 
en perfona fu Obifpado, le volvería 
a entrar en fu Convento *, y al mif- 
mo tiempo encomendó el cuidado 
de tan abandonada Iglefia al Arzo- 
bifpo de la Plata, y al Obifpo del Pa- 
raguay : de cite modo no eftuvo 
mucho mas tiempo íin Paftor, y dio 
aquella Igleíia tanto mayores demof- 
traciones de gozo por ello, quanto 
le era mas neceífaria la prefencia de 
fu Prelado.

Como no fe efcapaba cofa al
guna á los defvelos continuos de 
ClementeXI,y generalmente acudía 
al remedio de quanto le parecía de- 
fe&uofo, fe echaba de ver con eípe- 
cialidad fu atención en las cofas que 
al parecer urgían menos: de que fe 
puede hacer juicio por el cafo íi- 
guiente. Quando agrando Paulo V

la
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Ja celebre Iglcíia de San Pedro de 
Roma, hizo poner en una Capilla de 
la mifnia Baíilica , llamada Ñueftra 
Señora de la Columna, el Cuerpo de 
San León I ,  aquel gran Pontífice, 
que por la fantidad de fus coftum- 
bres, ciencia de las Divinas Efcritu- 
ras, é iluftres acciones de fu vida, 
mereció tan juicamente el gloriofo 
fobrenombre de Grande. Pero como

t

depóíito tan preciofo fe hallaba to
davía en fitio demafiadamente retira
do , y poco á la vifta de los Fieles, le 
edificó Inocencio X en la mifnia 
Iglefia del Vaticano una Capilla, lla
mada hoy de San León, incompara
blemente mas magnifica, y bien tra
zada que la primera. La obra fe ha- 

-via concluido en los precedentes 
Pontificados 5 pero ninguno de los 
Papas predeccflbres immediatos á 
Clemente XI havia penfado en en
riquecer la nueva Capilla con el Thé-
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1715 foro que fe le havia deftinado. Qui- 

fo , pues y  Clemente defémpeñarfe 
de efta obligación $ y la cumplió con 
aquel aparato de Mageftad, que fabia 
mezclar tan dignamente con las prin
cipales ceremonias de la Igleíia. Def- 
puesde ha ver fixado la folemnidad 
de la Translación del Cuerpo al 
mifmo dia en que celebra la Iglefia 
Univerfai la memoria de San Leon, 
que es el de fu nacimiento, fuè el 
Papa proceisionalmente la vifpera al 
fitio donde le depofitó Paulo V, pre
cedido en fu marcha de todos los 
Cardenales, Prelados, y Señores Ro
manos , todos con hachas encendi
das. Las palabras que fe cantaban ha- 
vian íido compueftas en alabanza del 
Santo, y el Papa cuidó de que la mu- 
íica de aquel dia fuelle de las mas ex- 
quifitas. Toda Roma, por decirlo 
aísi, afsiftió a tan a ugnfta ceremonia. 
Haviendo llegado à la prefencia delCucr-
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Cuerpo, cargaron íobte íus.hombros 1715 
el atahud los Cardenales,, Orílni por 
mas antiguo, y Annibai Albani por 
Arciprete de la Iglefia de San Pedro, 
y le llevaron hafta la Capilla de fu 
nombre » donde le colocaron en una' ‘ ' i r > ‘ '

magnifica Urna , que le le havia pre
venido debaxo del Aitar , con las 
mifraas veftiduras Pontificales, con 
que fe le havia encontrado , perci
biendo todos un olor fuayifsimo, que 
exhalaba el Santo Cadaver. Clemen
te XI regalò à la Capilla una rica 
Lampara de plata, en que fin embar
go de fer muy grande , y de mucho 
pelo, fobrepuja el arte à la materia: 
la dotò para que ardieííe de dia , y 
de noche 5. y dio al público las Adas 
de la Translación.

Poco defpues creò Cardenales 
en dos , ótres Confiftorios que tuvo, 
à poca diftancia uno de otro, à Favio 
Olivieri, hijo de Julia Albani, Tia

del
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1715 del Papa: à Henrique de Tiard de 

Bifsi, Obifpo de Meaux : à Iñigo Ca- 
raccioli, Obifpo de Avería: à Bernar
dino Scotti, Milanès,Auditor de Ro
ta : à Carlos Marini, Genovès, Maef- 
tre-Camara del Papa : à Nicolas Ca- 
raccioli, Napolitano , fu Vicario : à 
Juan Patrici, Arzobifpo de Seleucia: 
à Ferdinando Nuzzi, Arzobifpo de 
Nicèa ; y à Nicolas Eipinola , Arzo
bifpo de Thebas. Bifsi, Obifpo de 
Meaux, fe ha via declarado muy abier
tamente contra los Janfenifías, y afsi 
era precifo tuvieííb muchos enemigos 
entre ellos. No dexaron piedra que 
no movieííen, à fin de traftornar fu 
promoción al Cardenalato, hafta lle
gar à atacarle aun en el corazón del 
Rey no; mas Luis XIV, eferibiendo al 
Papa fobre efte aííunto , le dixoen 
términos expresos, que fu Mageftad 
fe aplicaría fiempre à elevar à los que 
por fu zelo en defender la Religión

tu-
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tuvieflcn la gloria, y mérito de adqui- 1715 
rirfe enemigos«

Efta fue la ultima Carta que es
cribió eftc incomparable Monarcha 
á Clemente XI* Al tiempo de etih 
biarla á Roma fe fentia ya tocada 
de la enfermedad de que murió , á los 
77 años de fu edad, y 7 3 dé fu Rey- 
nado. Pocos inflantes antes de mo
rir teftificó á los Cardenales de Ro- 
hán , y de Bifsi, quánto fe huviera 
alegrado de ha ver podido antes de fu 
muerte exterminar en fus Eftados el 
Janfenifmo > y defpues de haverles 
íignificado con quánto gozo moría 
en el feno de la Iglefia Catholica, 
Apoftolica, y Romana, les exhorto 
áprofeguir manteniendo fiempre la 
buena caufa* Para comprehender bien 
lo mucho que perdió en él la Iglefia, 
no es meneftermss que volver los 
ojos á fu Elogio Fúnebre, que pro
nuncio el Papa en prefencia de los

Car-
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Cardenales, impreifo defpues én Ro
ma por orden de fu Santidad: en el 
qual fe leen eítas formales palabras: 
n  Que en Luis el Grande lloraba per- 
j, dida la mas viva luz, y el mejor 
^ornamento de fu ligio: un Protec- 
,, tor declarado de las bellas Artes: 
j, un zelofo defenfor de la virtud 
,7 oprimida : un Principe vcrdadera- 
„ mente Orthodoxo : un verdadero 

hijo primogénito de la Igleíia: un 
„.iníigne bienhechor de los Obrc- 
„  ros Evangélicos eftendidos hafta las 
„  extremidades del Mundo : un apo- 

-yo indcfe&ible $ y un -vindicador 
„ intrépido de Ja Religión Catholi? 
„ ca. Y puede hablarle , anadia , ni 
penfarfe de otro modo, de un Monar
cha tan Religiofo , que .fue toda fu 
vida el azote de la heregia , el enemi
go implacable de los duelos, y el ter
ror del Atheifmo, y de la impiedad: 
de un Heroe Chriíliano , que en Ja

coni-
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conftancia, y fortaleza de fu efpi- 
jira ha vencido al morir todo el 
S'toycifmo de los antiguos Philofo- 
phos ?

Para alabar dignamente á tan 
guan Rey no era bailante menor Pa- 
negyrifta que Clemente XI. Por ven
tura no fe han vifto jamás dos Thro- 
nos tan bien ocupados á un mifmo 
tiempo, como lo eílaban los fuyos, 
quando los ocupaban los dos: ge
nios ambos, verdaderamente fupe- 
riores , capaz cada uno de gobernar 
un mundo entero. Luis XIV fubió al 
Throno antes de tener edad bailante 
para conocerle: Clemente XI havia 
merecido el fuyo antes de ocuparle. 
El primero fe hizo digno de é l, luego 
que fe conoció. El íégundo, le mere
ció tanto mas, quanto fe tuvo por 
menos digno. El uno tuvo el mas 
gloriofode todos los Rey nados 5 y al 
©tro no'le hizo falta otra cofa , que 

Tqm. II. N  un
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I715 un Pontificado mas feliz. Pero fi 

Luis el Grande tuvo fu gloria en las 
mayores felicidades, Clemente XI hi
po íacar la fu ya aun de las mayores 
defgracias. En lo que fe parecieron 
del todo en medio de la diferencia de 
las reboluciones de la vida , fue en 
que ambos fueron íiempre fuperiores 
á todos los fuceífos.

Si alguna cofa era capaz de 
confolar á Clemente en el dolor que 
le causo la pérdida de tan Gran Rey, 
era la efperanza que concibió de ref- 
tablecer á otro en el Throno de In
glaterra , y de volver á conquiftar 
por efte medio un Reyno entero á 
Jefu-Chrifto. Las medidas eftaban 
ya tomadas con Luis XIV , que ha- 
via fabido ganar el animo de la Rey- 
na Ana, y difponerla en favor de Ja- 
cobo III lü hermano , conocido por 
el nombre del Caballero San Jorge, 
a quien ha via acogido la Francia,

quan-
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quando le Tacaron ue Londres, eltan- 
do aún en la cuna. Pero haviendo 
muerto efta Princefa antes de havet 
podido poner en exccucion fu pro- 
yeito , le fuccedió el Duque de Han*- 
nover con el nombre de Jorge í. Los 
del partido de Jacobo Stuard no de- 
xaron de liacer algunos movimientos 
en fu favor j y aun daban á entender 
que folo efperaban fu prefencia para 
ponerle á fu frente, quando Clemen
te XI les embio quantiofos focorros 
de dinero, Tacados en parte de fu 
Erario , y en parte obtenidos de va
rios Principes Catholicos. Afsimií- 
mo le cedió todas las fumas que le 
havian cardo muchos años havia en 
Efpaña por las vacantes de Benefi
cios , y eítaban todavía fin Cobrar. 
El Rey de Efpaña eftaba intereífado. 
por el Pretendiente de la Corona de 
Inglaterra, y le aprontó para los gal- 
tos de la expedición ; con lo que Ja-?

N a co-

1 7 1 $

\
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1715 cobo III partió á Efcocia. La prime

ra Batalla fue muy feliz; mas no Tu
pieron fus Generales aprovecharfe de 
la visoria. Y por ventura la caufa 
de fu pérdida fue ei demaíiado de
feo de volver a las manos: pues con 
un poco mas de paciencia hirvieran 
reforzado fu Exercito, que iba en- 
grueífandofe cada dia con el concur- 
íb de malcontentos. Seá lo que fuef- 
fe la caufa verdadera de fu defgracia, 
ellos fueron derrotados en la fegunda 
Batalla , en que viendofe Jacobo III 
cargado del mayor numero , fe vio 
precitado á ceder á la multitud de 
combatientes. VolviófeáFrancia, y 
no tuvo poco que hacer el Papa para 
impedir que la Religión viniefíe á fer 
la vi&ima de la Expedición de Efco- 
cia. Pero al fin, por medio del Empe
rador , y de los Reyes de Portugal, y 
Sicilia, detuvo todas las malas confc- 
quencias que amenazaban á los Ca

tiro-
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tholicos de los tres Keynos de la Gran 
jíretaña.

Mucho mas tuvo que traba
jar para eftorvar los progreíTos de los 
Turcos, que en medio de la Prima
vera fe hicieron à la vela en la mifma 
Efquadra, que havia conquiftado el 
año antes la Motea, y vinieron à lor- 
prender à Corfú, Isla íituada en uno 
de los mejores parages del Mundo. 
Colocada puntualmente à la entrada 
del Golfo Adriatico, tiene à la vifta 
por la parte del Medio-Dia la Cala
bria* el Mar de Veneciaá la dere
cha * a la izquierda el que conduce à 
las Islas del Archipiélago , y à Conf- 
tantinopla , y al Norte el Continen
te de Epyro ; del qual la divide me
ramente una Canài de media legua de 
ancho quando mas. En el centro de 
la Isla, y en el Canài mifmo, mirando 
al Epyro, hay un Puerto, ò Rada bien 
defendida de dos Ciudadelas, fitua-

N 3 das

1 7 1 6
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1716 das en dos alturas, en medio délas 

qualeseftá la Ciudad , à la orilla del 
Mar, y es muy populóla, y abun
dante de todas las riquezas de Orien
te. El terreno de toda la Isla es de los 
mas fértiles, el clima apacible , y 
tanto mas feliz fu limación,quanto es 
una como efcala de la Iliria, Dalma- 
cia , y Macedonia para todas las de 
Levante, Fue muy celebrada de los 
Poetas con el nombre de la Isla de 
Corcyro,por la mandón que hicie
ron en ella antiguamente los Amo- 
nautas, y UlyíTes , por los Jardines 
magníficos de Alcinoo , y por el 
Templo que havia alli de Júpiter en 
tiempo de los antiguos Romanos.

Entrò en el Canal la Armada 
Turca por el mes de Mayo, y ha- 
viendole recorrido todo fin detener- 
fe delante de las Ciudadelas, echó 
ancoras,ocupando todo lo ancho del 
Canài, y cerrándole la entrada por

la
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la parte del Mar Adriático. La pér
dida de la Moréa no havia aún infi
cientemente inftruido á los Venecia
nos : pues íi bien havian puefto bue
nas guarniciones en las dos Ciudade- 
las de Corfú , tenian todavía la Ar
mada en Venecia íobre el ancla, defr 
proveída caíi enteramente de Tropa, 
fin mas gente en los Vageles, que la 
precifa para las maniobras. Con efta 
aufencia de los Venecianos no fue di
fícil á los Turcos entrar en la Isla : y 
afsi defcmbarCaron en ella quarenta 
mil hombres entre Infantería , y Ca
ballería , Artillería, y Víveres , y 
fe aparejaron á hacer un litio en for
ma.

El Papa no efperb á tanto para 
procurar ú los Venecianos, y folici- 
tarles en diferentes Cortes Catholi- 
cas de Europa los focorros que ne- 
cefsitaban, contra los enemigos co
munes del nombre Chriftiano. Y (1

N, 4 al-
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■grande en fus proyectos, y capaz de 
las mayores empreñas fue fenalada- 
mente en efta ocaíion : formo , pues, 
para la prefente Campaña un plan, 
que hizo al Emperador dueño de to
da la Ungria , tomando medidas tan 
acertadas , que confervarón la Isla de 
Corfú á los Venecianos.

El plan era , que entretanto 
que los Turcos ofendían por tomar 
á los Venecianos, los atacaííe por 
tierra el Emperador en Ungria : con 
lo que formaba una diverfion, que 
dividiendo fus fuerzas, podía fruftrár 
todos fus deíignios: y cogiéndolos 
defprevenidos en Ungria para fervir 
á fus Aliados, podía el Emperador 
con mas facilidad feñorearfe en ella. 
Aprobó efte plan la Corte de Viena, 
luego que fe le propufo el Papa; mas 
como la paz que havia firmado con 
el Rey de Eípaña, era fingida, temió

que
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que mientras él fe ocupaba en Un- 1716 
gria contra los Turcos , fe aprove- 
chaífen de efía coyuntura los Eípa- 
ñoíes, para invadir los Eftados que 
tenían los Imperiales en Italia: con ef- 
te rezelo no deliberaba todavia elErn- 
perador lobre el partido que debía 
tomar. Efcribió el Papa al Rey Ca- 
tholico; quien le prometió no fe mo
verla contra el Emperador mientras 
duraífe la guerra contra los Infieles: 
y con efta palabra que dio el Papa al 
Emperador de parte del Rey de Ef- 
paña , no dudaron los Imperiales de 
hacer la guerra á los Othomanos.

Los medios que tomó el Papa 
para focorrer á los Venecianos, fue
ron grandes fumas de dinero , y Va* 
geles. Embióles de contado trefcien- 
tos mil efcudos Romanos, pata que 
los empleaíTen en Navios de tranf- 
porte , añadiendo á ellos quinientos 
mil florines, de los quales havia def-

tl-
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Ungria ; y afsimifmo concedió al 
Emperador los diezmos de todos los 
bienes Eclefiafticos del Imperio. 
Equipó íiete Galeras, y quatro Na
vios de guerra , y fletó otros , que 
embió á Malta, á fin de que fe jun- 
taflen allí con los de la Religión. Re
cibió también doce del Rey de Por
tugal , feis de linea > y feis de media
no buque : feis del Rey de Efpaña,
con cinco Galeras: tres Galeras del

_ )

Gran Duque de Tofcana : dos de la 
República de Genova; y dos mil In
fantes del Duque de Parma, que par
tieron para la Dalmacia.

Efta Armada Auxiliar no fe ha
lló apreftada, y junta hafta primeros 
de Agófto, en que fe hizo á la vela 
jpara Corfú, á donde llegó poco tiem
po defpues la de los Venecianos, ha- 
viendo cruzado por la de los Turcos, 
que eftaba fobre las anclas , recorrido

todo
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todo lo largo del Canal de Corfú, y 17x6 
anclado al otro lado frente afrente de 
la Othomana. Apretábale cada día 
por tierra el litio con mayor vigor, 
quando advirtieron los Turcos el fo- 
corro , que por mar venia á los Ve
necianos. Adelantáronle dos, ó tres 
Fragatas, y fueron bailantes para dar
les fuftoj porque creyeron que ya te
man fobre si toda la Armada de los 
Principes Catholicos. Al punto le
varon ancoras , y dexando las 
Tropas de tierra en la Isla , fe retira
ron con precipitación, halla falir á 
lo ancho i en la qual ocafion incur
rieron los Venecianos en una falta, 
que todos les vituperaron: pues en 
vez dé abandonar el Canal por la 
parte donde eítaban anclados, y falir 
al encuentro á los Turcos , para im
pedirles el paífo, y obligarlos á dar 
Batalla , desfilaron por el Canal, á fin 
de feguirles la retirada 5 mas no pu-

dic-
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do tan fácil el cortarlos. Y para ma
yor defgracia, todos los Generales 
Catholicos cayeron en un yerro, ma
yor por ventura , que el de los Ve
necianos : y fue , que todos fe fueron 
en feguimiento de la Armada Turca, 
pudiendo haver dexado delante de 
Corfú algunos Vageles, que fe de- 
xaflen caer fobre las Tropas de tierra, 
que defampararon los Turcos, fi lle
gaban á levantar el fitio , y £t querer 
cruzar el Canal para ganar el Conti
nente. El fuceíío íirvió folo de ha
cerles patente fu defcuido : pues 
mientras abanzaba la Armada Auxi
liar para dar alcance á la de los Otho- 
manos, haviendo fabido los' Sitia
dores Ja derrota de fu Exercito en 
Ungida , fe llenaron de tal confter- 
nacion , que abandonando Tiendas, 
y Caballos, levantaron con precipi
tación el litio, que havia tres mefes

te-
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tenían puefto á Cortu , y fe paliaron 
á Epyro en Barquillos, íin encontrar 
la menor opoücion en el Canal. Man
daba en Corfú el General Schulem- 
burg, y mereció en ella coronar fe de 
gloria.

Mejor conducta havia moftra- 
do el Principe Eugenio de Saboya en 
Ungria , donde mandaba las Tropas 
del Emperador j y afsi parece que lo 
havian prevenido los Turcos, pues 
embiaron contra él uno de los mas 
numerólos Exercitos , que havian 
puefto en Campaña halla entonces. 
Atacóle el Principe, y le deshizo con 
tanta mortandad de Turcos, que mas 
parecía carnicería, que Batalla * íin 
haver quedado de todo el Exercito 
mas de los que fe falvarón con la fu
ga. Quedó el Principe Eugenio Se
ñor del Campo de Batalla , del the- 
íbro , carros, bagage , y aun de las 
Cartas mas fecretas de los Generales

Ene-
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de enorme calibre, y mucho mayor 
numero de Vanderas , y Eftandartes: 
y defde la Tienda mifmadel GranVi- 
sìr eferibió al Emperador la noticia 
de tan completa vidoria.

Al punto que lo Tupo el Empe
rador , defpachò un Corrèo al Papa 
dandole parte : y defpues le eferi
bió de fu puño dandole gracias por 
los fabios confe jos , y poderofos 
focorros, que le havia dado: y en fe- 
ñal de fu reconocimiento le embió 
quatro Vanderas de las de los Tur
cos. Efta grande acción fucedió en 
Ungria el dia de Nueftra Señora de las 
Nieves, y fe fupo en Roma el de la 
Aflumpcion. Havia puefto San Efte- 
van, primero de efte nombre , la Un- 
gria en tiempo de fu Rey nado baxo 
la protección de la Santifsima Vir
gen ; por lo que Clemente XI efeogió 
en el figuiente mes de Septiembre el

dia
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día en que fe celebra la Fiefta del 
Santo Rey , para ir à dàr folemnes 
gracias à Dios en la Igleíla de Santa 
María la Mayor , à donde hizo con
ducir con mucha folemnidad dos de
las Vanderas que el Emperador le ha- 
via embiado, y las otras dos á la Ca
pilla de L  oreto. Haviafelas preíenta- 
do el Cardenal de Schrottemback, 
Miniftro del Emperador en Roma. 
Una círcunftancia, que fe tuvo por 
particular, contribuyo no pocoá ha
cer mas numerofo el concurfo en la 
Iglefia de Santa María la Mayor y 
fue, que el día mifmo que fe levanto 
el fitio de Corfú, havian comenzado 
por orden de fu Santidad en la mif- 
ma Igleíla Rogativas públicas, por el 
levantamiento del litio. Fue, pues, el 
Papa á ella con toda la Corte , y dixo 
la Miífa para referir á Dios todos los 
honores de la ví&oria.

No tardo mucho tiempo en te-
ner
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i 7 16 ner otra ocaíion de darle nuevas gra

cias. Para aprovecharfe el .Principe 
Eugenio de la derrota de los Turcos, 
immediatamente defpues de haver 
recogido todos fus defpojos, partió 
á. fitiar á Themeswar, Plaza fuma- 
mente fuerte por fu íituacion , y por 
las obras que la defienden. Haviafe 
cerrado en ella parte del Exercito 
Turco en fu retirada, y aumentado 
confiderablemente la Guarnición, 
que por otra parte eftaba muy bien 
abaftecida de municiones de guerra, 
y víveres : defendieronfe tres mefes 
con pertinacia los fitiados 5 mas ha- 
viendofe difminuido en no pocas fa- 
Jidas , en que perdieron mucha gen
te , pidieron Capitulación , y rin
dieron á fú Mageftad .Imperial una 
Plaza frontera, que no havia podido 
recobrarfe en 164 años que havia, 
que la havian conquiftado de los 
Chriftíanos. Encontraronfe los Al-
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tnacenes llenos de pólvora , val as, y 1716’ 
vivéíés j y fe hallaron pruebas , poir 
doiKl'e confiaba , que por medio dé 
Ofnián Aga , dél Conde de Línahi 
ge, y del Marqués dé l'á Angáílérié; 
á lós qüáles háviá; embiago el;  Gfarl 
SeñorÁ la Haya ' !tíáViá ptocuradó lá 
Portacóíigarfcr cóliIps'Holandeíés; 
para déxailé caer )riñtds fbbrélaltai 
lia, V que éftefué ftíprimerproyec
to luego‘qüéií¿íb!vibrfá 'feüefráí 4 

ll-a toma dé efttr Plaza" aterro ■ no 
poco a’ todo el Bahhato ‘de/Thémts-
»  ,*  í  V-fr t ' '  t *■ - -  .  . , j .

waT.J ‘ Rindierdnfe a" difcrecfoir todas 
las Ciudades" dé'médianá1 importan
cia, y'abriérph lasí puertas ál vence
dor. ; Con; 'id!la;yndt5(ck^d^pat:Hp"'á 
BLoniáí ?el: Brúpétádbr al Conde de 
latóberg i y queriendo Oémenté 
XI dar al Principe Eugenio ma¿ 
y ó k í  feñales1 dê hónor con que fue
lle diMnguir far‘Santá Sede a iBsj : (■ *  ̂ i *

tóesqué fé fBaáláh ¿has én k^tíérfe 
TomJL O con-*
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contra los Infieles, le embió el E Ho
que , 6 Efpada bendita, y la Toca, Ó 
Morrión 7 ambos ricamente guarne
cidos de pedrería s los quales partie
ron de Roma Juego que fe fupo en 
ella la yi&oria ? y llegaron al Éxerci- 
to de.üngtia el mifmo dia en que en
tro triumphante en Themeswar, Eri- 
giófe en ella Altar:. celebrófe el San
to Sacrificio, que havia eftado inter
rumpido allí tantos años j y al falir 
de Milla, en medio del fonido de las 
trompetas, del ruido de los tambo
res , del son dé los inftrumentos, y 
de una triple falva de toda la Artille
ría , fe acercó el Principe Eugenio al 
Altar, y puefto de rodillas , fegun es 
coftumbre, recibió de mano del Ce
lebrante el Eftoque., y la Toca quelc 
embiaba el Papa.

, ; ¡Los muchos cuidados y y tra
bajos 4c Clemente ¿Iteraron mucho 

* lo quaí . contribuyó no
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pocó la intemperie de las elaciones* 17  x 6
que fue bien irregular aquel año. Las 1 
lluvias fueron tan abundantesy fó 
encharcaron , y pudrieron en tantos 
párages en las cercanías de Roma, 
que encendieron muchas ' enfermeda
des, que en pocos diás‘quitaban tí 
vida. Fué tal la inundación en la Ro~
manía, qüe rompió eíTb fus diques* 
entre Bolonia , y Ferrara ; y llevan
do la desolación á'las Campañas ve
cinas , encareció todos ̂ los viveres. 
Embip e] Papa al Cardenal Paraccia:- 
ni, Qt>jipo de Sinigalía ’ y a los Se
ñoreé Mofea ' f y River^ 'ambos def- 
pues. Cardenales, para qüe ei&pnínáíf* 
íen tantos eftragos vy íáffimas* Man
dò reparar las brecfiásfqúe Kaviá 
abierto la inundación,f‘émbio ntueí̂  
fas limofnas à ia Marca de Ancona,

' ■' - t f I • '■ • " * J .T

à la Umbría, y al Lacio , donde la 
miíeria y y el mal acababan todos los 
días con mucha gente. 'Y i  fines de

Ind
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Invierno cayo también malo fu San
tidad. Havianle confumido total
mente las fuerzas fus continuas fa
tigas : atormentábale el Afthma de 
modo,que apenas le permitía refpirar, 
con una fiebre, y dolores tan violen
tos de cabeza,y de eftomago, que lle
garon á poner en mucho peligro fu vi
da. Pero Clemente fe cuidaba tan po
co, que apenas ccfsó la fiebre , quando 
volvió á fus ocupaciones Ordinarias.
^ “ Parecióle que el Emperador no 
debía hacer lá menor paufa en carre
ra tan feliz : qüe podía con facilidad 
concluir en la Campaña figuiente la 
conquifta de toda la Üngria con la 
toma de Belgrado j y debían aprove- 
cfiarfelos Venecianos del terror en 
que eftaban los Turcos , para volver- 
fe á fu eftado antiguo. Sobre efte plan 
tenia que hacer nuevas diligencias, 
para ha ver de continuar los focorros 
que les havi.a agenciado los años an

tece-
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tecedentes. Con la mira, pues, de 1 7 1  sí 
aplicarfe enteramente á efte negoció* 
fe defembarazó de algunos otros de 
menor confcquencia, y tomo defpues 
entre manos fus últimos proyeftos a 
cerca de efte afíunto con todo el ca- 
lor que pudiera defearfe.

Pufo en los Altares al Bienaven-’ ■ ' ' í
turado Francifco Regis, Jcfuita Fran
cés, y ordeno, que la folemnidad de 
fu Beatificación fe hiciefíe en la Igle
fia de San Pedro con aquella pom
pa , que folia añadir á las mayores 
ceremonias de la Iglesia: apago al
gunas diferencias nuevas que havian 
fobrevenido en Indias entre los Mif- 
fioneros : rcftablecio la difciplina en 
algunas Iglefias de Polonia, y Mof- 
covia: hizo Cardenal a Gilberto Bor- 
loméo: creo un Patriarcha fiempre 
permanente en Lisboa, al qual con
cedió los derechos , y honores, que 
tiene el Patriarcha de Venecia, y el

O 5 Ar-■ 4 ■
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[1716 Arzobifpo de Saltzburgo : reconci

lio al principe Manuel con fu herma- 
po el Rey de Portugal s y çuvo el 
confuelo de faber que los 'Principes 
Guillermo, y Adolpho de Saxonia 
havian abjurado fus errores, y que en 
Mefopotâmja, y Syria fe havian redu
cido à la Fè Catholica algunos Obif- 
pos Cifrpariços, íiguiendo fu exem- 
plo muchos Presbyteros comprehen- 
didos antes en el Cifma. Mas la con- 
yerfion de Guillermo fuède poca du
ración.

Solo una cofa le dio battante que 
hacer en orden à la Relis;ion en Ale- 
niania.Haviafe antes çttjpulàdo por el 
Tratado de Weftphalia, defaprobadó 
en etto por la Santa Sede , que tu» 
vieiTen los Cáthoíicps, y los Pròtei1 

: tantes la aíternatiya en el Obifpadó
de 'Òfnabrufc Ta Cafa de Háñnover,* „ B ' 1
<qué feguia la Confefsiori de Ànsburg, 
jiavia conféguidp ette privilègio en
' ' , - "  fa-
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favor de fu fe£h j y ei Duque Jorge 17 té 
profeguia la execucion con tanto mas 
orgullo, quanto era mas temible fu 
poder, haviendo fubido al Throno 
de Inglaterra : prefentaronfe para 
ocupar la Silla de Ofnabruk dos fu- 
getos igualmente refpctables por fu'' 
nacimiento j que eranErncfto , y fu* 
hermano Maximiliano, ambos de la 
iluftre Cafa de Brúns'wick, y de Lti- 
neburg; pero Maximiliano era Cá- 
thólico , y Ernefto Proteftante. Sirí 
embargo de éfto, atemorizados los 
Canónigos de las amenazas de Jorge 
de Hannover, Rey de Inglaterra , y 
fundados en el Tratado de ICeftpha- 
lia, eligieron por Obilpo á Ernefto.- 
Más ( cofa que nóhavia tenido ejem
plar) fue la elección con circiiriftan- 
ciás tan agravantes, qub aiün lOsC/a- 
lionigos Catholicos firmaron en et 
miíino Ado Cápitnlar, que5 fío le 
¿avian ele&a Cúiódefpucs de iv^oedr

O \
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I.716 para ello al Efpiritu Santo* y-publi

caron defpues el.Adto de la eleccioa 
en nombre de la Sanîifsima , è Indi- 
Vifible Trinidad ; y fueron todos en 
Comunidad à dàr à Dios folemnes 
gracias en , la Cathedra!. Defaprobo 
ei.Papa el procedimiento de los Ca
nónigos* y en particular çenfuro la 
conduda de los Capitulares Catho- 
Jicos, que ha vían tenido parte en la 
elección : y no quijfo levantar las cen- 
furas hafta que la huvieron reparado 
con un A£lo público, Y para que en
tretanto. no fe .eftüvieiïe fin Paftor 
la Igleiia de Ofnabruk , encargo fu 
cuidado en lo efpiritual à un Obif- 
po Catholico, y. fus ipterefles à Jo- 
íiyph- Clemente,, ^rzobifpo de ‘Colo
nia , Ele$or def Imperio ; y à. Fran- 
çifco. Âmoîdo,'r? Ôbiipo de Pader- 
borp. , y de Munfter ; cuyo apoyo 
Contribuyo no".\ poco à difsipar el,

1 J

1 <( i . ;
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Canónigos el Principe Protettali- 1 7 1 $  
te.

En todos tiempos ha eftado 
Roma en poflefsion de tener en iti 
feno muchos Eftrangcros, que acu
den à ella de todas Naciones à ad
mirar fus preciofidades. Havia creci
do fu numero confiderablemente en 
el Pontificado de Clemente X I , afsi 
por el anfia de vèr à un .Papa de tan 
alta reputación, como por la buena 
acogida que les hacia. Mas en ette 
año de fu vida parece que fe concer
taron para formar en aquella Corte 
un Efquadron igualmente diftingui- 
do por fu dalle, que por fu multitud.
Apenas havia falido de ella el Princi
pe Electoral de Baviera r que defpues 
fué Emperador con el nombre de 
Carlos Vil , entraron, y fixaron fu, 
afsiento fus dos hermanos los Princi
pes Clemente , y Philipo. Vicronfc 
también en aquella Ciudad, muchos

Se-
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i 7 l 6 Señores Efpañoles , y Portuguefes: 

el Principe Alcxo , hijo del Czar de 
Mofcovia: una Princefa de Valachia, 
venida de Conftantinopla con dos 
Principes hijos Tuyos s yjacobo III, 
Rey de Inglaterra. No es imagina
ble hafta dónde llegó la atención del 
Papa con ellos. Colmólos de cari
cias , y exprefsiones del mayor afec
to , y júbilo^ y fin contefitarfe con 
los lionóres del Throno, que dio al 
Rey de Inglaterra, le acudió con to
das las ayudas de coila que pedia la 
fituacion en que Te hallaba,

Y aunque al retirarfe á Italia 
havia tomado eíle Principe el nom
bre dé Caballero dé San jorge , y re
lucho paliar una vida privada , quifo 
Clemente XI fuellé tratado con la de-

i* ‘

cencia que con Venia á fu claílé. Hizo 
que fatieíic a recibirle éñ fu nombre 
fu fpbrino t)on Carlos Álbani, quien 
haviendole encontrado 'en Bolonia,

le
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le conduxo á Pefaro , dónde le detu-' 1 7 1 6  
yo algunos dias. Llegado á Roma, 
fue viíltado de todo el Sacro Cole- 

I gío, y recibió de él los mifmos ho~
! ñores, que fe dan á los Reyes que ef- 
i tan en poflefsion de fus Reyhos. Em- 
bióle el Papa veinte mil efeudos de 
oro, y le léñalo rentas annuales de 

| fu Erario. Diólc para refidencia fuyá 
Ja Ciudad de Urbino, con un Palacio 
digno de la Mageftad Real , y alha
jado con toda magnificencia. Y para 
que dicho Principe tuvieífe mas vifos 
de autoridad en Urbino, retiró de 
allí el Papa al Cardenal Legado, qué 
mandaba en ella en nombre de la 
Santa Sede, y íubftituyó en fu lug3r 
á Salviati, con quien havia tenido 
antes el Rey de Inglaterra mucha in
timidad en Aviñon.

Baxaba entonces por Italia Mi- 
lord Peterbourough: fofpechófe dé 
él , que maquinaba contra la vida dél

Rey
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1 7 1 6 Rey de Inglaterra, y aun fe creyb 

havia dado de ello fuficientes indi- 
cios, con lo que fue delatado al Car
denal Orighi, Legado de B o lo n ia , 

quien le mandó prender, y encerrar 
en Fuerte-Urbano. Los Inglefcs fon 

extremados en todo. Amenazaron 
que vendrían fobre Civita-Vecchia, 
y lo entrarían todo á fangre, y fue
go , fi no les ponían, el Prefo en liber
tad ; y para obtenerla fe valieron al 
miftno tiempo del Emperador. El 
Papa refpondióLencilIamente, que él 
havia admitido en fus Eftados al Rey 
de Inglaterra baxo fu Salva-guardia: 
que examinaría por si mifno con 
qué fundamento fe havian concebi
do ideas, tan poco favorables del Ca
ballero Ingles que fi le hallaba 
inocente del parricidio que fe le im
ponía , no necefsitaba empeño algu
no para dexarle libre; pero que fi le 
encontraba reo, debía la primeraca-
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cabeza por el Derecho délas gen- r 
tes hacer en èl uri exemplar caftigo. 
Xas fofpechas, y conjeturas eran fuer
tes , y todo formaba una grande pre- 
funcion ; mas no havia pruebas fufi- 
cientes para hacer confiante tal aten
tado s por lo que Milord Peter-* 
bourough fuè puefto en libertad, 
bien que con orden de faür de los 
Eftados del Papa, y de no volver à 
ellos.

Terminados todos ellos nego
cios particulares , fe dedicò Clemen
te à fu plán general, que coníiítia en 
que fe períiguieífe à los Turcos por' 
Mar, y por Tierra con-la buena co
yuntura que ofrecía el terror en que 
éftaban. No dexarori de parecer en 
Ungria con una obfteritaCion, que no' 
folo no daba el menor indicio de fi* 
ultima derrota, maSparecia indultar 
de la vittoria mifma de los Imperia
les. Refueltos à vencer, o morir,

hi-
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1 7 1 6  hicieron los últimos esfuerzos para 

reparar fus pérdidas .* pulieron en pie 
un Exercito de trefcientos mil, hom
bres 5 y orgullofos de fu multitud, 
abanzaron halla Belgrado. Haviales 
prevenido la acción el Principe Eu
genio , y püefto litio en forma á 
efta Plaza. Pero, 6 fueíié haver él 
difpuefto mal fus Tropas , ó que el 
prodigiofo numero de Soldados que 
formaban el Exercito enemigo,era ca
paz de oprimirle con fu muchedum
bre. ; lo cierto es, que fe vio el Exer
cito Imperial rodeado por todas par
ces, de los Turcos, los quales fe apo
deraron de todos los pueftos impor
tantes , y le incommodaban conti
nuamente; con lo que quedo el Prin
cipe Eugenio entre los íitiados, y los 
que havian venido en fu focorro , co
mo fitiado entre dos fuegos. No po
día llegarle comboy alguno , ni ha- 
via faüda por donde poder retirarle;
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y ya. íos Tuteos le miraban como 1716, 
prcífa Tuya, é iníulraban abiertamen
te del eftrecho1 en que le tenían como 
cogido. Junto vanas veces Coníejo 
de Guerra ; mas íkmpre fe. tuvo por 
demaíiado peligrólo aventurar la Ba
talla. Por otra parte no lo, era menos, 
profeguir como cerrados eo medio 
del Exercito enemigo r . con¡ peligro 
evidente de perecer prefto de necef- 
íidad.

'  ' - 1 1 1 ' ■’ - p 1

Sacáronle los miíinos Turcos
' \  '■  ' ' -J  f  ; ■■ - *

de efte embarazo. Supo por un dc- 
fertor a la entrada de una noche muy 
obfeura, que el dia íiguientc, por la 
mañana lia.vía de dar íbbre el por to
das partes á ,un mifmo tiempo todo 
el Exercito enemigo, y que la mayor 
parte de la, guarnición tenia orden de 
hacer antes una vigoróla í'aljda , a fin, 
de diftraherle acia la CiudadJCcn ci- 
ta noticia teiolvip el diedro General 
prevenir! la acciqp al epemjgo, y con 
„• • J tan
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1 7 16  tan prudente acuerdo infpirar nuevo 

ardor á fus Tropas. El palio primero, 
y principal era apoderarfe de algunos 
pueftos ventajofos, que ocupaban los 
Turcos. Bien comprchendia el Prin
cipe , que íi no tenia efe&o efte pri
mer ataque r petdia ciertamente la 
Batalla: con que la dificultad efta- 
ba en el buen éxito. Pero por una 
fortuna de aquellas que no dexan ra
zón de dudar de que vienen derecha
mente de la mano de Üios, fe levan
to una hora antes 'de amanecer una 
niebla tan denfa, que nb le vera cofa 
á diftancia de quatro patos, ni fe def- 
vanecio un punto hafta que Tallo el 
Sol. A favor de elle velo falió el Prin-t 
cipe Eugenio íilenciofamente de fus 
Trincheras ; mando á fus Tropas 
abanzar con todo el tiento pofsiblej 
y haviendo forprendido los * Deftaca- 
mentos enemigos, que ocupaban las 
alturas y tos defalojo, y rfechazo de 
ellos. Le-
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Levantóte entonces entre los i j i 6  

Infieles un grito general, que penetro 
hafta las nubes, que-os entre ellos la 
íeñal ordinaria d&í ©ambate : hicie
ron mucho fuego con toda fu Arti
llería , que nodexó de incomodar fu- 
mámente á los Imperialesjmas como 
éftoshavian movido yá fu Exercito, 
y profeguian con la niebla cubiertos 
á la vifta de los enemigos,no tuvo to
do fu efefto la Artillería Turca. Re- 
duxófe largo rato la Batalla á caño« 
nearfe mutuamente. En fin , havien- 
dofe difsipado la niebla, balo me
nos,confiderablementc aclarado á las 
ocho de la mañana, y echando en
tonces de ver los Turcos lo mucho 
que ha vían perdido en defamparar 
las alturas , comenzaron á caer de 
animo. No obftante, confiados en 
fu grande numero, acometieron con 
furor. Pero manteniendo íiempre cí 
Excrcito Imperial los pueftos de que 

Tom.IL P fe



a 2 6 V ida de C im ente X I.
6 fe havia apoderado, los recibió con 

una ferenidad , que fue principio , é 
indicio fegurodftfu vi&oria. En efec
to fe declaro p©i? los Imperiales, que
dando de los Turcos mas de veinte y 
cinco mil muertos en el campo , y 
cafi otros tantos heridos. Hizofe tan 
gran numero depriíioneros, que con 
las armas en e! fuelo, y los brazos 
abiertos pedían la vida á cuenta de fu 
libertad. Hallaron los Imperiales Po
bre el Campo de Batalla mas de 1 40 
Cañones , mas de 100 Morteros, 
muchos Eftandartes, y por decirlo 
afsi, todas las riquezas del Afía, ba- 
xo de magnificas Tiendas, las quales 
abandono el Principe Eugenio á la 
codicia Militar. Fue efta acción en 
el mes de Agofto. Confternados los 
íitiados de la entera derrota de fu 
£xercito, fe rindieron el dia figuiente 
al Vencedor, entregándole la Ciu
dad, y la Ciudadela de Belgrado: con

lo
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lo que quedo el Emperador hecho 1 7 1 6  
dueño de toda la Üngria,

Bien fe dexa concebir el júbilo»•’ 
que de efta victoria tüvo el Papa por 
las demonftraciones que hizo., Deí’de 
la abertura de la Campaña havia or
denado en Roma Rogativas públicas 
por el feliz fuceífo de las Armas 
Chriftianas, y las havia continuado 
Con todo fervor. Al punto que reci
bió , con algunas Vanderas, la noti
cia de tan entera vi&oria , las diihv 
buyó en las Igleftas de Roma dedi
cadas á la Santifsima Vitgcn : tuvo 
Coníiftorio * en que dio a Alemania 
un Cardenal en la períona de Emeri- 
co Ezaki: ofreció el Santo Sacrificio 
por las Almas de los Catholicos,que 
havian perecido en la Batalla : orde
nó, que en los Cabildos* Parroquias, 
y Cafas Religiofas de Roma dixefíen 
todos los Sacerdotes la Milla por ellos 
en varios dias feñalados 5 y aísignó 

. f  s
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univerfalmcnte retribución doble & 
todos los que quiíieííén cumplir cita 
piadofa obligación.

No dexaron tampoco los Ve
necianos de adelantar fus intereííes, 
afsi por Tierra, como por Mar. Pa
ra lavar el deshonor en que havian 
caído los años antecedentes , y el 
cargo que fe les hacia de fu tardanza 
en l’alir de los Puertos , y al mifmo 
tiempo rcftablecer fu reputación con 
una refolucion que hizo cfperar qual- 
quier cofa grande de fu valor, fe hi
cieron á la vela al principio de la Pri
mavera : anticiparonfe á la Armada 
Othomana , y partieron en derechu
ra á las Islas del Archipiélago, para 
combatirla al pallar 5 y como no ef- 
peraron la Armada Auxiliar, mantu
vieron folos,todo el tiempo que eftu- 
vieron en el Archipiélago,todo el pe

to  de la guerra. Pafmados de tan 
confiante valentía los Turcos » no f¿

ha-



Libro Quinto. 229 
havian atrevido á falir aún, de los I7i<| 
Dardanelos , hada que á fines de 
Mayo les pareció podrían executar- 
lo con el beneficio de un viento fa
vorable : teníanles cerrado el pafo 
Jos Venecianos : con lo que les 
fue precifa la Batalla, Mas á pocos 
cañonazos. fue muerto el Almirante 
de Venecia Flangini, yfecícapóla 
Armada Othomana. El mes de Ju
lio creyeron también ha ver la em
peñado en una decifsiva, en que fue 
mas largo, y mas vivo el ataque; 
pero hallaron también los Turcos 
el fecreto de ponerfe al abrigo de al
gunas Islas, y reftituirfe á los Parda* 
nelos.

Pocos dias defpucs fc„ incorporó 
la Armada Auxiliar con la de los 
Venecianos , ha viendo nombrado 
.el Papa para General de ella al Co
mendador de Bellefontaínc, bien 
conocido en , Malta por fu cí*

P$ pe-
>  '
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Í 7 l $  petiancia, y por fu valor. Eftefo- 

corro confiftia en once Navios de 
'guerra , que embiaba el Rey de 
Portugal , y en igual numero de 
Galeras, y otros Vagcles, con que 
havian concurrido el ano antes ei 
Papa , el Gran Duque de Toícana, 
y Raymündo' de perellós , Gran 
Maeftre de Malta. Ha víalos refor
zado Clemente XI con algunos Na» 
vios de conílderaciony algunas 
Tropas de defembárco, Mas faltaron 
los Gcnovefes/y el focorro de Efpa- 
ñ a, que fe deda havia de conílftir 
aquel ano eñ diei y feis Navios de li
nea , no parecía, En tanto que lle
gaban , refoivíó la Armada de lós 
‘Cliriftianos emprender algo por tier
ra 5 pues defde que fe junto , no fe 
Ihavia atrevido á pónerfe delante la 
dél Gran Señor, Pulieron los Alia- 
'idós lós ojos fobre Santa Maura,, Pc- 
"ninfula fituada entre las Islas dé Zan-

tc,
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te, y Corfú i y en ella hicieron todos 1 7 1 6  
prodigios de valor. Havianfelá qui
tado los Turcos á los Venecianos al 
principio de eíta guerra , y los ChriA 
tianos la recobraron de los Turcos.;
Y extendiendofe defpues fobre toda 
la Coila Marítima de Epyro, le apo
deraron de Butrinto, y algunas otras“
Plazas, que á pefar de la mas vigoro- 
fa refiftencia, fueron obligados á ren- 
dirfe.a difcrecion,

Era el plan recobrar la Moréa: 
lo qual huviera fido tanto mas fácil 
en las.circunílancias , quanto era 
mayor el terror, en que havian puef- 
to á los Turcos las nuevas con* 
quillas j y quanto no atreviendofe ya 
á dexarfe ver la Armada Othomana, 
no huviera podido focorrerla. Pero 
por la mala inteligencia que rey naba 
entre los Fieles Gefes, como fucedc 
de ordinario entre Comandantes de 
diferentes Naciones, refolvieron ef- 

• P 4 ' petar



i  5 2 V ida de Cíetfiettte X I .
6 perar á los Efpanoles j y que entre

tanto les bailaba fer dueños de aque
llos Mares , para impedir á los Tur
cos qualquier empreña: con loque 
íé reduxo todo á efperar; porque los 
Efpanoles no parecieron. Efta nove* 
dad fue mucho mas de admirar, por* 
que durante ella mifma Campaña, 
volvieron á fu curfo regular los ne
gocios entre las Cortes de Roma, y 
Madrid. Ha viendo Aldrovandi, Nun* 
ció de Efpaña, eferito al Papa, que 
ya ¿liaban allanadas las dificultades 
antiguas: que ya fe havia abierto 
con los mifmos Privilegios que an
tes el Tribunal de la Nunciaturas 
que la-libertad de acudir á Roma los 
Efpanoles havia vuelto k fu antiguo 
pie: que los Navios , y Galeras ef- 
taban ya para partir de Cádiz á Le* 
vante 5 y que todas ellas ventajas de 
la Santa Sede fe debían al zelo de 
Alberpni , que havia fido el único

au-
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autor de todo el fuceíTo quedó tan 1 7 1 6  
contento el Papa con eftas nueva , y 
tan creído de que la Efquadra ££- 
pañola partía ya para el Archipiéla
go , que dio el Capelo á Alberoni; 
mas la Efquadra no pareció en los 
Mares de Levante: fepararonfe los 
Auxiliares, y cada Nación fe retiró 
á fus Puertos.

La caufa de efta novedad del 
Rey de Efpaña , fué un infulto he
cho á fu Inquifidor General, de que 
quería faber el motivo. Eftaba Don 
Jofeph Molinez en Roma , quando 
el Rey Catholico le nombró Inqui- 
íidor General de fus Dominios. El 
Emperador, y Efpaña, no folo no 
tenían guerra entre si , fino antes 
bien Efpaña havia ido el año ante
cedente en focorro del Imperio, em- 
biando una Efquadra contra ios 
Turcos mientras el Emperador les 
hacia guerra en Ungida 5 y afrual-

men-
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716  mente eftaba equipando diez y feis 

Vagelcs, y algunas Galeras, para ha-* 
cerles la mifma diveríion á favor del 
Emperador. Fuera de efta circunf- 
tancia de paz , que debía perfuadir a 
Moíinez tendría pallo franco por los 
Eftados Imperiales de Italia, havia 
facado, al falir de Roma, para mas 
refguardo, un Paífaporte del Emba- 
xador del Imperio. Sin embargo de 
todo eftó, fue , al pallar por Milán, 
arreftado por orden del Emperador, 
y prefo con todos los de fu comité 
va. El Rey de Efpaña miro cita ac
ción como una hoftilidad, que pe
dia por fu parte una prompta ven
ganza ; y afsi eftuvo tan lexos de 
embiar fus Vageles al focorro del 
Emperador,' que antes bien refolvio 
emplearlos ; con el mayor fecreto, 
en echarfe fobre los Eftados que 
fu Mageftad Imperial pofíeia en Ita
lia. El Papaefcrjbió también al Em-

p̂c-
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pcrador , tratando eda conduda, no 17 1^  
folo de opuefta á la immunidad de 
un Edefiaftico conftituido en tan al
ta Dignidad , mas también al Dere
cho de las Gentes, Pero la refpucf- 
ta del Emperador fue , que fe le 
hacia cargo á Molinez de algunas 
fecre&s negociaciones > y que en 
hora buena feria el Papa quien le 
juzgaííe ; masque en el entretanto 
era bien profiguiefle Molinez guar
dado eftrechamente en la Ciudadcr 
la de Milán. Por mayor defgracia 
murió Molinez en la prifion poco 
tiempo defpues,

Para íignificar el Rey de Ef- 171J1  
paña al Emperador fu refentimien- 
to embib contra Ccrdeñala mifma 
Efquadra , que tenia antes deftina- 
da contra ios Turcos: la c^tal, ha
biendo anclado delante de Gallér, 
defembarco un cuerpo de Tropas* 
que fitió efta Ciudad, y quito en

me-



236 V ida de Clemente X I.
1 7 1 7  menos de tres mefes toda la Isla de 

Ccrdeña al Emperador. Muchos cre
yeron , que la detención de Molincz 
no era en el Rey de Eípaña mas 
que un efpeciofo pretexto para jufti- 
ficar efta invaíion : que havia mucho 
tiempo que tenia el Cardenal Al- 
beroni proyectada la Expedición 
de Cerdeña 5 y que el proyecto de 
equipar aquel año una Efquadra para 
Levante, havia íido únicamente ío- 
lapa, para encubrir el defignio con
cebido en Madrid de atacar al Em
perador en Italia,, mientras citaba 
ocupado él en otra parte contra los 
Turcos. Clemente X I7 que conocía 
muy bien la gran piedad del Rey de 
Efpaña, no pudo íofpechar de él, 
que huvieííc formado tal proyc&o 
en el tiempo . mifmo en que le ha
via dado palabra de emplear fus fuer
zas contra los Infieles , y dexar al 
Emperador pacificamente en fus Hi

ta-
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tados de Italia, Ínterin les hacia el 1 7 1 7  
guerra en Ungria. Mas fuelle el mo
tivo que fuelle, del defembarco en 
Cerdeña no dexó de fentirlo fuma- 
mente el Papa j porque por lo mif- 
mo no podía efperár ya del Rey de 
Efpaña focorro alguno contra los 
Infieles , citando ocupado en hacer 
guerra al Emperador.

Luego que elle vio , que Eípana 
le havia quitado en tan poco tiempo 
la Cerdeña, temiendo que fe conf- 
piraflen contra él todos los Princi
pes de Italia , fe dirigió á fu Santi
dad, para contener por fu medio a 
todos los demás. Hizole cargo de 
haver entrado en cite convenio, fin 
embargo de no haver havido en rea
lidad convenio alguno: echóle en 
cara haver violado íu palabra, alian- 
dofe fecrctamente con el Rey Ca- 
tholico; y le amenazó que lo en
traría todoáfangre, y fuego, fino

fe
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1 7 17  fe ponía fin á tales hoftilidades. Al 

mifmo tiempo mando al Nuncio de 
Viena, que no pareciefíe en fu pre- 
fencia , ni falieííé en público en la 
Corte: embió orden al de Ñapóles 
para que falieífe en veinte y quatro 
horas de todo el Rey no: decreto en 
él un fequeftro general de todos los 
bienes de los Obifpados, y de to
das las rentas de los Beneficios va
cantes ; y abolió el Tribunal que allí 
hay, para fubvenir á la manuten
ción de la Bafilica de San Pedro en 
Roma.

Todo efto hacia el Emperador 
U nicam ente  por obligar al Papa á 

que aplicafíe fus buenos oficios con 
el Rey de Efpaña, para que fufpen- 
dieílé las hoftilidades : diligencia 
para que no necefsita.ba efpuela íii 
Santidad; pues guerra en Italia , y 
fobre todo guerra perjudicial á la de 
losChriftianos contra los Turcos,

nun-
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tfimca podía fer de íu aprobación. 1 7 1 7  
Pero preveía, que afsi como no po
dría agradar at Rey de Efpaña , fin 
defagradar al Emperador, tampoco 
podría. contentar al Emperador, fin 
dár diígufto al Rey de Efpaña. Tor 
lo mifmo fe hizo cargo, que de una 
parte , y de otra , tendrían al princi
pio algo que iéntr 3 mas fe prome
tía también , que delpues de al
gunas ligeras dificultades, faldriade 
ellas á fatisfacion de ambos > y afsi 
iucedio. Embió á llamar defde luego 
al Conde de Gallafch, Embaxador 
del Emperador, y le encargó ma- 
nifeftaííe a fu Soberano la íorprefa 
en que eftaba , de vérfe cargado de 
la fofpecha de haver entrado en el 
pretendido convenio con Efpaña. 
Efcribió á fu Mageftad Imperial, ro
gándole hicíeífe de él mejor jui
cio ; y , para no dexar en po
der de los fequeftros las rentas de

los
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1 7*1 7 los Beneficios vacantes, que íe ha- 

vian embargado en el Reyno de Ña
póles , nombro, fin dilación, para to
dos los Obiípados, y demás Benefi
cios , que por muerte de fus pof- 
feedores eftaban fin titulares. Con la 
mifma promptitud huviera acucido 
al Rey de Efpaña para inclinarle á 
dexar, á lo menos, concluir la guer
ra contra los Turpos, antes de ha
cerla en Italia ; pero como padecia 
entonces la Religión en muchas par*', 
tes , lo dexó todo por algunos dias, 
y voló á aplicar los medios para fo- 
correrla.

Se hallaban los Catholicos en 
la Moréa cafi fin Sacerdotes , y re
ducidos á extrema m iferia , dcfde 
que los Turcos la conquiftaron de 
los Venecianos $ y aun havia mucho 
peligro de que faltaífe en ella la Fe, j 
fi no fe acudía á toda priefia al reme- i 
dio de eftos dos males. Abrió el Pa- j

pa
/
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pa fu Erario, é hizo tepáítir abum x f \ f  
dantés limofnas: con lo que eftaí 
blccio en la Mocea nuevos Sacerdotes 
en lugar de los que hávia deíFetrá̂  
do la neeeísidad, 6 laopref&ion; y no 
fe l'ólfegb en cita parte , hafta qué 
tuvo las alias plenas feguridades dé 
que fus íimofnas: havián- baftado. k 
teftablecer la Religión ,* y álos Fieles 
en fu primer eftadpr ¡'■

El Principado dé-Aheinsfeíd 
j corría peligro de caer en* manos de 
los Méreges. Para preyenit ella «áefc 
gracia y convenía difpeiifa  ̂ del Sub-1 
diaeoéacó: al Pfincipe“ & aiífet ntoi do 
los Eaiifgraves’ de Eídle Rheinsfeid.í 

; Pedklb elbiert de ía Religion ¿ y eb 
Emperador lo reprefentbafsi al Papa/ 

j PoflBa entonces el Principe GuiUer  ̂
mo mía de las nobles * y ricas*Gia-2 
ríongias -, que hacém tan célebre -1^

I Iglefia .Metropolita - - dé Colonia 
| Atendfeqdo el Papá- ál beneficio 

- tTom. IL  la
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11X7  la'Religion, le dio licencia para que 

fin embargo de haver recibido el pri
mero de los Sagrados Ordenes , fe 
cafafle con Princefa Çatliolica j y el 
eofte de laDifpenfa fué encomendar
le procuraíTc el adelantamiento de la 
Fé Carbólica enlodas las. Ciudades, 
ÿ Lugares del Principado, de que iba 
à tomar polTefsion.

Viendo el Papa , que eran ma- 
yores cada dia los progrefíos de la 
Religión éntrelos Suizos, eftablecio 
à fus expenías gran numero de Ef* 
cuelas, en que un (fruida la juventud, 
en las bellas letras , pudieífe al mif- 
mo tiempo formarfe en la piedad: A l 
contrario en algunos Monaftcrios, 
haviendofe introducido tanto la re
laxation , que de ningún modo era. 
tolerable en perfonas Rcligiofas tal 
forma de vida , encontró muchos 
obfiaculos para fu reforma ; mas aun
que tuvo que Loílener kopofition.

.de
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de. muchas perfonas diftinguidas por \.f 
fu nacimiento > que fe hallaban in- 
tercífadas, llegóácontenerlos ato
óos con el eípiritu de fu regla, ím 
ufar de otras vias, que las de fuavi- 
dadé Vivían en Kemtem, Ciudad de 
Alemania i el Abad, los Canónigos* 
y los Religiofos con una defunion* 
que producía cada dia muchos ef- 
caridalds. El Papa embió á fu Nun
cio Firrao y y al Abad de San Gal* 
los quales reftablecieron la paz. Eran 
ambos Varones de mtícho mé
rito. EL primero fue Cardenal , y 
Miniftro en Roma en el Pontifica
do de Clemente XII j y en el juicio 
de Clemente XI merecía el fegun- 
do feriiejantes dignidades > mas el 
corto numero de Capelos vacantes 
fue la caúfa dé no haverle vellido la 
Purpura. Havia dado fietnpre efte 
Abad pruebas de un zelo igualmen
te contato y que prudente $ y ettQ̂ 2 uV
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7 ultimo lugar acababa de moftrar una 

moderación á todas luces grandes 
pues al mifmo tiempo que citaba de
dicado á reparar los daños, que ha- 
via caufado la mifma guerra en fu 
Abadía, á reftablecer la difciplina 
entre fus Religiofos, y a reformar 
las coftumbres de fus Vaífallos, que 
con el comercio de Jas Tropas fe 
havian eftragado mucho, le, hicieron 
Jos Hereges infultos pocas veces vif* 
tos.

Entraron fecretamente una no
che en la célebre Igleíia de fu Aba
día: derribaron todos los Altares, 
defpojaron el Santuario , violaron 
Jos Sepulchros mifmos, hicieron 
pedazos las Imágenes, y eítatuas de 
los Santos, robaron el Copón 5 y 
al dia figuiente le expusieron públi
camente á que le profanaíle la Here- 
gia. El dolpr , que de eftc atentado 
concibió el Abad, fue tan -amargo,

y
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y profundo , que no huvo cofa , que 1717;  
pudiefíe confolarle. Murió poco dcí- 
pnes lleno de virtudes delante de 
Dios, y de méritos delante de los 
hombres. Su muerte fue fumamente 
fenfible para Clemente X I, porque 
perdió en él un apoyo fegurifsimo la 
Religión en un País rodeado todo 
de Hereges, Recurrió no obftante al 
Emperador, y al Duque de Orlcans, 
Regente de Francia, para obtener 
por fu medio la fatisfaccion que fe 
debía al atentado cometido en la 
Abadía de San Gal, Y el Regente 
tomó con tanto calor eñe negocio, 
que no paró hafta que los Autores 
de la profanación pagaron fu mere
cido.

En Francia causó la heregia de 
Janfenio grandes eftragos. Defpues 
de la muerte de Luis ¡XIV fe quitó 
la mafcara contra toda autoridad le
gitima 5 y frenéticos fus partidarios,

Q j die-
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dieron en taies ex cellos, que apenas 
fe podran creer en los ligios venide
ros. Defpues de haver impugnado 
jas verdades mas confiantes , nega
do los hechos mas auténticos , que
brantado los adtos mas folemnes, 
combatido los derechos del Papa, y 
de los Obifpos , defentendido fu 
voz, declinado fu jurifdiccion, ca
lumniado fu dodtrina , defpreciado 
fus cénfuras, ultrajado fus perfonas, 
foftenido la rebelión contra la Bula 
ZJnigenitus: con una apelación, co
mo la de Lutero, la denunciaron 
publicamente al futuro Concilio 
General; efto es, apelaron de la Igle*- 
íia, ä la Iglefia mifma, de la Iglefia 
difperfa , ä la Iglefia junta en Con
cilio , y de la fentencia irreformable, 
que havia dado ya contra los errores 
de Quefnel, ä otra fentencia, que ef- 
peraban diefie aún fobre la mifma 
caufa, , ,,

Al
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Al principio ioló echo mano 1 7 1 7  

el Papa , fegun fu coftumbre , de 
medios fu a ves contra procedimien-  ̂
tos tan arrebatados, que aun fueron 
de la defaprobacion de los mas pru
dentes , y cuerdos del partido. Ef- 
cribió las Cartas mas tiernas, y afec- 
tuofas 5 y á fu exemplo hizo la mif- 
ma diligencia el Sacro Colegio con: 
uno de fu Gremio, cuya Religión 
havian forprendido los Quefneliftas, 
y era mas digna de laftima fu ilu- 
fion , por fer un Prelado todo lle
no de piedad. Pero como no havia 
llegado aun el tiempo de fu arrepen
timiento , y los Libelos, y apelación 
nes fe multiplicaban cada dia con 
grande efcandalo de la Religión* 
defpues de haveu mandado quemar 
en Ronía por máno de Verdugo mu
chos de - cítos Libelos , condenado 
toda apelación de la Bula ‘Unigéñfa 
tMSy y declarado quepoi ningún cafo

; Q.+
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I 7 17  ferian admitidos áObifpos los íb& 

pechólos en punto de Doctrina i ex-* 
pidió Clemente XI el figniente año 
de 1718 fegunda Bula, que em
pieza : P aflor aiis O ffieii, en que de
claraba feparados de la comunión de 
fu caridad k todos los ■ que no ha- 
vian humillado fu cerviz á la primea 
ra. Pufieronfe varios Autos en di- 
verfos Parlamentos del Rey no para 
que no fuelle recibida en Franciaj 
pero el Papa fe coníolaba, fegun de
cía fu Santidad, con haver cumplido 
con fu obligación,

La guerra de los Turcos le tuvo 
todo elle tiempo fumamente cuidan 
dofo. Su güilo huviera íido, que hu- 
vierael Emperador llevadomasade- 
lante fus .conquillas , y recobrado 
los Venecianos la Moréa, Mas ya 
no.ivera apariencia alguna de ello, 
défde que el Rey de Efpañá quito la 
iQecdepa al Emperador , a menos 
- - ,r j ; que
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que no fe la reftituyeíle, y dexaííe 1 7 1 7  
de hacerle guerra en Italia. Sin cfte 
antecedente , fe venia á los ojos, 
que el Emperador procuraría hacer 
la paz con el Turco : que del Rey 
de Efpaña no havia que efperar va 
focorro alguno para los Venecianos; 
y que ambos Monarchas iban á abra- 
íar á toda Italia en el fuego de otra 
guerra, por ventura mas viva aún , y 
mas larga, que la que con tanta difir 
cuitad fe havia extinguido pocos 
años antes.

A fin de evitarla rogo fu San
tidad al Rey de Efpaña dexaífe en 
paz los Efiados del Emperador, y 
aífociaíTe fus fuerzas con las de los 
otros Principes Catholicos , para 
obrar todos de concierto contra los 
enemigos del nombre Chriftiano. El 
Rey de Efpaña rcfpondió, que el in- 
fulto , que havia recibido de parte 
del Emperador en la perfona de fu

In-
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17X7 Inquifidor General, no podía que- 

darfe.fin fatisfaccion. Replico el Pa
pa , que los focorros de dinero r que 

. íu Santidad le haviá concedido fobre 
las rentas Eclefiafticas de fu Rey no, 
no haviendole íido acordadas para 
otro fin; que para la guerra contra 
los infieles , no podían Continuar 
mas, íi dexaba de hacerles guerra. 
Y anadio , que íi fu. primer Miníf- 
tro, el Cardenal Aíberoni, perfidia 
en dar á fu Mageftad diftintos con
fie jos, en vezde defpaehar las Bulas 
del Arzobifpadó de Sevilla , que fo- 
licitaba el Cardenal , retendría fu 
Beatitud las del Obifpado de Mala
ga , que acababan de remitirfe á Ro
ma. El haver eferito el Papa en ef- 
tos términos al Rey Catholico, 
fue por inftigacion del Empera
dor.' ' •':'■■■

Defcontcntb mucho en Madrid 
efta Carta. El Rey de Efpañamandó

al
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al Nuncio no exerciefle en adelante 1 7 1 7  
función alguna de fu Nunciatura , y 
á fus Minjftros, que no le tratallen: 
embió orden á todos los Vaílaílos 
fuyos , que fiavia et) Roma , para 
que falieííen de ella , prohibiendo- 
les folicitar pendones, 6 beneficios 
algunos , y aun aceptarlos , aunque 
el Papa fe los confiriefie 5 y el Nun
cio antes que fe le mandaííe falir de 
Madrid , difpufo fu falida , y tomo 
el camino de Italia. Volvió el Rey 
Catholico fus armas vidoriofas con
tra Sicilia i y forprendidos los Ale
manes de fu ceífo tan inefperado, 
creyeron, que el Nuncio, que era 
intimo amigo del Cardenal Albe- 
roni, havia fabido.todo.el proyedo 
antes que llegaífe á la execucionj 
nías que por atención á fu amigo no 
havria querido confiar el fecreto i ni 
aun al Papa. Uno., y otro era falfo.
El Cardenal AÍberoni era muy diel-

tro,
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1 71 7  tro, y nunca hirviera arriefgado un 

proye&o de tanta importancia ; y ei 
Nuncio muy fiel á fu Soberano para 
fiaveríéle ocultado, íi lo huviera lie-

&L

gado á entender. Afsimifmo era acu
lado Alberoni de haver hecho en 
nombre dd Rey de Efpaña un Trata
do í'ccreto con el Turco : de que fe 
querelló al Papa el Conde de Ga- 
Jlafch , en prefencia de todos los 
Cardenales. Pretendiafe que fe ha- 
vÍ3 valido el Cardenal del Miniftro 
del Principe Ragotzi, para concer
tar efta Alianza, y que el fin era 
ayudar a la Porta Othomana á hacer 
guerra al Emperador. Afsi lo publi
caban varias Memorias impreííás, 
que corrieron toda la Europa. Y 
aunque en realidad no havia dado 
el Emperador crédito á tales voces, 
le individualizaron, y circunftancia- 
ron tantos hechos, que no pudo me
tí os de llegar a concebir alga na fof- 
pecha. Cíe-
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Clemente X I , que quifo exami- 1 7 1 7  
narlo de raíz por si mifmo, acabó 
de difsipar todas fus dudas. Efaibió, 
pues , ai Emperador, pidiéndole m- 
ciefte fobre efte particular al Rey .de 
Efpaña toda la jufticia que le era de
bida i y el Emperador, prendado de 
efte raigo de magnanimidad, y equi
dad de Clemente X I , revocó al pun
to todas las ordenes que tenia dadas 
en perjuicio fuyo, y concibió de è! 
tal aprecio , veneración , y amiftad, 
que no tuvieron la, menor interrup-* 
cion en adelante. Reftituyó al Nun
cio de Viena todos fus derechos, y 
volviò à reftablecer al dé Ñapóles en 
la adminiftracion de fu Empleo, íin 
haver recibido defpucs el menor me- 
nófcabo en fu autoridad. Y aunque 
los Miniftros de efte Monarca* opu- 
fteron contra ello varios obftaculos, 
no quijo el Emperador dár oidos à 
ninguna de fus reprefentaciones, y les 
mandó obedecer. Def-
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1 7 1 7  Defpues fe ; dio prieíla i  hacer 

las paces con el Turco ¿ para poder 
mejor de eíte modo defenderle en 
Italia contra el Rey Cathohco.Ajuf- 
taronfe en Pajjrówitz  ̂con tan hon
radas condiciones , que no pudieron 
menos de entrar bien en ellas los Ve
necianos. La principal era * qne ca
da uno fe quedado dueño de todas 
las conquiítas , que huviefíe hecho 
en la prefentc guerra , las quales ten
dría con los mifmos limites , con 
que actualmente las poílcia. * A la 
primera noticia que tuvieron de ef- 
te Tratado los'Venecianos , Aban
donaron el íitio de D u Iciño eir Dal- 
macia en que tenían ya á los Tur
cos en eLultimo aprieto; Súpole por 
diferentes noticias de Syria, y de 
Lgypto, qué-la pérdida de Urtgria 
los tenia; confternados en - todo el 
Oriente; y aun- la Religión-expe
rimentó no pocos efeCtos del terror,



Libro Quinto. . 2 5 5

en que los havia puefto fu derrota; 1 7 1 7  
pues aprendieron de cite modo à ref- 
petar la mano que movia contra ellos 
ai Emperador, y à los Principes Ca- 
tholicos. No fe veían yá, ni con mu-, 
cho, tan feroces contra los Chrif- 
tianos cantes bien les moftraron mu
cha humanidad; con lo que fe apro
vechó la Francia de la autoridad , y 
poderío , ;que le grangéa en la vo
luntad jdel: Graiii Señor la inaIterable;, 
paz, que con él maticne en. benefi
cio dé la Religión. Valiendofe p̂uesy 
decita coyuntura, le reiterò algu
nos poftulados, á que fe havia ne
gado íiempre la Porta. , en favor de 
Jos Religiófos que guardan ̂ ebSanto; 
Sepulchro , y de todas configuiò eh 
buen defpacho que pretendía. ;

La Sicilia eftaba todavia por 
el Duque de Saboya ; mas noticio-; 
foel Rey de Eípaña de que penfa- 
ba eíte. Principe, en cederla al Em.-;

pe-
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1 7 1 8  perador por un equivalente i embio 

a ella fus Tropas, lasquaks con- 
quiftaron en breve tiempo la mayor 
parte dé las Ciudades , con tanta 
mas facilidad , quanto los Sicilia
nos defeaban ardentifsimamente vi
vir baxo la dominación de los Ef- 
pañoles* Apenas franquearon ellas 
Ciudades fus puertas a las Armas Ef- 
pañolas. quando pidieron fe diefíe 
fin á las.difcordias, de que fe halla
ban , tiempo havia, agitadas, fobre 
el Tribunal de la Monarchia, El Rey 
de Efpaña dio orden al Cardenal 
Aquaviva ,fti Miniftro en Roma , de 
tratar de fu pacificación con el Papa? 
y de común acuerdo convinieron en 
muchos artículos, que ápaciguaron 
todas las diferencias, que ocurrieron, 
fobre eíte aííiinto. Para quitarpues, 
todos los obftáculos que havian re* 
tardado haítd entOBCfcsni.Iav;.>ékecu~•.

\ i»

cion: del f;■ •Entredicíw^MúkfiitfticO’
en
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ein las Dioceíis de Lipari, Gergen- i 
t i , y Catania , fe éílipuío, que á to
dos los que haviari j.íido deserrados 
pór havérfe lometido á él , leles lĉ  
vantaíFe el deftierro : que fe reftable  ̂
cerian en el exercieio dé fus cargos, 
poííefsion de fus bienes, y goce de 
fus rentas , todas las perfonas que 
por los -Miniaros Reales eftuvieflén 
defpojádas de ellos 5 al contrario, 
que todos aquellos, á quienes havia' 
caftigaho el Papa, por no haverfe 
portado conforme al Entredicho, 
quedaíian fujetos a las penas, que 
teniá contra ellos decretadas, hada 
que fu Santidad fe las Ievantaííe í y! 
que aquellos ä quienes havia confe-; 
rido Empleos , 0 honores, por ha-» 
ver puedo en execncion fus Deere-*
tos i profeguirian con ellos : que íi 
en algunas Gafas de Religión havia 1 
algunos Afros particulares opuedos' 
à la execucion del Entredicho, fe-i 

Tom. //. R  rian.
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1 7 1 8  rían borrados dé fus Regilfros , y 
velarían los Superiores fobre que el 
Entredicho fe guardado religiofa- 
mente : que los que havian incurri
do en Excomunión , no tendrían 
parte en la comunión de lalglefia, 
lino fe arrepentían antes40yjeran 
abfueltos de fus Cenfuras ^quc: los 
cuerpos de los Obilpos de Gergenti, 
y de Catania , que- havian ’muerto 
en Roma en el tiempo de fu destier
ro r ferian llevados a las Capitales de 
fus Diocefis, y recibidos en ellas con 
los mifmos honores, que fe ¡havian 
hecho poco antes al ©bifpo de Aqui- 
la 5 y que los Vicarios Generales,, 
nombrados en vida de eftos Prela
dos para el gobierno de fus Dioce- 
fis,. volverían á fus Vicarias , con- 
fervando toda la autoridad Ecle- 
íiaftica, hafta tanto que los Cabil
dos de ambas Igleíias fueífen abfuel
tos de las Cenfuras que havian in-

cur-
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currido , y eligicflfen defpnes de ab- i/ x i 
íacltos Vicarios Generales  ̂ que 
ádminiftralfen lo efpiritual en ambas 
Dioccfis en el tiempo de la Sede va
cante. Pueftos en -execución todos 
eftos artículos, debía el Papa da£ 
poder a los Vicarios Generales de 
Lipari, Gergenti, y Catania , para 
levantar el Entredicho í y afsi tuvo 
fin efte grande negocio.

Pocos meíes defpues hizo el 
Emperador las paces con el Rey de 
Efpaña , que le cedió la Sicilia , y 
al Duque de Saboya el Rcyno de 
Cerdeña* Por elle Tratado de Paz fe 
determinò también » qne los Hila
dos de Parma , y Plaíencia le da
rían à Don Carlos  ̂ hijo Primoge
nito de la Reyna de Efpana ,■ en ca
lo de que murielle-fin íiicccísioh va
ronil el Duque de Parma. Tratóle 
afsimifino de reunir à los Eftados de 
Parma / y Plafencia. los Ducado#

R a de
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í  7 1 $ de Caftro, y Roncigüone * mas el 

Papa fe opuíb tan fuertemente á efte 
proyedto , que no fe creyó pudiefte 
efe&uarfe. Querellófe amargamente 
de que, fin ha ver le hablado palabra, 
huvieíTen dilpuefto del Placentino, y 
Parmelano con la mifma confian
za , y defpotifmo que íi el domi
nio directo de ellos EHados no re- 
íidiera en la Santa Sede. Con la mif
ma evidencia demoftró, que el Papa 
havia tenido íiempre el dominio So
berano de Caftro, y Rocinglione: 
que , íegun el legitimo derecho que 
tuvo, los havia vendido Ranucio II 
á la Santa Sede en el ligio antece
dente j y que no tenían ya los Du- 

- ques de Parma arbitrio para reco
brarlos.

Terminados todos ellos grandes 
negocios, aplicó toda fu vigilancia 
Clemente XI á remediar algunas do- 
lorofas confequencias , que havia

oca-
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ocaíionado la guerra en algunos pa- 1 7 1 S 
rages á la Religión. Havran vivido 
mucho tiempo deaísiento los Ingle- 
íes en la Isla de Menorca , y opuefto- 
fe conftantemente el Obií'po a la li
cencia con que pretendian hacer en 
ella libre excrcicio de íii íe&a , y por 
la fortaleza de fu zelo le aborrecían 
fumamente. Havia al mifmo tiempo 
en Mallorca un Vicario General, que 
defeaba con ambición ocupar fu Si
lla j y con la efperanza de confeguir- 
lo por medio de losSe&arios condef- 
cendia mucho con ellos. Llego á 
tanto el cafo, que por poco no obli
garon al Obifpo á defamparar el puef- 
t.o; mas el Papa , noticiofo del defor- 
den,aplico el remedio.

En la Suiza havia el nuevo 
Abad de San Gal concluido en Ba- 
de, con el Cantón de Bcrnc, un 
Acuerdo, que le era fumamente per
judicial á él, a la independencia de

R  5 fa
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$ fu Abadía , á los derechos de la Igle- 

fia del Monaftcrio, y de la Fe Ca- 
tholica. Lo primero que hizo Cle
mente, fue anularle , y mandar al 
Abad r infertafle ,en fu Archivo la 
anulación declarada en Roma , para 
que con efto tuvieflen fus fuccefl'o- 
ics Titulo, con. que reclamar en ade-4 
lante. Defpues pidió á Luis XV in* 
terpufieííe fus buenos oficios, á fin 
de que fuellen reftituidos á la Abadía 
todos los efedos que le tenían ufur- 
pados los Hereges, El mifmo año en 
que murió havja mandado efte gran 
Rey decir á los Cantones Suizos, 
por boca del Conde de Luc , fu Em- 
baxador, que jamás renovaría con 
ellos fu alianza , fi no reftituian an-, 
tes al Monafterio de San Gal en 
particular, y a las demás Iglefias en 
general , los derechos, y bienes de 
que las havian defpojado. Lo mif
mo hizo el Duque Regente 5 y ellos

die-
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dieron efperanzas de que fe porta- 1 7 1 9  
rían mejor en adelante.

Tenia la Heregia atravesada 
fiempre en el corazón la converíion 
del Principe Electoral de Saxonia: y 
en medio de lo firme que fe mantu
vo defde el principio, y ha profegui- 
do fiempre en la Fe Catholica , ima
ginaban cada dia los Luteranos nue
vos medios de ganarle , cafándole 
con alguna Princefa Proteftante. Pa
ra prevenir fu defignio , embió Cle
mente XI á Viena al Padre Salerno,
Jefuita , con orden de pedir al Em
perador una de las dos Archidu- 
quefas Jofephinas para el Principe 
Ele&oral de Saxonia: á lo que ref- 
pondió el Emperador, que atendien
do al logro de los buenos defeos del 
Papa i y del Rey de Polonia, con
cedía para el Principe á la Archi- 
duquefa Maria, que era la mayor 
de las dos j y eferibió á fu Santi-

R  4 dad,
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1 7 1 9  dad por un Expreííb , que en ma

nos del Principe eftaba el efe&uar el 
Jvlatrimonio, quandoquiíieíTe. Efta 
Princefa Maria es la que al prefentc 
ocupa el Thronp de Polonia,

Animado del mifmo motivo 
de Religión emprendió Clemente 
XI cafar á Jacobo Stuard , á quien 
Luis XIV hayia reconocido por Rey 
de Inglaterra., defpues de la muerte 
de fu Padre Jacobo II. Sabia muy 
bien fu Santidad , que Dios tiene 
fus tiempos -f y momentos feñalados 
para reftablecer los Principes de las 
Familias Reales en el Throno de fus 
antepaflados. Propufole a fu propria 
Ahijada , la Princefa Clementina 
Sobieski, Nieta de Juan III , Rey 
de Polonia, y el Principe vino en 
ello con gufto, Divulgada efta no
ticia , removieron , é hicieron tanto 
los Inglefes con el Emperador , que, 
como la Princefa tuvo que atravef-

far



Libro Quinto, ¿ 6 5  

•lar la Alemania para haver de ir á 1 7 1 9  
Roma , fe dio orden en Infpruk , pa
ra que la arreftaífen, y la tuvieílen 
con Guardas de vifta. No obftante, 
fue tratada con toda diftincion , y 
refpeto. Defpues de algunos meíes 
de detención , disfrazada de hom
bre, engaño la vigilancia de los Guar
das , y fe efeapo á la Romanía. Par
tió defpues á Roma; donde fue muy 
bien recibida del Papa , que la em- 
bió en fu arrivo grueífas fumas de di
nero con otros varios regalos, y la 
hofpedó en el Monaílerio de las Re- 
ligiofas de Santa Urfula. El Principe 
havia hecho entonces un viage á Ef- 
paña 5 y al volver fe detuvd en Mon- 
tefiafeoné , á una jornada de Roma, 
en los Eftados del Papa , adonde 
pafsó la Princefa Clementina. Ca- 
solos el Obifpo de aquella Ciudad, 
y defde aquel dia aumentó Clemen
te XI la fuma annual, con que les ha

con-
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1 7 1 9  contribuido Siempre. Aísimiímo hizo 

alhajar en Roma un Palacio corres
pondiente á fus perfonas, que le ocu
paron immediatamente: y quando 
nació el primero de los dos Princi
pes , con que bendixo Dios eñe Ma
trimonio , quifo el Papa, que los Ma- 
giftradosdel Capitolio Romano, y 
los principales Señores de la Corte 
afsiftiefíen al parto de laPrincefa:que 
quatro de los Notarios principales 
efcribieííen, como teftigos , el naci
miento del nuevo Principe en fus 
Regiftros públicos j y que le llevaf- 
fen de fu parte con toda ceremonia 
las embolturas , como fe eftila con 
los Primogénitos deTeftas Corona
das.

No me parece omitir aqui una 
particularidad , que fe tendrá acafo 
por digna de la Hiftoria. Pocas ho
ras antes del parto fe prefentaron dos 
hombres, totalmente incógnitos, que

pi-’ -j?
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pidieron licencia para afsiftir á él. El l j i f  
quarto de la Princcfa eftaba ya lleno 
de Señores Romanos, y Miniftros 
Eftrangeros, que havian concurrido 
á lo niifmo. Defpues de muchos dif- 
curios fobre el cafo,que parecía har
to fingular, fe acordaron de que al
gunos tnefes antes havia el Principe 
dado noticia del preñado de la Rey- 
na fu Efpofa' á los que havia de fu 
partido en Londres, feñalando el 
tiempo en que correfpondia el par- , 
to , con corta diferencia, y enco
mendándoles efparcieílen efta nove
dad por toda Inglaterra: con lo que 
fe tuvo por muy verofimil, que los 
dos incógnitos ferian algunos em- 
biados por el partido del Rey Jor
ge? y en efta perfqafíon les dieron 
entrada. Venían fin cfpadin5 y ha- 
viendo atraveííado varias quadras, fin 
hablar palabra con nadie, llegaron 
a. la que eftaba,deftinada para el par

to,
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1 7 1 9  to,en que no encontraron fino un 

buen fuego, y cerca de él una filia 
poltrona detrás de un biombo, tin 
colgadura , ni otro aderezo , ni mas 
puerta en el quarto , que la mifma 
por donde havian entrado. Ddpues 
de haver dado dos, o tres vueltas , fe 
pulieron , uno á un lado, y otro á 
otro, en el umbral de lá puerta del 
quarto, donde fe eftuvieron todo el 
tiempo. Poco dcfpues baxó la Prin- 
cefa , apoyada fu derecha fobre la 
Princefa de los Uríinos, y la izquier
da fobre la de Piombino, fin mas 
adorno fobre el brial, que una bata, 
abierta por delante , y padeciendo 
actualmente los mas violentos dolo
res del parto. Advirtiofe, que los 
dos incógnitos la eítuvieron exami
nando con la mayor atención defde 
los pies , hafta la cabeza , obfervan- 
do no menos á las dos Princefas, 
fobre una de las quales iba totalmen

te
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te inclinada, quando pafsò delante 
de ellos. No tuvieron que efperar 
mucho i porque la Princefa dio en 
breve tiempo à luz un Principe, à 
quien fe dio el nombre de Principe 
de Galles. Al punto fué puedo en 
una vandeja de plata , y llevado fin 
vedir delante de la Nobleza, que 
edaba eíperando en las Palas veci
nas. El eípedaculo fuè vèr à los dos 
incógnitos derretirfe en lagrimas, y 
prorrumpir en amargos íoilozos, y 
¡ufpiros, quando paíso por delante 
de ellos el reciennacido Principe: 
con cuya vida quedaron tan turba
dos fus fentidos , que no acertaban 
à hallar fai ida por donde retirarfe. 
Movido de fus lagrimas el Rey, fe 
fué ácia ellos, y fe indinó como 
para darles la mano * mas ellos no 
edaban para vèr cofa alguna j y aísi 
anegados en fus lagrimas, defampara- 
ron la chanda, y no volvieron à pa
recer mas. Otra

1715
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Otra circunstancia hizo todavía 
mas (iugular el nacimiento del Prin
cipe de Galles : fué en el dia ultimo 
delaño de 1 7 2 0 ,  almilmo poner 
del Sol i día , y hora , en que fe hace 
todos los anos en Roma una magni
fica ceremonia en la Iglefia de la Ca
fa Profeífa de la Compañía de Jefas, 
y es,el Cantar el T e Deum  en acción 
de gracias de los beneficios con que 
ha favorecido Dios en el año à ella 
Sagrada Religion.En efta mifma oca- 
fion pareció , que unicamente fe es
peraba la noticia del nacimiento del 
Principe de Galles ,■ para hacer à 
Dios folemne acción de gracias. Ha- 
llandofe yà al pie del Altar veinte, 
ò treinta Cardenales , afsiftiendo à 
la función , les llegó la feliz nueva; 
y en el mifmo punto en que aca
bó de anunciarfela el portador, el 
Cardenal Paulucci, que todavia no 
la fabia , Calió al Altar en hábi

tos
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tos Pontificales , y entono el Te 1719 
Deum...

Qualquiera diría , que la ma
yor parte de los Se&arios de la Reli
gión Anglicana comenzaba ya en
tonces á temer al nuevo Principe. 
Levantáronle en Irlanda contra los 
Catholicos, arraftrandolos á los Tri- 
bunales, *y haciendo que los conde
nare el íylagiftrado á penas pecunia
rias , que excedían a fus haberes  ̂
Acudió al punto á fu focorro Cle
mente XL Embióles grtiefías fumar 
de dinero con que poder fubvenir a 
fu miferia. Intcrefsó al Emperador* 
al Duque Regente, y al Rey de Por
tugal enfu Caufa, y configuro por 
medio de eftos Potentados, que cef- 
faífela oprefsion. Tenían los Arzo- 
bifpos de Armach, y de Dublin una 
recia diferencia en punto de juriídic- 
cion 5 y fe iba encrefpando tanto la 
querella , que empezaba ya á dividir

los
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7f*9 los Fieles de ambas Dioeeíis. Para 

cortar de raiz efta difputa , fe hizo 
Juez de ella íu Santidad.’ Cometió fu 
examen á los Cardenales delaCorW 
gregacion de Propaganda''-, y ha- 
viendola examinado con ellos con1 
el mayor rigor, pufo fin á la diícor- 
dia , obligando a ambos Prelados á' 
fometetfe á fu deciísion. r ¡ 

Aun era mas viva la diííeníion 
en Alemania, porla licencia c[on que* 
vivian muchos EelefiaftfcoS-, vy por 
la valcntia con que hacían frente á! 
lus defordcnes los mas afiliados. 
El defarreglamento llego- a'tanto,; 
que en algunas partes no fe diítin» 
guian en el trage losEcleffaftieos de 
los Seculares. Uno , entre otros, 
muy conocido por fu nombré, y por- 
fus muchos, y quantioíbs Benefi-1 
cios, y ya electo Obifpo de una gran-- 
de Dioceíi, no Tolo tuvo atrevimien-1 
to para ceñir efpada defpues de fu

elec-
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elección; fino también para falir de
safiado á una plaza pública, y de las 
mas frequentadas con el que havia 
iido fu opoíitor para él Obiípado, 
Clemente XI aplicó á efte abufo un 
remedio tan eficaz, que fue deí'de 
entonces para todo EcLefiaftico cq~ 
mo una efpecie de apoítasia el dexat 
el habito de fu eftado.

En la Orden de Malta fe h¿r 
vian introducido también muchos 
abufos, tocante al modo de nombrar 
para las Dignidades , .conferir los 
Empleos, y administrar las rentas, 
Ajuftabanfe a precio de dinero para 
conferir, y obtener los Beneficios,con 
lo que fe hallaban ditos abandona
dos á convenciones fimoniacas , y 
pofíeidos por lo regular de los Co
mendadores i y Caballeros * q.u$ 
menos los merecían. A fin 'de dar

! por el pie d tamaño deforden, expi
dió el Papa una Bula, en que;dof*

T o m A L  S pues
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719  pues de mandarles en general con- 

tenerfe en fus Eftatutos, declaraba en 
particular privados de qualquier En
comienda , Beneficio, y Empleo en 
la Orden, no folo á todos los que 
huviefíén entrado en ellos por via 
de prefentes, 6 promeflás 5 fino tam
bién á los que huvieífen entrado en 
alguna eftipulacion con los Contra
tantes : comprehendiendo en efte 
numero á los que los huvieííen ayu
dado con fus confejos, 6 con fus 
focorros, 6 dado fu apoyo, 6 fu 
confentimiento 5 y declarándolos in- 
curfos á todos en las Cenfuras , y 
penas pueftas, afsi por los Cánones, 
como por las Conftituciones Ponti
ficias. Y para no dexar lugar á pre
texto , cerraba la puerta á qualquier 
efcufa , que en adelante pudieíTen 
alegar , diciendofe poseedores de 
buena fé, y autorizados por lacoí- 
tumbre*

La
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La diftancia de ios lugares oca- 1 7x9 

liona muchas veces atentados, que 
nadie fe atrevería á proyectar, íi fe ' 
hallara mas cerca de los que tie
nen autoridad para prevenir lus con- 
fequencias, y caftigar fus autores* Un 
mero Sacerdote cometió uno en el 
Rcyno de Congo , que por ventura 
no tendría cxemplar, Florecía la Re
ligión con el cuidado de los Padres 
Capuchinos en efta remota parte del 
Africa, quando llegó á ella un Sa
cerdote, llamado Botello. Al princi
pio fe contuvo en adminiftrar los 
Sacramentos en virtud de facultad, 
que para ello le dieron dichos Éeli- 
giofos, que gobernaban aquella Igle- 
fia en calidad de Vicarios Apoftoli- 
cos 5 mas á poco tiempo fe hizo po£ 
si mifmo Vicario General, y fe ar
rogó el Titulo de Vicario Apoftoli- 
eo , que ellos teriian. Reptefenta- 
ronle losReligiofos la enormidad de

S i  &
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17x 9 fu delito, y las confequencíás, que 

de él podían refultar ; pero en vano, 
pues profiguió apropriandofe toda la 
autoridad Eclefiaftica, hafta defpo- 
jar de ella á los que la tenían por fu 
fantidad : y , infinuandofe en los áni
mos de la multitud , la ganó, y com
movió con fus caricias tan dieftra- 
mente, que hizo echar del País á los 
mifmos que le havian recibido. Era 
predio padecieífe mucho efta Iglefia 
con la auíencia de fus Miniftros. Al 
punto que el Papa lo fupo, eferi- 
bió al Rey de Portugal, quien indig
nado igualmente de un tal atrevi
miento , ordenó , que faliefle de allí 
el intrufo, y vólvieííen fin dilación 
los defterrados. No es decible de 
quántos artificios fe valió efte Sacer
dote para conciliarfe tanto crédito, 
pero todos fe averiguaron luego que 
fe retiró; y aun los del País conci
bieron de ellos tal horror, que no

han
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han tenido en adelante la menor no- 17 1  p 
vedad en la fumifsion á fus legítimos 
Pallo res.

Aun mas rudos tratamientos 
padecían los Obreros Evangélicos en 
la Georgia, de los quales no eftaba 
libre tampoco el común de los Fie
les , perfeguidos unos, y otros de 
los Cifmaticos Armenios. El mal fe 
hacia fentir con particularidad en 
Teñís , donde con licencia del Rey 
de Períia fe havian eftablecido los 
Capuchinos, y formado una nume- 
rofa Comunidad. Dos hombres prin
cipalmente parece havian jurado aca
bar con la Religión : uno era el fal- 
fo Patriarcha de Eczmiazin $ y otro 
un poderofo particular, llamado Mi
añas Vartabieto : ambos los mas fir* 
mes apoyos del Cifma. Era tan ab
soluta la autoridad que tenían fobre 
el Pueblo , que el Gobernador de la 
Provincia no fue bailante para repri-

S 3 mit-
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1 7 1 9 mirla. Concitaron publicamente à 

los Cifmaticos para que Te levantaf- 
fen contra los Catholicos, y fe hi
cieron cabezas del motín, Saquea
ron la Cafa de los Capuchinos, y 
derribaron parte de la Iglefia. Apa
learon à muchos Fieles caí! hafta 
quitarles Ja vida i yen efefto dexa- 
rpn por muertos à muchos en las 
calles, y plazas. En tan trifte confti- 
tucion no podían los Sacerdotes ha
cer los cxercicios de fu Minifterio en 
las Igleíias, con fumo perjuicio de la 
Religion. A la primera efpecie, que 
tuvo Clemente XI , imploro la pro
tección del Rey de Perfia, quien or
deno ai punto fucilen cafti gados ios 
delinquen tes con lo que cefsb la 
tempeftad. Mas apenas huvO ceílado 
el caftigo , y dado lugar al Gifma 
;para volver Cobre s i , quando vólvio 
à  fus primeras hoftilidades con tan- 
t P 'pncarnizanaîento, y furor , que 

. . : ni
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ni el mifmo caftigo fue capaz de irles 1 719 
á la mano: de fuerte, que no tuvie
ron fin fus crueldades halla que fe 
canfaron de executarlas. Para que de 
algún modo fe confolafié Clemen
te X I , prohibió el Rey de Períia la 
impoficion de nuevos impueftos fia
ble los Carbólicos s y confirmó to
dos los Privilegios que les havian 
concedido fus antecesores. El Pa
pa para moítrarle fu judo reconoci
miento interefsó á la República de 
Venecia, y al Gran Duque de Tof- 

r cana, para (que con el junta líen fus 
agradecimientos á aquel Monatcha; 
con lo qué a la fombra de fu autori
dad eftuvo defpues la Fe mas tranqui
la en Armenia.

Ya havia mas de un ano, que 
; fe temían aún mayores males por 

lo tocante á la China j y , á hacer 
juicio por el rumor, que fe havia efr 
parcido en Europa, parecía cafi evi-

S 4 den-
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dente ; que iba ya la Fe á fer defter- 
rada de aquellmperio. Pretendiafe, 
que quando.falieron de allá los últi
mos Vágeles , eftaba ya el Empera  ̂
dos: en viíperas de publicar un Edic* 
to , ordenando , que todos los Mif* 
lioneros faüefíen de fus Dominios, y 
que ninguno de fus Vafíallos profe f- 
faffe la Religión CatholicaJ En vano 
quifoelPapa refiftir á novedad tan 
dolorofa: en todas partes fe decía, 
y tenia por tan cierto , que no pudo 
oponerte á que fuerte afsi. Fue tan 
vivo fu dolor con cfta noticia , que 
cayó enfermo con calentura, y vó
mitos cali continuos. Causóle el 
Afthma una oprefsion de pecho tal, 
y tanta dificultad en la refpiracion, 
que pufp en mucho; cuidado fu vida. 
Fuele precifo hacer cama. Expufofe 
el Santiísimo Sacramento en todas 
las Iglefias, para pedir á Dios el ref- 
tablecimiento de fu íalud. La que 
■■■ >. ”.-i> ■' ■ mas
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mas fe fenaló en eíte con Aldo, fué J7i<| 
la Princcfa de Bade, que por fu pie-f 
dad , y devoción havia venido á Ro¿ 
nía á vifitar los Santos Apoftoles. Hi- 
zoles una Novena , pidiéndoles la fat 
lud del Papa , y feñaladamente po
der recibir de fu mano la comunión.
Oyóla fu Mageftad : fanp el Papa en
teramente , y le dio de fu mano el 
Cuerpo de Chrifto,

Las noticias de la China alte*; 
raron fu fallid , y las noticias de la 
China la reftablecieron 5 mas no las 
faifas, y dolorofas, que fe divulga
ron antes en el público, fino las ver
daderas, y alegres recien venidas de 
G oa, y de Macao , que le participa
ba el Rey de Portugal, Expreflabale 
efte Monarcha, que por fu parte ha
via exigido de todos fus Miniftros, 
que en la China, y en las Indias ob- 
fervaflen los Decretos de fu Santi
dad , y que todos fe havian fometido
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t7ì$> à ellos perfectamente. Y añadia, que 

todo quanto fe havia publicado de 
los pretendidos defignios del Empe
rador de la China contra la Religión 
era abfolutamente falli) ; que antes 
bien moftraba íiempre ¡efte principe 
hacer muchifsimo cafo de las maxi
mas del Chriftianifmo j y que por 
ventura no havia havido Principe al
guno, que teftificaífe mas aprecio, 
veneración , y refpeto à la perfona 
de fu Santidad , que el que moftra- 
fea cite Monarcha en todas lás oca- 
fiones. ^

De eftós dos puntos tendría yo 
mucho que decir , fi quifiera traer 
aqui todas las pruebas, que ele ellos 
ha dado; Sólo referiré dos* particu
laridades \ para demonftrar, que en 
efeCto tenia el Emperador de la. Chi
na tan àltà idèa de nueftra Santa Re
ligión /y tan perfecta efiimacion de 
Clemente X I , que parece no cabía

nías.
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mas. Tres años antes havian acufa- 17 19  
do á los Mifsioneros de ño haver en
trado en la China á otro fin, que 
a apoderarfe de una de las mejores 
Provincias, y hacerle de efte modo 
dueños de defembarcar armas, Pre- 
fentófe ella acufacion al Emperador, 
vellida de .tantas circunílancias, que 
pareció' muy efpeciofa, y fundada á 
la mayor parte de los Mandarines. 
Pretendíale, que la predicación del 
Evangelio era pretexto de que fe va
lían para introducirle en el Imperio, 
y que fus Regifiros de Matrimonios, 
y de los Baptifmos de los adultos 
eran meramente velo con que en
cubrían el ahilamiento de fus Sóida-1

dos. Inflaron muchas veces alMo- 
■ narcha los Magiftrados, que aplicaf- 
fe toda fu atención á elle negocios 
v que, fi quería precaver la rebelión, 
echaííe de fus Eíladosa todos losEu- 
ropéos. Mas nunca Je le pudo facar 
t otra
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O ï  9 otra refpuefta, fino que ¿ 1 'conocía 

muy bien laLet dé losChriftianos:que 
efta les prohibía toda fublevacion, 
y les mandaba eljefpeto , y obedien
cia à los Soberanos ; y que afsi vi- 
vieflen en paz fobre efte articulo : y 
por mas que infiftieron los principa
les Señores de la Corte, fuè todo en 
vano j porque los impuíb filencio, 
ím querer que le hablaften mas del 
cafo.

No moftio menos à Clemente 
XI fu veneración en la ©cañón ñ- 
guiente. Havia ya muchos años que 
el Emperador de la China havia cm- 
biado al Papa dos eípecies; de Emba- 
xada. La primera , con los Padres 
Antonio Barros -, y Antonio Bovo- 
lier s y la -fegunda , con los Padres 

i Pruana r y Arco , Jefuitas, à quienes 
havia dado efte Principe quarto en 
fu proprio Palacio , y eftimado mu
cho s pero aunque paífaban muchos 
: • años,



Libro Quinto. 2S5 
años , no recibía relpuefta alguna del 1719 

, Papa. No faltaban á fu lado Corte- 
fanos, que por indiíponerle contra 
fu Santidad decían públicamente que 
havia defpreciado fus Embaxadas, 
dando cuerpo á fu di&amcn con la 
realidad de que todos los anos arri- 
baban á Cantón Navios de Europa, 
y ninguno le traía noticia alguna de 
fus quatro Embaxadores $ y aun al
gunas veces llevaron Carras de Ro
ma , fin que entre ellas huvieííe ido 
alguna del Papa para el Emperador.
Efte filencio de Clemente XI duro 
tanto tiempo , que al fin le rogaron 
al Emperador fus Miniftros hicieíle 
alguna demonftracion ruidofa para 
fignificarle fu refentimiento. No era 
de efte dictamen el Monarcha j antes 
bien eftaba convencido de la buena 
correfpondencia del Papa > y fe per- 
fuadia á que era precifo huvieííe fu- 
cedido alguna defgracia á los que ve-*

nian
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17 19  nian encargados de fus refpueftas, y  

que con un poco de paciencia 1q 
defcubriria todo el tiempo. No obf- 
tante, por no parecer á fus Minif- 
tros demafiado crédulo , fingió al 
principio era del mifmo fentir que 
ellos ; pero tomando fiempre tiem  ̂
po, como pata obrar con mas ma
durez. finalmente, viendo vitupera
da fu lentitud, refpondió fecamente, 
que era fu voluntad tuvieífen enten
dido , que el didamen que tenia de 
Clemente XI era tal, que le tenia por 
incapaz de faltarle en nada : que íi 
fus refpueftas no havian venido aún, 
no era por culpa fu ya : que él fabia 
lo mucho que le eftimaba tan grande 
Papa$ y que no era Clemente XI 
hombre que dexaífc de hacer cafo de 
fus Amigos.

No vivía engañado el Monarcha 
en efte particular : pues los dos pri
meros Embiados no llegaron á Ro

ma,
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ma, por ha ver naufragado,. y perecí- 1 7 19 
do cerca yá de Europa 5 y de los 
otros dos, el Padre Arco murió en 
Efpaña , quando volvía yá á la Chi* 
na} y el Padre Pruana eftuvo enfer
mo tanto tiempo en Roma , que no 
pudo ponerfe en camino para aquel 
Imperio halla la nueva Embaxada, de 
que voy á dar noticia.

Informado de las defgracias que 
havian acaecido á ios Embiados de 
la China, y prendado de eñe Mo- 
narcha, que, fin embargo de fu ido
latría , favorecía tan abiertamente á 
la Religión, refolvió Clemente XI 
embiarle una Embaxada, dándole 
gracias de la protección que conce
día en fus Eftados á los Predicadores 
del Evangelio , y rogándole la conti- 
nuaffe. Con efte fin, defpues de haver 
ordenado en todas las Iglefias de Ro
ma Rogativas públicas por el feliz
fuccífo de ella idea, y haver tomado

el
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171:91 el parecer de los Cardenales de la 

Congregación de Propaganda, echo 
mano para comilsion tan impor
tante de un Prelado de mucho mé
rito , y piedad. Efte fue Carlos Am
brollo Mezzabarba , natural de Pa
via , á quien hizo Patriarcha de Ale
xandria , Viíitador Apoftolico de 
todas las Iglefías de Oriente v y  íii 
Legado a L atere cerca del Empera
dor de la China. Agrególe veinte 
perfonas efeogidas, parte entre los 
mejores Predicadores, y parte entre 
los mas fobrefalientcs Maeílros de 
todas las Artes liberales; y le ordenó 
cuidaífe de que fuellen pucftós en 
religiofa execution fus Decretos á 
cerca de las ceremonias Chinas.

Pufofe Mezzabarba en camino 
para Lisboa con todos fus Compa
ñeros , y fue recibido del Rey de 
Portugal con todos los honores cor- 
refpondientes á fu Dignidad. Hizoíe

á
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& la vela á bordo dé los Navios de id 17*9  
Mageftad con toda jfu comitiva, ha
ciendo todo el viage á expenfas de 
cfte Monarcha , que les dio todas las 
mueftras de protección , que pueden 
efperaríe de un Principe adiáifsimo 
á la Santa Sede. Salieron de Lisboa 
el dia 2 5 de Marzo y haviendo to
cado en la India , profiguieron íii 
derrota á la China, adonde.llega
ron al cabo de nueve mefes de la mas 
feliz navegación* El Legado fue re
cibido del Emperador de la China 
á últimos de Diciembre del milmo 
ano con todas las feñaLes de diftin- 
cion ; y defpues de recibir de fu mau
nólas Cartas del Papa f  preguntado- 
le muchas veces por fu falud, y da- 
dolé todos los honores acoíhimbra- 
-dos en tales ocafiones en la Celina, 
le convido á comer á fu miela, y le 
alargo por fu mano el vaíb, para que 
bebieífe: mandando al tnifmo tiern? 

jjo m .ll. T  po
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9 po à fus Mandarines cmbiaífen del 

íiiilmo vino de fu gafto à todos los 
de la comitiva, que, conforme al 
ertilo de la China,fe havian quedado 
¿ la puerta de Palacio. Durante la 
comida, echo de vèr el Emperador; 
que el dia eftaba muy frió, y que el 
Legado no tenia mas ropa fobre si, 
que las veftiduras defeda, que en 
el País fe eftilan j y recelando que de 
erto podría refultar algún daño afu 
falud , mandó le traxeífen una capa 
de las fuyas, forrada de martas zebe li
nas , con que le regalò, y quifo fe 
cubrielfe allí mifmo. Pero fobre el 
punto de las ceremonias Chinas fe 
mantuvo firme el Emperador, de
fendiendo fer meramente civiles, y 
en nada tocantes à la Religión : y  

por mas diligencias que hizo el Le
gado en lo fuccefsivo , nunca pudo 
apearle de erte difamen ; mas erte 
Monarcha continuò fiemprc prote-
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giendo la Igleíia en fus Eíiados, que 
fue quantp pudo obtenerfe de él en 
cfte particular: y ei.Legado defpues 
de haver e ftado algún tiempo en la 
China,íc rcüituyó á £úf0pa*>y volvió 
á Raima en el Pontificado de Iíiocen? 
ció X ÍIR .

Quaado falió de Italia liavia 
diez plazas vacantes en el Sacro Co
legio : y pará reemplazarlas- Clemen
te XI creó Cardenales á León de 
Gevres, Francésa jorge Éfpinola, 
Genóvés ; a Comelio Bentivoglio, 
Ferrares ; á Joí'eph Pereyra .■* Portu
gués; á Miguel Federi,co de AÍthann, 
Alemán; á Juan Bautifta Salerno, 
Jefüita ; de Coíénza ; á Francifco 
Malli, Francés; á Thómás Phelipe 
de Boííti, Flamenco; á Luis Bel luga, 
Efpañol; y á Francifco Barbadigo, 
Veneciano; bien que á cite último 
no le declaró tíafta el mes de Sep
tiembre del figüien te amo. En eft?

T 2 nu-
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Í7%9 numero huvo tres, á quienes honro 

el Papa con Ja Purpura ex proprio 
motu , aunque eran Vasallos de las 
tres principales Coronas. Ellos eran 
Francifco Malli, Thomas de Boífu, 
y Luis Belluga : de quienes dixo el 
Papa en pleno Coníiftorio, que el 
conferirles tan alca Dignidad erare- 
compenfarles lo mucho que havian 
-trabajado en foftener la Fe.

[1720 Luis Belluga moftró quán diĝ - 
lio era de la Purpura en la mucha 
reíiftencia que hizo para no admitir
la. Pafsó tan adelante fu empeño, 
que fue meneíler, que todo el Sacro 
Colegio interpuíiefle fu autoridad 
para vencerle , y no bailo. Elle iluf- 
tre Varón fe havia obligado con vo
to expreííb á no aceptar jamás el 
Capelo, y fe quedo como íi le hu- 
viera herido algún rayo  ̂ quando 
fupo, que fe le acababa de conferir 
Üa fu noticia. Períiílio tres mefes

en-
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enteros en declarar, que no podía en 1726  
conciencia rendirfe á lo que fe le pe* 
día. Al principio le hizoíu profun
da humildad excufarfe con fu infufi* 
ciencia: defpucs recurrió á la pro
metía que havia hechoá Dios; pero 
quantos mas esfuerzos hizo para evi
tar los honores de Cardenal, tanto 
mas obligado fe creyó el Papa á ef- 
trecharle á que los admitidle. En 
efe&o ló executó afsi, poniéndole 
un precepto formal, y difpenfandole 
de fu voto: con lo que el nuevo Car
denal tuvo que rendirfe.

No fe penfaba afsi, ni con mu
cho , del Cardenal Alberoni en al
gunas Cortes de Europa. Acababa el 
Rey de Efpaña de defpojarle del Em
pleo de primer Miniftro, de echarle 
de Madrid, y de mandarle falir, fin 
‘dilación, de toda la extenfion de fus 
Eftados. Acusóle al Papa , quere- 
llandofe contra él en muchos pun-
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tos i y en efta Caula tomaron parte 
algunos Principes , y pidieron á lu 
Santidadda cxamrnaíle. Clemente XI, 
no queriendo caftigar a un inocente, 
•ni tampoco dexar impune a un cul
pado , dio lá c^milsion a fu Audir 
tór Camilo- Gibo , y eftablecio una 
Junta de diezy feis Cardenales, para 
que examioaflen' todos los capítulos 
de que era aculado 5 pero mandóles 
que nada; determinaren fin -darle 
primero noticia, El Cardenal Albe- 
•roni acababa de' avivar d Genova , y 
el Papa pidió al Düx que le arrcltaf- 
fe. Efe&ivamente Je tuyo prefa al
gunos dias i perp al cabo de poco le 
pufo el Senado en libertad. Retirofe 
•el Cardenal a Lombardia, y  oculto 
•allí halla la muerte de Clemente XI, 
¿efpgrciá continuamente multitud de •Efcritos en. fty abono , al mifmo 
•tietnpo que contra él publicaban 
-otros fus contrarios. Perp havien- í do
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do calmado con el tiempo los que 
mas fe enardecieron , que eran los 
mas poderoíós, no pal'só adelanté 
efte negocio , y pareció enteramente 
apaciguado en el Pontificado ÍW 
guíente. Efte Cardenal puede fervid 
de exemplo á la pofteridad , para de-? 
monftrar lo variable de la fortuna.? 
Puede deciríe fin paradoxa, que cri 
el colmo de fu profperidad, fue fu 
defgraeia todo fu delito 5 y que (i
huviera fido mas afortunado , nada 
huviera faltado á fu mérito. ■ :>

Afligían á. Roma nuevas enfcrV 
medades, que parecía confpirabars 
contra las Cabezas mas diftinguidas.' 
Eftos eran unos dolores de coftado, 
que apenas fe dexaban fentir,, quan-t 
do ya quitaban la vidas y lo?peoc 
filé,que acompañados de unas malig
nas fiebres, fe hicieron contagiólos.
En cftc conflido perdió el Sacro Co
legio á los Cardenales Aftalli., De-i

T  4. C*-
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cano,"f de la Trcmoville , encarga* 
do quince , ò diez y-feis años havia 
de los negocios de-Francia en aquella 
Corte. Fue; llorado- univerfalmente 
por fu afabilidad, y bondad. Tarn-» 
bien entrò la muerte en el Palacio; 
del Papa, y entre otros fe llevó en 
pocos dias à Lancili:, Medico de fu: 
Santidad ., fu mamen te hábil en fu 
Arte , y bien conocido por las mib 
chas Obras que dio al público. Al 
morir dexo à los pobres cien mil ef- 
cudos , con los quàles edificò Bene*- 
didto XIII un Hofpital magnifico pa- 
ra mugcres incurables. Mueho pern 
dio-en Lancili Clemente XI $ mas 
auhqúelo íintió , lo huviera fentido 
mas., fi po tuviera paella unicamente 
en Dios toda fu confianza. La muL 
titudde gente que moria cada/ dia,' 
pareció dàlie mas cuidado que fu 
pròprio peligro : pufo en movimien*. 
io-á todos los Médicos de í Roma,
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para averiguar el medio de cortar el 
contagio : y temerofo de que los 
pobres murieííen por falta de me
dios , dio providencia para que 
eftuviefíen furtidos de todo lo ne- 
ceíTario. /

Poco defpues prendió la pefte 
eñMarfella,a caula de un Navio, que 
vino de Alexandria cargado de pieles 
de Levante. Su.cargazón venia deto
nada para Italia: y en efe&o hizo vela 
el Vagél para Ñapóles > pero eftando 
y& para entrar en el Puerto, fe levan
tó una tempeftad, que le volvió a 
Alta Mar, y le precisó á guarecerfe 
en Marfella : y á poco tiempo infi
cionó con fu veneno á la Provenza, 
al Condado, y al Languedoc, Luego 
que el Papa tuvo la noticia , ordenó 
en Roma una Procefsion General, á 
que afsitoó fu Santidad, para pedir á 
Dios ceíTafíe aquel azote. Armó mu
chos Vageles, para que guardaífen 
, las

1 7s<*
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f|T20 las Codas de Italia 7 e impidieren 

toda comunicación por Mar, De mir 
I!a en milla pufo cuerpos de guardia, 
áfsi en las orillas del Mediterráneo* 
como en las del Mar Adriático, para 
cftorvarmayormente por la noche,* 
todo defembarco en fus Domi
nios. Edablecio en las puertas do 
Roma un Lazareto, donde feperftw 
maba con la mayor exactitud , y ri
gor todo lo que venia de Paifcs foí-: 
pechólos i é informado de la caref- 
tia , que empezaba a padecerfe en 
Marfeíla , donde hacia mayor cftra- 
go el mal, embio dos mil cargas de. 
trigo al Obiípo de efta Dioceli, dig-¡ 
no Herpe de la caridad * por el conf- 
tante menoíprccio que hacia de la 
muerte-, y por el valor con qué an
daba por las calles, Hoípitales, y 
cafas particulares adminiftrando los 
Sacramentos á los apellados. Halla- 
bafc Aviñón callen la mifraa mife-

riar
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fía, y le embió ClementeXI hafta $.73$ 
mil cargas de trigo , con orden de 
que le a vi fallen , fi necefsitaban mas.

Defde entonces fe empezó a 
notar en el Papa tanta aplicación , y 
diligencia en los negocios, que pa-* 
recia no fe prometía ver el fin de 
ninguno antes de fu muerte , y que 
afpiraba a no dexar ninguno comen
zado. Tenían los Griegos adual- 
mente un Concilio, para corregir 
los abufos que fe havian introduci
do feñaladamentc en la Ruda. Para 
que feíconcluyeíTnqubnto antes, enl- 
bió grueflas cantidades; de dinero k 
todos los Prelados de quienes pudo 
creer que no tendrían medios para 
•los gados del viage, En Francia fo
mentaba fiempre el Janfepifmo dif- 
cordias fobre punto de Dodrina, 
.Clemente XI defpacho á Mafei, des
pués Cardenal, para que tratalle en
París de los medios de ganar, y rc-du-
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íffií»  ducir á los Infrá&ores. El Rey, de 

Polonia havia -permitido libre exer- 
cicio de la Religión Catholica en la 
Lufacia; y para que en adelánte no 
fe innovaífe fobre efte articukrif ¿no 
quedaron inftanrías que no! hicieííe 
él Papa halla eonfegurr unE dicto, 
que declaro irrevocable. Defcando 
ardentifsimamente , que ¡ en Sicilia 
quedaíTe abolido; el Tribunal de la 
ATonarclna, y -que Commachio fe 
reftituyefle a la Santa Sede,1 embió 
á V iena á fía íSobrinoi Alexañdré>: Al-» 
bani , hoy Cardenal, y uno dé los 
hombres deb mas penetración ;; que 
acafo ha teniddefte figlo. A fin ! de 
facilitar e! buen éxito de parte del 
Emperador!/hizoCardenal, fin dete- 
nerfe,al PadreÍCien-Fuegos, Jefuita, 
a quien efie-l'Monarcha defeaba con 
las mayores anfias ver reveftidode la 
Purpura. Mas por no indifponer al 
Rey de Efpaña con eíta promoción,

\
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dio ili miimo tiempo el Capelo à 
Don .Carlos de Bocja Patriarchi 
de las Indias, à quien dicho Principe 
defeaba vèr elevado àia mifma Dig-

1 V Ì H ^ 4  *  '
rJ * *

- ¿ Finalmente le parecía y  que no
havia de vèr otra vez abierta la Nun
ciatura en Efpaña, ni reftablecerfc 
perfettamente el concierto éntre las 
dos Cortes i mas por efta parte tuvo 
toda la fatisfaccion que podía defear* 
pues Phelipe V recibió en Madrid al 
Nuncio Aldrovandi , con todas las 
facultades de exercer íu Nunciatura, 
Al mifmo tiempo volvió efte Mor 
narcha fus Armas contra los Moros, 
que tenían en Africa íitiada la Ciu
dad de Ceuta veinte y hete años ha
via : embiò à ella una Armada. con 
Tropas de defcmbarco, que los der
rotaron en Batalla, y los obligaron à 
levantar el litio. Fué efta acción en 
el mes de Diciembre y y quando fe

creían

1 7 2 0
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1720  creían todavía fugitivos, los- Moros* 

fe volvieron á juntar > y* fortificados 
con nuevas levas * dieron en.fel mes 
de Enero con tanto impelió fobre el 
Campó de íoS Efpáñoles * cjiáe pare
cía * que la furia coii que acometie
ron les traiá áfíeguráda la visoria. 
ÍMaS ios Efpáñoles los recibieron con 
tanta valentía * y los rechazaron con 
tal vigor * que deshicieron entera
mente fu Exercitó con Una horrible 
mortandad de parte de los Moros; El 
Rey de Éfpaña efcribió al Papá dé fu 
propria mano la noticia * y le embió 
algunos Efiandartes de los que ha- 
Vián fus Tropas cogido á los Infie
les; Clemente hizo á Dios ío- 
lemnes acciones dé gracias én ünDif- 
curfo Latino * que pronuncio en fu 
Capilla en prefenciá del Sacro Cole
gio , y de lo principal de la Noble
za.

Eftafuc la ultima acción públi
ca
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ca de fu vida* Havian fido muy gran
des los trabajos en que fe havia ocu
pado por efpacio de mas de veinte 
años , y afsi no podia vivir mucho 
tiempo. Yáeftaban llenos fus dias 
delante de Dios, y llegaba la hora de 
ir a recibir la recompenfa. Delde que 
empezó el Invierno havia íido perfe- 
guido de fus cólicos ordinarios con 
mas violencia que antes: y acompa
ñados de una ardiente fiebte, cali no 
tuvieron interrupción defde que em
pezaron ; y por mas que le animaba 
liempre fu gran Corazón, fe veia mas 
agravado todavía , y con algún‘mal 
oculto i qué le precipitaba a fu fin, 
iin darle muchas treguas* Conociólo 
tan bien fu Santidad, que en el Con- 
íiftorio que tuvo en el dia veinte y 
nueve de Noviembre dixo a los Car
denales i que conocía que dentro de 
poco havia de comparecer ante el 
Tribunal de Dios á dar cuenta de fu

1 7 3 1
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adminiftracion* Con ette mifmo 
dittameli < fé defpofteyó ; de una pe
queña Librerìa, adonde iba à def- 
canfar algunos’ratos , è hizo mudar 
todos los Libros à cafa de fus Sobri
nos : y à las miímas horas , en que 
faavia fol ido hafta entonces retiráríe 
à aquel quarto, tomó la distribución 
en lo que le quedó de vida de cn- 
cerrarfe todos los dias con fu Conr 
fefíor, para tratar à Colas con él los 
negocios de fu conciencia. Efta pcr- 
fuaíionfuya llegó hafta pedir à fu 
Sobrino el Cardenal Albani, quede 
difpúíiefle un Sepulehro de los mas 
modcftos en la Iglefia de San Pedro; 
y como no lo executaífe fu Sobrino 
con promptitud, difpufó el Papa fu 
Hpitaphio , y mandó expreífamente 
que no le pufíetíen otro* Los térmi
nos en que le didó à fu Sobrino, fon 
los figuientes ; y puede decirfe, que 
los didó la- miftna humildad:

D.
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 ̂ CLEMENS XD, PONTIF, v 
: MAXIM. HUJUS SACRO- 
< SANCTAE B A S I L I  C A E  í'i 

OLIM VICARIOS, ET POS- ^  
TEA  CANONICOS , SÍBI *

- VIVENS PONI JO  SS IT .
OBIIT DIE , ..........ANNO

- SALÜTIS . . . . .  . SEDIT IN 
PONTIFICATI!. . . ORA* > 
TE PRO EO.

Pocos dias antes de morir i pa
reció que havia recibido de Dios 
clara noticia de fu muertê  Yo havia 
Pálido de Roma para Albano el día 
nueve de Marzo : y , ácia la media 
noche, eftando íolo con el Principe 
Don Antonio Colona * Tio del 
Condeftable prefente i recibí de ma
no de un Coracero del Papa una 
efqneladel Cardenal Albani , en que

1 Tom* //. V rué
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me dccia, que el di$ fìguicnte por la 
manana tenia d  Papa que hablarme; 
y que por fu orden lo ponía en mi 
noticia. Volví à Roma, y pafsè à vèr 
à fu Santidad à las once del mifmo 
dia. Luego qué me viò à lo lexos, 
me dixo : Para qui os parece que 
os llamo ì pues es, añadió fui dete- 
nerí’e , para deciros, que ya fe me 
empieza k llenar el pecho i- que ya 
ejia muy próxima mi-fin j y  que 
dentro de poco os dexaré. Por mas 
que procuré apartarle de efta apren- 
íion me repitió cinco veces ; É l pe
cho fe  me llena, ya toco los últimos 
días de mi Pida , jy pos lo Pereis muy 
en brePe : y ello aflegurandolo: tan
to , que atendiendo à la rara pie
dad que admiré fíempre en él:r y de 
que fui teftigo cerca de fíete años, 
fall de fu quarto enteramente per- 
fuadido, à que Dios le havia hecho 
fabidor de que eftaba yá próxima fu 
muerte. El
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Librò à̂mio. ' Joj 
È1 fuceifo vaiticò mtiy‘'bica fu t f z i  

predkciom ErDfíües Veinte’ y riieté 
de Marzo dixo iVLifla * contò Tòlìa : y 
haviéndo dado audiencia à'TòsPquè 
vinieron à hablarle * no teniendo yà 
à quien oír* volvió à fu quarto $ me* 
dio dia i y al à̂ffar por una fata , eri 
que havia lumbre, tè detuvo à cafen* 
tarfe. Aqui le hallaron enteramente’ 
frió, y con Una grande pefadèz de 
cabeza ; y ao permitiéndole fu defa* 
zon tèntartè à là tnefa * fe retiro à la 
cama, fin tomar cofa alguna; Hallá
ronle los Médicos alguna calentura; 
tnas todos fuérori de parecer ; que no 
feria larga ,• ni coníiderabib fu en- 
fermedad. El Papa havia tenido otras 
femejantes * y Cita i à fu parecer , no 
pronoíticaba cofa de mas cuidado 
que las antecedentes. Demás de eílo 
íeftabá en una edaden que podia ef- 
perarfe mucho , mayormente en uri 
Pais, en que es bailante regalai vi*
' ■ • V z vir

r
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1 7 2 1  yir en buena falud hafta la mas aban- 

zada vejez. En efedo al anochecer 
fe mejoró mucho „ y fe mitigò la fie
bre conílderablemente. Defahogòfde 
badante la cabeza 5 y viendo en él 
fus Sobrinos todos los indicios de 
un prompto reftablecimiento, creye- 
ron poder aquella noche recogerfe à 
tomar algún defcanfo.

Al dia figuiente fe vio en él de 
repente una grande novedad. Al mif- 
mo amanecer, el mal, que hafta en
tonces fe havia mantenido oculto, fe 
manifeftó con tal violencia, que à 
pocas horas fe tuvo por mortal. Los 
Cardenales Albani, y Paulucci hi
cieron que fe juntaífen los Médicos* 
¿mas todo fué en vano, y folo firvió, 
para que fíendo teftigos de fu emba
razo , y de la poca confianza que ha
cían de fus medicinas, conocieficn 
los Cardenales lo imminente del pe
ligro,y advirtieífen al doliente el rief* 
go en que fe hallaba. Re-
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Recibió Clemente XI la noti-1 7 1 1  

cía. de fu muerte, como hombre que 
la efperaba. No Tolo no dio á cnten-* 
der pena alguna, fino antes bien mu
cho gozo , como quien la tenia por 
termino de fu deftiérro. AÍ punto5 
mandó llamar é fu Confeflor , é hi
zo una tonfefsión general de toda íul 
vida : y él mifmo ordenó defpues to
do lo que ha vían de hacer para ad- 
miniftrarle el Santo Viatico con ró* 
da la piedad , y decencia convenien
te. Según la tranquilidad que raof- . 
tró , nadie creyera que aquellas dif-* 
pófíciones tiraban á dar difpoíkion 
pata la ultima acción que havia de5 
exécütár en fu vida 5 fino antes hu- 
viera dicho que eftaba difponiendo1 
todos los preparativos de fu corona- 
dion. Haviehdo fabido que el primee 
Maeftro de Ceremonias eftaba indif- 
puefto, y temiendo que los otros,i 
como taaenos infttuidos, faltarían en

V 3 mu-
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muchps puntos 7 mando que todos 
vinieiTen à fu pretenda 5 y defpues de 
infîruirlos en todas ; las obligaciones 
dç Tua. cargos, ; ,yf explicarles el or- 
de,n.,; yjayçbodq ^ue havian de ob
ten ^ , jes exl^tp  à hacer aqpella 
grande acción de Religión con toda 
la mocjcftia imaginable ; hablandplcs 
fiempreeon el mifmp defernbatazo* 
qpe l] no fuera el rpifmo à quien iban 
a^tfî*ÿiatiço/ f ", ¡ j, .,. J

lluego qqe* jo^hdpidip , man-., 
do llamará los^ g fd ^ les Alhgjaivyi 
Paujucei 7- á quicnes? djp muchas, gra*̂  
Cí l̂s c|ef euídadp qqf fiaviarr tenrdp 
pnp? y; ptrp 7 4c que le dieíTcn la no-j 
tipia dqíu ^l^ttPr^lJixple^qqq.clloSj 
ipifnips eran xpfijgo^j ¿ffeffp jque? 
les hayja ntóftrado muchas ye^^-4% 
dexarcft| íniTef^ble-.y^ar;^Je§r rogo*
le a^mpañalleni^n.fus oraciones ar
pedirá jDips p n a^ m u erte^ H a-^  
yiendpíf3 recogido, defpues un. rato:

para
\ r . J  y
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para prepararle à recibir *eì adorable' 1721  
Cuerpo deJefu-Chri-ftò Hy eftado aí¿ 
gun tienfrpo à. folas cornò ábíorto cd 
Dios, hizo le pufìtffen d Roquete , j  

la Muceta; y tonlando-una Eilola,pP 
dio que le traxeiìen al punto el Santo' 
Viatico. Luego; qué cLSantifsimò 
Sacramento entrò en fu quarto , fe 
incorporò en la cama, y juntando 
las manos, è inclinando profunda
mente la cabeza , dixo en alta voz 
tres veces, que era indigno de tanto 
beneficié. Afsimifmo rezó en el mif- 
mo tono otras tnés veces la formula' 
ordinaria de l-a lgléfia para la con- 
fcfsion de nueftros pecados. Y deP 
pues de un breve rato, que pafsó fin; 
hablar palabra en un refpetofo abati
miento delante de fu Dios, comulgó 
con la mifmar devoción'que fi comfil- 
gára un Angel,

Acabada la acción de gracias/’ 
que fué bañante larga, quifo hablar'5

V 4. otra
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1 7 2 1 otra vez à los Cardenales Albani, f  

Paulucci, que, eran los .que, mas le 
havian ayudado en fu Pontificado, 
Luego que los tuvo prefcntes les pi
dió perdón de quanto pudiefíc ha- 
ver les dado que fentir en tantos 
años, en que temia haverles fido de- 
maíiado importuno : y ai fegundo,' 
que era fu primer Miniftro, rogò con 
eípecialidad tmdeíié por cierto > que 
le ha via eftimado íiernpre, andado, y, 
honrado, y que moria lleno de agra- 
decimíentade fus fcrvicios. Quando: 
oyó el Cardenal Alberi à fu Tio,quet 
Je pedia perdón, enternecido intima
mente, fe arrojó à fus pies, imploran-) 
do fu bendición : y effondo aún de? 
rodillas deshaciendo ,̂ en. lagrimas, le? 
abrazó el Papa tiernamente, y levan-* 
tandole, le dixo con una conftancia. 
propria de un Heroe: Sobrino mío 
rnuy am ado , m íram e con toda aten- 
cion , y , confiderà el fin  que tienen

3
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las honras del Adundo: no hay cofa 1 7z 
grande fino laque lo es en los ojos 
de Dios. Procura fer un Santo. Co
mo Don Carlos Albani le pidieííe li
cencia para tralicr á fus pies á toda 
fu Familia , para que le echafíe fu ul
tima bendición , le dixo fu Tio : Tk 
me pides lo quejo te ha\>ia de haver 

' propuefto. Bendixolos á todos; y, 
al bendecirlos , les anuncio , que 
no les defamparaña Dios jamas. 
Tenia otro Sobrino en Viena , a 
quien amaba con especialidad. Pro-, 
pufo le el Cardenal Paulucci, que 
feria bueno llamarle; N o , refpon- 
dió: el P ap ano fe haga tal fin ha~
Ver tomado antes maduro confe jo. 1 

No quiero olvidarme de mi mif- 
mo en un tiempo en que tan Santo- 
Pontífice me hizo el favor de tener
me prefente. En un legado me de- 
xb fia Oratorio, encargando á Don 
Carlos* Albani me leentregafie en fu

nom-
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E$a;!r nombre: y defdc efte momento , no 

queriendo ya oir hablar de cofas de 
mundo, fe ocupo todo en folo Dios.

Iban faltándole por inflantes 
las fuerzas. Pafso con fumo traba
jo la noche del dia diez y ocho al 
diez y nueve; mas íiempre con tal 
dominio de si mifmo, que jamás fe 
le eícapó ni el menor ay. Toda fu 
ocupación fue, 6 clamar á Dios él 
folo, y ofrecerle fu vida en fatisfac- 
cion de fus culpas , 6 juntar fus fú- 
plicascon lasque hacian continua- 
mepte los Genérales de las Religio
nes, que eftaban al rededor de fu ca-: 
ma. Quando , para inípirarlc piado- 
fos afectos , le trahian á la memo
ria algún pafláge de la Efcritura, él 
mifmo acababa por lo general el ver- 
liarlo que le comenzaban. Hilando 
afsi, fucedió ,'que un fugeto coníli- 
tuido en Dignidad, fin atender al pa
rage en que fe hallaba eleménte XI,

tuvo
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tuvo la imprudencia de Ilegarfe á con- j. %% \ 
tarlenn cafo reciente, que no podia 
menos de jndifponerlc contra la pcts 
lona á qujen fe culpaba. El hecho fue, 
una ingratitud de uno de lus mas fa- 
vqrecidos.-:*Q!emente no refpondio 
palabra, como Q ral no hirviera oído. 
l^q obftante, advertido fu Confeífor, 
pqr.íi acafo hayia la noticia caufado. 
glguna alteración en fn aninio 7 6 á lo 
nienos algún mpvinrñentq involunta-
rio, fe acerco & fu Santidad, y le pre
gunto enalta voz * ;fi perdonaba guf- 
tofo a fus enemigos \ A eftas pala- 
bfgg, rec^gkndo todas fus fuerzas,,
refppndib- el;; doliente en el mifmoj 
tppp: Qufinmca,-gVAcias. a Dios, 
ha\>ia tenido en fu corazón enemigo,

i . 7 j j j r  ̂ ^

mucho bien-s y que f i  habla alguno• 
que le fueffe ingrato, ó enemigo, le-, 
perdonaba de todo corazón*

mes hacer la protefta-
cion
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cion de la Fe, y que fe la recibieíTeif 
dos Notarios Apoftolicos con afsif- 
tencia del Cardenal Albani, en cali
dad de Camarlengo de la Santa Igle- 
tía Romana. Probo a leer por si la 
formula, qúe él mifmo havia com- 
puefto; mas echando de ver, que ya 
le le havia debilitado mucho la vifta, 
encomendó al Maefiro del Sacro Pa
lacio , que fe la leyeílc defpacio, y en 
voz alta; para îrla repitiendo. De efteE 
modo la pronunció toda: y tomán
dola deípues en fus manos, probó! 
muchas veces á firmarla > más no pu
do. Con efto’pidió la Extrema-Fin- 
cion , la qual recibió con tales afee-5 
to s, que enterneció 4 todos los cir- 
confiantes. "■*

Lo que a todos maravillaba era 
ver , que, aun en los últimos inflan
tes, le dexafie la enfermedad libre to
da fu advertencia , y conocimiento:* \
de losqualcs fe aprovechó hafta el

fin.
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ün» empleando el tiempo en los mas 17  21 
piadoíos afedos. Preguntó á fu Pri
mo el Cardenal Olivieri, fi tenia par
ticular devoción á San JofephíY aiTe- 
gurandole el Cardenal que s i, le dio 
el Papa la enhorabuena, como de una 
devoción, que le feria utilifsima en fu 
muerte; y añadió : Por Io que a mi 
toca yo le he mirado fiempre como 
Protector efpecial mío delante de 
Dios : y  lo es de todos los moribundos 
que le han honrado con efpecialidad 
en vida. Siempre he defeado que fea 
mi muert e en el dia de fu Fiejia. La 
Jglefia la celebra hoy ,jy efpero, que 
dentro de poco han de fer oídos mis 
defeos. Eftas fueron las ultimas pala
bras. Su muerte fue en todo como fu 
vida , dulce, tranquila, y lleno de re- 
íignacion en la voluntad de Dios, y 
de confianza en fu mifericordia. En
tró en brevifsima agonía , al cabo de 
la qual efpiró el dia 1 9 de Marzo dé

17 2 1 ,
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372i 17 2 1  , día en qué fe celebra la Fiefta 

de San Jofeph* á los 7 í años de fu 
edad j y á los 2 1 de fu Pontificado.

No lie hablado del defconfuelo 
que moftró Roma defde que fttpo 
fu peligro, por no feí yo capaz de 
explicarle. Los dos dias de fü enfer
medad eftuvieron las Ígleíias de Ro
ma llenas de gente ¿ que iba á pedir á 
Dios la vida de fu Padre. Al punto 
que murió fe apoderó el dolor de to
das las familias. Yo le hice al dia 
liguiente unas íólemncs Exequias en 
nüeftra Iglefia Nacional de San Luis: 
cxemplo que íiguieton todos los de
más Miniftros de todas las Naciones. 
Tres horas defpües de la müerte del 
Tapa, pafso el Cardenal Camarlengo 
a reconocer el Cadáver en preíenciá 
de todos los Clérigos, y Notarios de 
la Camara Apoftolica , con cuyo tef- 
timonio fe autenticó fu muerte en los 
Regiftros públicos. El diafiguienteal

ano-
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anochecer fue llevado el Cuerpo á Ja 
Iglefia de San Pedro en una Litera 
abierta 7 precedido de algunos Caba
lleros , rodeado de los Penitenciarios 
de aquella Iglefia7con hachas encen
didas en las manos, y feguido de al
gunas piezas de Artillería, Fue depo- 
íitado en la Capilla del Sandísimo

i

Sacramento , donde fe mantuvo tres 
dias vellido de Pontifical, con Mitra 
en la cabeza, y un (imple atahud. Du
raron fus Exequias nueve días, y al 
tercero, que fue el de fu entierro, 
pronunció Vincencio Lucchefini fu 
Oración Fúnebre.

No diré las demonftraciones que 
fe hicieron en honor de fu memoria 
aun entre los Infieles. Solo referiré 
una bien particular, que fe hizo en 
Efpaña, que fue tan pública , que no 
puede paflarfe en filencio. Don Ma
nuel Francifco Navarreta Ladrón de 
Guevara, Arzobifpo de Burgos, an

daba
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j  72 x daba anualmente en la Viíita de fu 

Dioceíi, quando fupo la muerte de 
Clemente XI. El lugar donde le co
gió la noticia, era Arcos. Lleno de 
veneración ácia el Papa difunto, re- 
foIvio hacerle dos dias feguidos un 
Eunerál folemne en la Igleíia Parro- 
chial del Pueblo ; mas como no cf- 
taba en lugar en que pudieífe comprar 
la cera ncceíTaria , fe le ofreció to
marla preñada de las Cofradías de la 
Panochia. Para eñe efefto hizo lla
mar á los Mayordomos del Santifsi- 
nio, y á los de las Cofradías del Ro
larlo, y de las Animas; y les pidió le 
preftafl'en cierto numero de hachas, 
encargándoles laspefaífen antes de 
remitirfelas , para pagarles defpuesla 
cera que fe confumieíTe en la cere
monia.

Executaronlo afsi. Cada Mayor
domo le embió feis hachas, que en
tre todas hicieron diez y odio. Pela

ron-
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ronlas con todo cuidado en fu prc- 17a 
fencia, y fueron llevadas i  la Igleíia 
de la Parrochial el día 20 de AbriL 
Ardieron las hachas aquel dia, y el 
figuiente mientras fe cantó folemnc- 
mente la Mifía, y el Oficio de Di
funtos , fin exceptuar las Vifperas, y 
los Refponfos. A eftas fe añadieron 
otras, que embiaron de fus cafas va
rios Particulares j de fuerte , que fe 
llenó el Altar. La maravilla fue, que 
defpues de las Vifperas del fegundo 
dia, quando fe pefaron las de las Co
fradías, fe halló, que pefaban lo tnif- 
mo, que quando las pefaron delante 
del Arzobifpo. El mifmo prodigio fe 
echó de ver en las de tos particulares. 
Volvieron muchas veces a la verifi
cación del cafo: pefaronfe de nuevo 
las hachas de las Cofradías} y cada 
particular, que fabia muy bien el pe- 
fo de la fuya, como quien la havia 
Comprado , hizo lo mifmo: final- 

Tom .lL X men-
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17 2 1  mente, hallando que tenian todas el 

mifíno pefo que quando las Tacaron 
de la Cererìa , íé hizo una Informa
ción , firmada por crece de los que fe 
hallaron prefentes las dos-veces que 
fe pefaron ; y autorizada por el Ar- 
zobifpo, comò teftigo. la embiò à 
Roma en la forma mas autentica. 
Con efta ocafion conte fiaré aqui in
genuamente , que quando emprendí 
efcribir la Vida de Clemente XI, me 
lifongeé de que, intereífandomc yo 
por fu gloria, le intereflaria también 
con Dios para mi'falvacion.Del con? 
junto de fus virtudes fe puede facil
mente juzgar por el 'refumen que ha
rá de ellas el Libro figuicnte.
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SUMARIO
D E L  L I B R O S EXTO;
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BRillan en Clemente XI las prin
cipales Virtudes del Chrifüanif- 

mo ,ya en la Viveza de fu Fe , en la 
grmdezjb.de fa  efperanza 7 y  en el 
ardor de fu caridad. Abraza ¿ todo 
■el mundo-fu zjlo. Aplicafe a que fe 
hagapfücia en los Tribunaleŝ  a lle
nar los Empleos de buenos fugetos ,y 
a mantenerlos en el exerciclo de ellos,. 
Teflifica un rigor inflexible en la ob- 
fer'vancia de los Sagrados Cánones. 
Su buena correfpondencia con fus 
amigos no tiene termino. Dedicafe a 
hacer que jlorezsan, y fe perfeccio
nen las buenas Artes. Eleva monu
mentos magníficos en las Iglefas que

X 2 edi-
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edifican los nuevos efiabkcimientos 
que hace i, y  en otras: muchas Obras 
que emprende para utilidad pública. 
La fortaleza de fu ahpfen medio 
de los trabajos, llegaba hajia infpi- 
rar en los demas el mifmo aliento 
que fe miraba en él.Su conflancia en 
\>encerfe a ¿i mifmo :fu retiro de todo 
lo que puede fer direrfion yjy placer, 
fu grande templanza \ definiere4 
moderación, humildad jyaelicade  ̂
Zjt de conciencia. Su amor ul traba
jo yprodigiofo numeró méxcélmtós 
Ejcritó^qüe nos dexó. frópheos erp 
gidós a fugloriofa memoria: Su Re» 
tratoytálentos y  genio*

■
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DE CLEMENTE XI,

SUMO PONTIFICE,

LIBRO SEXTO.

A a&ividad de fu zelo 
por los intereffes de 
la Iglefia era en el 
prueba bien clara de 
la viveza de fu Fe.
Entre fus papeles fe 

hallaron Tratados enteros de Dios 
Criador, de Dios Redemptor, y de 
Dios Vengador de los delitos ,.y Re- 
munerador de las Virtudes : y no

X 3 puc-
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puedeáv concebirfc mas altas ideas, 
jque las que en ellos da de los Divi
nos Atributos. Su mayor güito era 
leer lo que cfcribieron los Santos Pa
dres , y Ja Theologia nos cnfeña, 
acerca del Symbolo de la Fé,fobre el 
qual fe explicaba íiempre con tal li- 
íura , y confianza , que daba bien á 
entenderlo convencido de fu enten
dimiento.

De efte principio nació lo mu
cho que trabajó íiempre en defender 
la Fe, y en dilatarla. Por poco alto 
que fe haya hecho fobre los muchos 
Breves que eferibió en el tiempo de 
fu Pontificado á Principes , y a 
Obifpos, que fe han impreífo en fu 
Bulado, fe havrá notado , que ape
nas tomaba la pluma , fino para los 
intereííes de la Fe $ ni empleaba fu 
autoridad, ni imploraba la de otros, 
fino para atajar el curfo de la Herc- 
gia > ni perdonaba á trabajo alguno
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por prefentar la luz del Evangelio á 
las Naciones mas remotas. No bien 
fe havia publicado la noticia de fn 
exaltación, quando ya havian falido 
de fu Erario mas de treinta mil efcu- 
dos de oro , para embiarles á fus ex- 
penfas Operarios Evangélicos.

Quando íalia á luz algún mal 
Efcrito , en que fe fembraban .algu
nas novedades en punto de Doctri
na , no fe contentaba con profcnbir- 
le ; fino quería que fe dieííe también 
un contra veneno al público, dando 
algunos Dodores Catholicos a co
nocer fu ponzoña, é infpirando a los 
Fieles el horror con que debe mirar-! 
fe efte genero de Efcritos. Y no fof- 
fegaba hafta que fabia , 6 que el L i
belo no havia hecho imprefsion, al
guna mala en los ánimos, o que fe 
havia hecho todo lo pofsiblepor des
vanecerla. Immediatamente que fue 
creado Papa, mando íe llamaflen á

X 4 to-
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todos los Curas de Roma, y nada 
les encargó tanto como el que cui
daren con la mayor exa&itud de en
señar la Do&rina Chriftiana á los 
Niños 5 y ya hemos vifto en quántas 
partes erigió Colegios, y eftablcció 
Efcuclas, en que aprendieíTe la ju
ventud los primeros elementos de 
la Fe.

Efta mifma Fe era la que daba 
aliento á fu efperanza , y efta efpe- 
ranza en Dios la que le foftenia en 
fus trabajos. Erale pefada la vida, y 
todos fus honores: conocia fu vani
dad , y fu nada; y folo defcubria en 
ellos motivos continuos de aflic
ción. El hombre, decía muchas ve
ces , fera muy digno de laftima, y 
yo tendría fu condición por muy de
plorable , íi no huviera para él otro 
tiempo en que fu fuerte pueda llegar 
á fer mas feliz. Quándo llegará el 
dia, anadia, en que vaya yo á gozar

do
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de mi Dios í Elle penfamiento le era 
de tanto confuelo , que parecía otro, 
quando profería íemejantes dilcur- 
fos 5 y bailaba oírle , para concebir 
los mifmos dictámenes, y íentimien- 
tos. Afsilo experimento entre otros 
un Canónigo de San Juan de Letrán, 
llamado Berti, que fe confetfaba deu
dor en parte á Clemente XI de la 
confianza que recobro de fu falva- 
cion. Efte era un Eclefiaftico refpe- 
table por fu nacimiento, y aun mas 
por fu virtud 5 al qual turbaron tanto 
los efcrupulos, y le llenaron de tal 
defconfianza de fu falvacion, que, 
eftando ya para morir, perdió caíi 
del todo la efperanza de falvarfe. Sú
polo Clemente , y al punto le eferi- 
bió una Carta , que reftituyó la tran
quilidad á fu efpiritu. Defpues de ha- 
verla leido, y meditado atentamente, 
reconoció el moribundo la ilufion,
y defalumbramiento en que le tenia

el
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Demonio* Diísiparonfe todas las nu
bes de fu engañada imaginación, y él 
fe íintió tan lleno de confianza en la 
Divina mifericordia, que quien po
cos momentos antes miraba la tnuer- 
te como el punto decifsivo de fu re
probación , la miro ahora como el 
momento que iba á abrirle la puerta 
de fu Bienaventuranza. Afeabafe á si 
mifino haver dado oídos con tanta 
demasía á fus dudas: burlabafe abier
tamente de las fugeftiones del malig
no efpiritu ; y folo refpondia á ellas 
con eftas palabras del Prophcta: Iré- 
mos a la Cafa del Señor. A efta no
ticia baxó el Papa de fu Throno, fa- 
lió a toda priefla de fu Palacio, y par
tió á cafa del moribundo á fortificar
le mas en fu efperanza. Tuvo el ma
yor regocijo al verle en tan buena 
perfuafion : apoyóle en ella con todo 
lo que la bondad de Dios, y la muer
te de Jefu-Chrifto tienen de eficaz
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para hacer creerlo afsi: aplicóle 1* 
Indulgencia Plcnaria, que tiene con
cedida la Iglefia á los que fe hallan 
en aquel trance 5 y finalmente tuvo 
el confuelo de vét que fe mantuvo 
como Hcroe verdaderamente Chrif- 
tiano hafta el ultimo aliento de fii 
vida.

Su amor á Dios fe manifeftaba 
mayormente quando le veia ofendi
do de los pecadores. No podia en
tonces contener las lagrimas: ofre
cíale fu vida en fatisfaccion de fus 
ofenfas, é intereíTaba á toda la Igle- 
fia con fus ruegos, y á veces con 
oraciones públicas, para que pidief* 
fen a Dios atajadle los paífos á fus 
culpas. Defeaba conocieífen todos, 
y tuvieííén íiempre en la memoria lo 
digno que es Dios de fer amado, pa
ra que nunca le ofendieren. Aun en 
fus mayores enfermedades procura
ba con aíperas penitencias vengar en
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si mií’mo las ofenfas que fe hadan d 
Dios. Lo mifmo era ver alguna fom- 
bra de culpa venial en los coníejos 
que le daban , 6 en las refoluciones 
que tomaba , que mudar de parecer, 
y defechar aun la imaginación de 
los deíignios que le proponían. Un 
dia, en que havia negado por cfto 
una gracia, que un Principe le pedia, 
le propufieron, que á lo menos lo 
confultaííe j y refpondió, que nada 
menos í porque quando fe delibera
ba fobre una cofa, en que puede 
haver culpa , puede fcr culpable tam
bién la deliberación. Para confervar- 
fe en la inocencia , en que fe mantu
vo hafta la muerte, fe confeflaba to
das las mañanas , defpues de un ma-

*

duro examen de fu conciencia. Aísi- 
mifmo celebraba todos los dias el 
Santo Sacrificio de la Milla : reza
ba fiempre de rodillas el Oficio Di
vino : tomaba dos veces al dia horas

fe-
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feñaladas para la meditación j y ha-í 
cia que mientras mefa le leyefien al-» 
gun libro Sagrado : íi alguna vez fe 
le efcapaba algún movimiento, 6 pa
labra de impaciencia, al punto repa
raba fu falta con alguna mortifican 
cion exemplar, o bien reprendiendo- 
fe a si mifmo delante de los circunf- 
tantes ; 6 , fin decirles nada , conti
nuando fu trabajo con un femblante, 
y aderhan de dulzura, que los admi- 
rabaáEfkndo en Viena Don Alexan- 
dro Albani, y Maßei en Paris, me 
dixo un dia el Santo Pontífice : Laf- 
tima tengo k ambos 5 porque como, 
haneflado fiempre conmigo, eflkn. 
ya acoflumbrados a mis dejeílos : la 
que ahora temo es, efcandaitzju' k 
fus fucce (flores , como no eflkn hechos 
k mis modales. Nada omitía Ciernen  ̂
te XI , que pudiefíé contribuir á la 
gloria de Dios. Ya hemos vifto en la 
Hiftoria de fu vida lo que fu zelo lehizo
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hizo emprender , aun en las extremi
dades del Mundo , para exaltar fu 
Santo nombre i y feria nunca acabar 
querer referir todo lo que hizo para 
el adorno, y decencia de las Igleíias. 
Puede decirfe , que , quando hacia 
oración en algún Templo, era fu 
Beatitud uno de. los ornamentos 
principales, por la humildad, cnodef- 
tia , y recogimiento con que infpira- 
ba la mas tierna devoción; Amaba 
naturalmente las ceremónia& 3Befe? 
liafticas 5 y además de .executarlas 
íiempre con tanto gufto, como dig
nidad , quería , que fucífen todos 
exa&ifsimos en obfervarias* Nunca 
permitió,que en los diasíblemnes 
paraífen los Coches en las puertas de 
las Igleíias, para que de ningún mo
do turbaílen los Divinos Oficios, Y 
el fue quien eftableció en la Prbcef- 
íion, que fe hace en Roma el dia del 
Corpus , aquel orden maravillofo,
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que nunca podrá celebrarfe como 
merece.

Iguales eran fus anfías de que 
fuelle glorificado Dios en fus Santos. 
Para dar de elloexemplo á los demás¿ 
rezaba todos los dias el Rofario cu 
honra de la Santiísima Virgen. Por 
un Diploma expreífo , que confien-« 
za Commifsi nobis \ mandó guardar, 
en toda la Iglefia la Piefta de la Im-* 
maculada Concepción. Coníervó 
hafta la muerte el anfia , que havia 
tenido fiempre , de ir á vifitar en la 
Marca de Ancona la Capilla de Lo- 
reto ; mas no haviendo podido cum
plir efte defeo , embió á ella prefentes 
de mucha confideracion. Era parti- 
cularifsimamente devoto del Patriar- 
cha San Jofeph , ante cuya Imagen 
fe poftraba muchas veces al dia i y 
por si mifmo compufo el Oficio del 
Santo, que ufamos hoy; el qual, for
mado por la mayor parte de palabras



$ 3 6 Vida de Clemente XI.
de la Efcritura, le fubftituyó en el 
Breviario Romano en lugar del que 
fe rezaba antes. Hallaronfe entre fus 
pápeles los nombres de otros varios 
Santos , á quienes invocaba íingular- 
mente todos los dias ; y tenia for
mado un Cathalogo de ellos, en que 
fe leen con efte orden: San Miguel, 
el Angel de fu Guarda, San Juan 
Bautifta , San Jofeph , los Apollóles 
San Pedro, y San Pablo, Sán Juan 
Evangelifta , Patrono de la Ciudad 
de Urbino> y los Santos Crefcentino 
Martyr, Francifcode Afsls, Fran- 
cifcodc Paula, San Bruno, Santa 
María Magdalena , y Santa Brígida. 
Entre los Papas Canonizados por la 
Iglcíia, honraba principalmente á San 
Damafo, y á San León, á quienes 
efeogió por modelos : y a toda efta 
liña ponía por intereeííores delante 
de Dios en fus necefsidades.

Su caridad con el próximo no
te-
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tenia limites* En las calamidades pú- 
blicas no bailaba íu Eraiio^para dár 
fondos á íu liberalidad. Quando mur 
lió, fe halló qué en Roma iolamentc 
le mantenían íeiicientas familias con 
fus limofnas íceretas. Solos los Hos
pitales fe llevaban muchas veces gran 
parte de fus rentas.; Si emcndia que" 
en algunas Cafas particulares havia al
gunos enfermos, poco favorecidos de 
los bienes de la fortuna y fe „vaha de 
algunas perfonas prudentes i y dis
cretas i que con pretexto, de ¡vifitas de 
urbanidad , les llevaban fecreíamente 
todo quanto necefsitaban,. Mucho 
mas refplandeciá fu caridad. con los 
que fe portaban mal con fu perfonaj 
y decía, que el vengarle de ellos, ha
ciéndoles, bien era un modo de ven
garle divino. Afsi fe vengó del Car-« 
denal Grimani, que le havia dado 
muchos motivos de fentimientp. Co
mo le eftreehaífeíi un dia para que le
; Tom. t i  Y qut-
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quitafíc el Capelo, y le alega fíen por 
tazón , que de cfta modo le fervia; 
porque le quitaba los medios de 
ofender á la Santa Sede: N o , repli
co , que de ejie modo me quito yo k 
mi mifmo los medios de )>ober bien 
formal-

Su caridad con el próximo fe 
jnoftro principalmente en el zelo de 
la falud de las almas. Quando ha
llaba ocafion de convertir un Heregc, 
6 ganar un Infiel á Jefu-Chrifto, 6 
reducir á un pecador á mejor vida, 
podia decirfe, que no podia tener un 
inflante de quietud , hafta que lo lo
graba. Entre los Principes de Ale
mania , que facó del error, huvo 
quienes le coftaron ocho , y diez 
años de trabajo fin interrupción. En
tre los Idolatras, que fujeto con fu 
eonftancia al yugo del Evangelio, 
huvo Principes, y Reyes, que def- 
pües de haver citado encenagados

en



Libro Sixto. 339 
en to¿p$ los vicios, de que im Pa* 
gano;es capaz , acabaron fus diás en 
la mas exacta regularidad de coítum- 
bres. Si alguna vez conocía entre íos 
Cátholiéos á algunos de vida diíTa- 
lutá * no úmitiá diligencia para qué 
advirtieíTen fu ceguedad : y executa- 
balo íiemprc con aquella prudencia,' 
y difcrecion * que no fe componía en 
el Íín las mayores precauciones. Y  
por í! no havia Proplleta de tanto 
aliento , que fe atievieflé a anunciar 

 ̂alguno fus defotdenes * por no cx- 
ponerfe á tener que fentir * lo hadia 
él por si mifmo $ y dccia * que íi no 
llegaba á lograr que dieífen oidos á 
la verdad * quería á lo menos que la 
conocieífen. En medid de todo éfto 
nada tuvo de amargo fu zelo.

Son muchos los Obifpos, y 
Religiofos Cifmáticos, qüereduxo 
en la Iglefia Griega: y entre ellos 
huvo algunos Patriarchas > que mo-

V a  vidos
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vidos de fus inftancias, y de íá efi
cacia de fus exhortaciones, fueron 
defpues Apollóles de los mifnaos á 
quienes havian tenido antes engaña
dos. Efte zelo de íu faívacion le tuva 
íiempre tan en el alma, que havien- 
do íido, quando Cardenal, Protec
tor de la Igleíia de Armenia, quilo 
mantener,quando Papa, elle titulo, y 
correr con Jas funciones de fu minif- 
terio. En efc£to nadie era mas apro- 
poílto para ilullrarlos con fus luces, 
y atraherlos con la dulzura de fus pa
labras. Con el mayor gujlo, decía 
muchas veces , diera yo la Vida por 
la falud de fus almas. Pues que 
atención no ponía en la elección de 
las perfonas que embiaba á Armenia 
áexecutar fus ordenes? Havian de 
cftár adornadas de todas prendas. 
AíTegurafe, que folo jFofephde Ca- 
nñllis, de la Isla de Ciño, a quien 
hiz# defpues Obifpo in partrbus,

con-
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convirtió a la Fe Catholicd como 
trefcientos mil Cifmaticos, parte en 
Epyro ,y en las Montañas que lla
mando la Chymera, y parte en Po
lonia , Mefia TranJIbania. Juz- 
gucfe ahora el fruto , que pudieron 
confeguir tantos Obreros Evangéli
cos , á cuya frente pufo Arzobifpos, 
y Obifpos del mayor mérito; los 
quales todos fe aplicaban con igual 
conftancia al exercicio Apoítolico. 
Defpues de cfto, havrá quien fe ma
raville de que faltafíe de placer fu co
razón , quando fabia que por fus def- 
velos confeguia la Igleíia tan feñala- 

. dos triumphos ?
Probo mas de una vez á reunir 

la Igleíia Griega con la Latina: y los 
trabajos que han quedado fuyos en 
efte aífunto, prueban bailante lo mu
cho que havia adelantado en fu dc- 
fignio. Por los monumentos que nos 
ha dexado , fe echa de ver, que él

Y 5 tria-
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niayor obíhculo que le hallaiá fiem* 
pre de eífca unión tan dedada , con  ̂
fifte en eftar cafi todos los Griegos 
Cifmaticos de Alia baxo la dpmb 
nacipn de los Tíficos,Cqmo el £ran 
Señor es «filien los entroniza en fus 
Sillas 7 las quales no pueden ocupar 
fino en virtud de Decreto fuyo, pre
cediendo de ordinario un impuefto 
annual fobre fus rentasjy como tam
bién los depone, quando le parece, 6 
qiíando llega algún otro ofreciendo 
mayor cantidad , con lo que percibe 
fumas gruefias de todos los Obifpos 
Titulares de fus Eftados 5 y a efta 
conducta nunca podría acompdarfe 
Ja Iglefia Cathplica; no parece pof- 
fible el efedo de dicha reunión.

Con todo éfto no perdió Cle
mente XI las efperanzas. Junto mu
chos Qbifpos Afiaticos, para con
ferir CPU ellos acerca de los medios 
de cpnfeguirlo. Comprehendio def-

de
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de luego, que la primera diligencia 
debia fer ganar acia si la voluntad de 
toda la Nación , perfuadido á que 
dcfpues de cfto podría llegar,por me
dio de Luis X IV , á convencer al 
Gran Señor. Con efta mira, qué no 
hizo para conciliarfe el amor, y con
fianza de toda la Grecia £ Quería que 
luego que llegafíe á Roma algún 
Griego Cifmatico , le dieííen parte 
de fu venida, para verle , y hablarle. 
Si le vela necéfsitado , le proveía de 
todo con abundancia: Si tenia al
gún negocio , que dependiere de fu 
autoridad , le terminaba fin dila
ción alguna, y defpucs de haverle 
llenado de caricias , famas le dexaba 
volver á fu Pais fin haverle hecho alr 
gun prcfentc. Todavía hacia mas. 
Preguntábale fi tenia en fu Patria al
gún pariente , u amigo pobre i y fi 
le refpondia que si, les embiaba con 
el algunas limofnas. Y fobre todo

y  4 mof-
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moftraba íu liberalidad, quandollo 
gaba el caíb de focorrer a algún Sâ * 
cerdóte, ó Obifpo Griego de los que 
fomentaban el Cidria,

Mirando fiempre á ganarle la 
voluntad de toda la Nación, aumen
to confiderablemente las rentas del 
Colegio que tienen los Griegos-en 
Roma. Iba regularmente ávifitarlos 
todos los años el dia de San Atha- 
naíío ,'íb Patrono , y decir Milla en 
fu Igleíia. Dotó en el Colegio, de 
Propaganda varias plazas para los 
jovenes Griegos , que vinicífen á. ef- 
tudiar á elvconefpecialidad del Epy- 
ro. Haviendo fabido , que, quando 

Jos Traficantes Griegos Ciíinaticos 
arrivaban á algún Puerto de los que 
en el (Alia Menor, y lo ultimo de 
Europa pertenecen al Gran Señor, 
los cargaban de gabelas , que los 
arruinaban $ pidió á Luis X IV , y á 
los Venecianos interpufieífen fu au

to-
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toridad con el Gran Señor, para que 
les concedieflc facultad de comerciar 
libremente 5 por cuya mediación or
denó el Sultán Achmet, que fe les 
exigieífen los mifmos derechos , que 
á los Comerciantes de las otras Na
ciones, Por el mifaio condudo de 
Luis el Grande hizo cefsár los ma
los tratamientos que fe hadan al 
Arzobifpo de Phiiipas. Con (Iguió 
que fe predicaííe libremente la Fe en 
Mytilene, y poder embiar, quando 
quiíieífe, Predicadores á Corintho, 
Hizo gravar en un revería de los 
Agnus Dei, que bendixo, la imagen 
de algunos Padres Griegos 5 los qua- 
les eran tan bufeados en toda la Gre
cia , como los que.bendixo antigua
mente San Pió V ; y todo con la mi
ra de ganar enteramente aquella Igle- 
íia á Jefu-Chriíto. Y en efedo es in
creíble quánto contribuían tan pia- 
doías eítratagemas á infpirar á los

Grie-
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Griegos una Canta emulación de 
abandonar el Cifma.

También los Judíos fueron to
da fu vida objeto de los defvelos del 
Santo Pontífice. Sabido es el gran 
numero que hay de ellos en Roma. 
Viven en un barrio feparado , cuyas 
puertas fe cierran para fu propria Se
guridad todas las noches : y forman 
una prueba fiempre exiftente de la 
humillación que les eftá prophetiza- 
da. No quería Clemente XI , que fe 
dixeSe havia efpecie alguna de ce
guedad , en que no hnvieífe trabaja
do por difsiparla. Efcogio varios 
Dolores Catholicos entre los mas 
verfados en ía Lengua Hebrea, y la 
ciencia de las Sagradas Efcrituras, 
para que les hideílen inflrucciones 
de ocho á ocho dias j y mando á los 
Judíos afsiftir á ellas: y aun él mifmo 
tomo el trabajo de inftruir á mu
chos , premiándole Dios con el con*

fue-
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fuelo de vèr à muchos abrir los ojos 

K~à la luz del Evangelio. Noticiofo uà 
dia de que en la Cafa de los Cathe- 
eumenos havia uno , à quien fus du
das tenían fufpenfa la refolucion, que 
havia concebido de hacer Ce Chriftia- 
no , fuè à vibrarle, y le acabó de re
so lver,Eftableció también difuntas 
de controverfia entre los Rabinos, y 
uno de fus Dodores, que havia abra
zado el Chi iílianjfmo. Llamabafe dí
te Angel Vifin, diftingujdo entre to
dos los de la Synagoga por fu pro
fonda erudición, Havia venido de 
Alepo à Roma en 17 0 4 , y fido 
baptizado por ci Papa, con fu mu- 
ger, è hijos , fiendo fus padrinos la 
Reyna de Polonia, y el Gran Du
que de Tofcana. A cftc Dodor opu- 
fo fiemprc contra los Judíos , comò 
adverfario , que no menos los eftre- 
chaba con la füerza d̂e fu esemplo, 
que Con'íaeficfacia de'fos íazoiVes,
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Es inexplicable el zelo conque 

atendía á precaver los delordenes de 
que inconfiderada fe dexa arrebatar 
la juventud. Para impedir las desgra
cias , que lúe le la pobreza ocaílonar 
al pudor de muchas jovenes, multi
plico á los Seis mefes de fu Pontifi
cado las Cafas que llaman en Ro
ma Confer\>dtorios de Doncellas: y 
para atraherlas les léñalo dotes i los 
quales les diftribuia por fu mano to
dos los años. De eftos recogimien
tos no falian fino para tomar eftado 
en algún Monafterio , ó en el ligio; á 
menos que algunas perfonas ricas , y 
de conocida virtud r no las pidieflen 
para educarlas a fu vifta, cargando 
con la obligación de darlas pueftas 
en eftadp. Con el mifmo fin aumen
to las rentas de las Cafas de los Ni
ños pobres. Siendo aún meramente 
Cardenal, coloco á fus expenfasá 
algunos jovenes de uno, y otrofexo,

a
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á quienes la necefsidad huviera ex- 
puefto infaliblemente á deplorables 
caídas. Y huvo ocaíion, en que pa
ra efto tuvo que deshacerfc de fus 
alhajas , diftñmuir el numero necef- 
fario de Criados, y aun vender loa 
ornamentos, y plata de fu Oratorio, 
Quando le hicieron Papa , h.allo que 
havia cien mil eícudos deftinados pa
ra una obra, que no fe hacia , y los 
aplico todos á obras femejantes de 
piedad.

Para grangearfe íiempre mas, 
y más la confianza de los Pueblos, 
y de efte modo ponerle en eftado de 
férvidos utilmente en el gran nego
cio de fu falvacion , era exa&ifsimo 
en hacerles jufticia. Hizo Leyes, cor
tando las lentitudes del modo de pro
ceder en los Pleytos: y depufo de 
fus Empleos á algunos Jueces , que 
unos fe havian dexado ganar de em
peños , y otros fobornar con rega

los.
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los i y los obligo á reparar los perjui
cios que havian ócaíionadq en las. 
Caufas, en que no havian procedido 
con re&itüd. Porque dos Procura
dores de común acuerdo tiraron ma
liciosamente á alargár nn litigio, los 
deftetró de fus Hitados, defpues de 
haver hecho infame el nombré de 
ambos, Informado de que un Caba
llero Romano pretendía con mil pre
textos eludir la paga de una ¡deuda, á 
que havia íido condenado en favor 
de un pobre Oficial, hizo que el Go
bernador le liamaííe á fu cafa * y no 
le dexafle íalir de ella ha fia que fa- 
tisfacicílé lo que debia, Y al mífmo 
tiempo dio Orden, qüe y fi.aquel dia 
no pagaba el Caballeroá íu acreedor, 
fuellen pueftos en publica íubhaíta- 
cion fus cquipages * y los caballos de 
fu caballeriza, Su integridad fue tan 
univerfalmente conocida , que fien- 
do del; numero de los Cardenales,

que
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que debían juzgar un pleyto, que te
nia en Roma el Arzobifpo de Tre
veris con los Canónigos de fu Ig le
fia , no tuvo dificultad el £le£torr 
que era de la Cafa de Lorena, de ef- 
cribirleque áfu juicio folo dotaba 
la decifion. Encargaba á los Jueces, 
que recibicílen fiempre á los Litigan
tes con tal modo , y afabilidad , que 
les ínípiraífen confianza: y porque 
en una ocafion trató uno de ellos a 
una pobre Viuda con algún genero 
de afpereza, defpues de haver eíhdo 
mucho tiempo perplexo , fobre íi le 
defpojaria de fu Empleo, tomó el 
partido de no arrivarle jamas.

Elfo le hacia decir, qué en la 
diftribucion de lasDignidades no pre
tendía iluftrar á los hombres con los 
Empleos,fino á los Empleos con los 
hombres,á quienes ios confería. Si al
guna vez fe prefentaba algún Preten
diente, á quien no conocia/kiníor-

ma-
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maba de fu vida,y coftumbres,ó pedia 
á los que le hablaban por é l, que fa- 
lkííén por fiadores de fu conduéla.En 
quanto á los Obifpados, feguia in
violablemente la maxima de no dar
los jamas á los que los pretendían.Ha- 
via en Roma un hombre de mérito,

i

y nacimiento diftingüido , en cuya 
elevación parecía intereflarfe todo 
el público : y : eftaban todos aífom- 
brados de que , fiendo afsi que nada 
fe leefeapafaa á Clemente XI , no 
huvielfe peníado íú Santidad en co
locarle. Hablole: de él un Cardenal, 
como de nn íúgeto de los mas dig
nos del Obifpado: á lo que refpon- 
díó el Papa: N o  , y o  tengo noticia 
de que 1o pretende ; mas por el m if 
mo cafo qué cree merecer la  D igni
dad  , fe  hace indigno de ella. EítaO
atención a no proveer los Obiípa- 
dos, fino á perlónas muy edificati- 
vas debió ferie motivo de mucho

' . con-
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confüclo 4 pues de 8 5 3 Obrfpos Ti* 
miares * que dio á la Igleíia en los 
i  1 *años de Tu Pontificado * no hüf 
vo* ni uno,, que k  diefie motivo de 
quexa % íy huvo muchos.; que , def* 
pues deruna vida exemplar, murieron 
en olor de fantidad.

Afsimifmo fe moítraba inflexi* 
ble en punto de mantenerles fus de* 
rechos* Batte por muchos el cafo 
figuiente* Ignacio de la Cerda, Obis
po de Aquila , en el Rey no de Na* 
poles , havia caftigado fegun. los 
Cánones un atentado cometido en 
fu Dioccli contra los derechos del 
Santuario  ̂Hallo el reo apoyo j y el 
Obifpo , echado de. fu Silla* tuvo 
que retirarfe a Riettñ Cali en el ani
mo punto de‘fu deftierrovino fobre 
Aquila un terremoto tan terrible* 
que apenas dexó habitable la tercera 
parte de fus Edificios; mas no causo 
efe&o alguno en los ánimos de ius 
.■ Tom.lL Z ha-
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habitantes por lo tocante? al'Obiípoi 
d  quai murió en el lugar de fu dei* 
rierro. Los Autores do* la cabala 
citaban excomulgados ,,y con En* 
tredicho toda là Ciudad* Efìa fitua- 
cion tenia inquieta à la multitud; 
Solicitaron repetidas veces la gra
cia del Papali' mas liempte fe la ne
gò Clemente XI harta que reparadla 
fu delito. Durò el negocio cali 
veinte años i ¡y en todo cite tiemp- 
po eftuvieron fin Iglefia y fin Paf- 
tor. Finalmente relueltos à dar la fa-' 
tisfaccion que fe les pidieilè, fe pu
lieron en manos de la Santa Sede. 
Mandóles Clemente X I , que por un 
Acuerdo autentico anulaifen el Au
to original de deftierro, que havian 
pnefto contra e l, Obiípo * que fu 
cuerpo fuellé llevado de Rietti, don
de eftabá enterrado , à la Ciudad de 
Aquila : que en fu arrivo - falieífen à 
recibirle el Clero Secular, y Regu

lar,
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lar, las Cofradías ,• la Nobleza y, los 
Magiftrados, y el - Euphloquezal* 
toque de todas las campanas i le im> 
troduxeífen en ¡ la Ciudad en medio; 
de doíbientas; luces' 5 y  que ¿ pata darte 
los honores, que le havian. negad» 
en vida , le hicieííen unas magnifica  ̂
Exequias * todo loqual áe executh* 
afsiv Miraba rá lossdQbiípo? * como? 
coopetadoresjde fu ndnifterio.' y por-*! 
que un ¡Cardenal amenazo íencilla- 
mente á.un Obifpo , que lp pondría 
delante de losr Jueces, ¡fi no le pagaba* 
puntualmenteí una pendón * le ■ repte-;* 
hendió de modo, que le quito .la,,ga-> 
na de volverle a amenazar. Las faltas! 
que, ios Eclehafticos inferiores co-{ 
metían ;eontr a Éis Obilpos , las caíU-t 
gajiempre ̂ obligándolos a reparar*̂  
las con la maslhumilde tumifsion. > 

Lo qhe tenia, de blandura * y* 
fuavidádí¿para .conceder la? gtae ias¿

dg forra
US<|‘ Z z  ta-
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taleza, y conftancia , para negar las 
extraordinarias, y difíciles, fegun lo 
determinado por los Sagrados Cá
nones» en cuya rígida obíervaticia 
no hacia comunmente la menor no
vedad* Pidiéronle , el Emperador 
para el Rey no de Ñapóles, y Vistor* 
Amadèo, para el Piemonte, y Sa- 
boya el Privilegio, que en Eípaña 
llaman de la Cruzada : y porque, 
concediendofe à muchos Rey nos Ca- 
tholicos , podía al fin degenerar 
en abufo, le negò à ambos con tal 
conftancia, que nunca pudieron ha
cerle mudar de propoíito. Algunos 
Señores de primerà dalle le pidieron 
Dilpenfas Matrimoniales en primer 
grado de afinidad $ mas nunca pu
dieron confeguirlas, por mas in ftan
das que Je hizo fu Soberano el Rey 
de Portugál. Lo rnifmo le pidieron 
quatro Obifpos para perfonas de pri-¿ 
mera magnitud, de ¿quienes e^era^

ban
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tan mucho beneficio para la Reli
gión en las Indias Occidentales $ pe** 
10 fe quedaron igualmente fin efe&o 
fus íuplicas. Havia por razones de 
mucha importancia difpenfado dd 
Subdiacónato á Phelipe Ernefto, 
Conde de Hohentoe , y permitidole 
fe ca faffe} pero , porque contra la 
condición, que expresamente le ha** 
via impuefto de cafarfe con Catho- 
lica , contraxQ matrimonio con una 
Señora Proteftantc , le declaró nulo, 
como efe&uado contra el tenor de 
la Difpenfa, y jamás quifo darle fu 
aprobación. Lo único, que fobre 
éfto pudo confeguir, fue, que fu 
Santidad revalidafle el matrimonio, 
en cafo de hacerfc Catholica la dicha 
Princefa.

Un Obifpo Portugués , a quien, 
el Rey fu Amo hizo Miniftro fuyo 
de Eftado , pretendió de Clemente 
XI un Rteve , que kidifpcnfaSe r*para

Z $ toda
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todaíu’vidaderefrdiren fu Diocefi; 
mas nunca le püdoi confcguir, El 
Cardenal Aquaviva le pidió con las 
mas vivas inflancias diefíe. licencia 
& un’Dbifpo de muy -poca falud , y 
Virrey de un gran Reyno, • pana to
mar algún alimento antes de decir 
Idiiíaya lo menos los?dias en que ce
lebraba: Ordenes;:, o : hacia alguna 
otra ceremonia de igual duraqion f  y 
ni fiquiera quifoel Papa quej le ha- 
blatTen de ello. En fu BulaEioimpref- 
fo ie halla , ¿que. haviendole pedido 

otro Pfceladq la¿ raifma Difpenfa , le 
•rdpondio , m e tales gracias fon  
muy contrarias a los Sagrados Cá
nones , a l efilio, con fiante de la  Iglc- 
f í a , y  a la antigua prádiiea de la 
Santa Sede , para que puedan con- 
r ederfe > J fu e  y no teniendo s Noticia 
de fu e ' alguno de fus Predecesores 
huUejfe hecho éxem plar fobre aquel 
punpof M fegu ardan a m uyibiendé
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fer el primero en hacerle/ obre un ar
ticulo tan antiguô  y  tan unh>erfal 
en la difciplina Eclefiaflica, Pero (I 
alguna.fc retiñió contra las inftan-í 
cías de alguno, fue contra las que le 
hizo Antonio Ulrico , Duque de 
Brunswick  ̂ y de Luneburg , para 
que lo cdncediefte facultad de poden 
comulgan en ambas efpeeies i por. 
gufto ^  devoción particular que te-, 
nia de¡ ello. Mantuvofc , inflexible 
Clemente X í, citando, en efte lance 
la fortaleza del Papa San Pió V , de 
quien nunca pudo el Emperador Ma
ximiliano confeguir la mifma gracia 
para fu Reyno de Bohemia ríin em-; 
bargo de: que efte Monarcha eftaba 
perfuadido á que por , efte medio fe 
facilitaba la reducción de muchos
Hcreges á lá Religión. Cathotica. Por 
la mifma razón de mantener en fu
vigor la difciplina' Eclefiaftica nun
ca quifoi Clemente; permitir, que en 

* Z 4 el
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el Sacrificio de la' Milla de'fubmtu^ 
yeíle el Rito Latino al Griega eá los 
Palies donde, ¿fiaba en práátíoa efte 
ultimo. Pidió el Cardenal Radzico* 
wski efte Privilegio para un Sacerdo» 
te Griego , a quien havia hecho mu* 
darfe deíde Thefialia á Ruíia: lo mik 
mo folicitarda otros m uchos ¡para 
otros Sacerdotes1 Griegos * que‘ab ju 
rando el Ciím a;, y ? abrazando 4»  f  e; 
Catholica, i ¿  havian retiradpb á 4a, 
Tranfilvania. $ mas todas dásTfi^plicas,' 
y  reprefenraciones íobr¿ eífes difunto: 
fueron inútiles. ~u i.: n>;

L1 eno de afición áci a todos los
que le havian hecho algún beneficio, 
miraba como punto de honra adivi
narles lo que podía: feries de *gúfió , e 
indifpenfablemente lo executaba. 
Qué no hizo por la Ciudad de PfrJ  
bino, que le dio el feri Edifico linio* 
berbio Altar en fu Metrópoli, y, le
adorno de pinturas de gran fireaq* y
i , .t v " de
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de muchas hermofas alhajas de plata, 
Solamente el Sol, que le regalò, es 
de un pefo,y primor ineftimable. No 
contento con haverla añadido una 
Saeriftìa de las mas fuitidas, y aifea* 
das, aumentò para fietnpre las rentas 
annuales délos Canónigos. Calila 
niifma liberalidad experimento de fu 
mano la Igeila de San Jofeph. Dio 
còmmoda habitación à Otro Cabildo 
de Canónigos , que íiguen la Regla 
de San Agufiin, y à las Lfcuelas 
Pia$ otra Cafa, è Iglefía con el titu
lo de Santa Agueda 5 y un Colegio 
magnifico, que edificò, para la inf- 
trucción de la Juventud. Dio mayor- 
extenfion al Convento de los Padres 
Prancifcos, y les añadió una copio- 
ía Librerìa. ; Aisignò à los Doctores 
de la Univerfidad de Urbino unanla- 
za fixa entre los Auditores de Rota, 
cuyo Tribunal eftá en Macerata* 
Aprobó la concefsion, que les hizo

la
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la Ciudad de Perofa , de poder fen- 
tarfe enrrc los Puyos. Reparó las rui
nas del Palacio ¿ y volvió a levantan 
los Muros de la Ciudad. Concedióle 
un Cardenal en la períona de Mon
señor San Viral,, fu Arzobispo: y, 
para decirlo -todo en unía palabra,, 
pa gó nodel prario de l a i Ca maraf 
Apoftolica;;,. lino de fus proprios ha-? 
beres, todaSr Jas deudas, Iqíie havia- 
cpntrahidp; la -Ciudad en tiempos ca- 
lamitofos, Por cfto tolo puede ahora 
hacer fe juicjodela exten íion, y foli- 
citud de fu reconocimiento a aque
llos amigos ,.$■ quienes tenia alguna,
per fonal phlÍB̂ C’iPn> Su atención, y
cariño con ellos eran tan viübles en, 
la concefsipn de fus gracias, que fe 
decía como proverbio, que en punto 
de gratitud no era dueño,de si mif- 
nio, Miróle fiempre la Reyna Chrif- 
tinade Suecia con Ungular venera
ción, y. el la,erigió deípues de muerta
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tin foberbio Maufoleo en la Bafilica 
de San Pedro. Los Papas Inocen - 
ció Xb Alejandro VIH, e Inocen
cio XII: le havian aproximado, co
mo por grados, al Pontificado; y 
írempre, tuvo partjcularifsima aten
ción as fus paiientesy allegados, y 
amigos; y.pufo en el Sacro Colegio 
á los Sobrinos de ellos, que le pare
cieron capaces de mantener con dig
nidad los cargos de la Purpura,

Por medio del reconocimiento 
pretendió: también excitar la emula
ción en las bellas Artes, ypüede de
cirle que las perfecciono; i$ o  con
tento con ha ver atrahido k Roma 
con fu liberalidad a todos los Maef- 
tros de Italia mas fobrefalientes en 
todo genero de habilidades , fe apli
co principalmente á bufcat todo lo 
exquiíito que en ella havia en punto 
de literatura : y puede decirfe, que la 
Bibliotheca del Vaticano le debe fu

ul-
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ultima perfección. Ya eftaba enri
quecida de los mas preeiofos Ma
nuteneos Latinos, y Griegos i mas 
el la ennobleció con lo mas fíhgular, 
y raro de las lenguas Orientales: la 
acrecentó; con la Bibliotheca particu
lar , que: formó para fu ufo el Papa 
Pió I I , y con la que la Gafa Picco- 
lomini regaló á los Padres Theati
nos. A fin de ¡ aumentarla’ con una 
infinidadríde Manuferitos ) antiguos, 
quelupo paraban en Egypío,y Syria, 
embió á aquellosPaifestresMaroni- 
tas, todqs - verfados en las Lenguas 
Pabias, y les encargó no perdonaífen 
diligencia y ni dinero „alguno para 
agenciarfélos. Los tres efeogidos 
fueron Abraham MafTardv Andrés 
Scandár, ; y-: el célebre*Elias Jofeph 
Simón Ademán , Tio de Abraham 
Maííard. El primero volvió á Ro
ma , concluida ya fu comifsion, en 
s  70$ , el Pegando en 1 7 1 7 ,  y el ter

cero
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cero en 1 7 2 1 ,  año en que murió fu 
Santidad : y afsi puede dccirfe con 
verdad , que trabajó en efta empreña 
todo el tiempo de fu Pontificado* 
Los dos primeros traxeron de Egyp- 
tó muchos Manufcritos Griegosjmas 
el tercero fe aventajó en la elección, 
y numero de los fuyos. De todos los 
quales formó un Cathalogo, ponién
dolos en orden tan methodico, que 
folo efte trabajo paila hoy por una 
obra muy fuperior. Los Manufcritos 
eran en lengua Sytiaca, Arábiga, Per- 
fiana , Turca, Hebrea, Samaritana, 
Armenia, Ethiopica , Griega, Egyp- 
cia, Iberiana, y Malabar* A efte tra
bajo añadió Ademan otro todavia 
mas importante: pues diftinguió los 
Eícritos, que eran copias de otra ma
no , de los que eran de pluma de fus 
Autores : añadió á los Originales un 
Refumen Hiftorico de la Vida délos 
que los compufieronfiluftró con No

tas
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tas eruditas los paíiages , que necefsi- 
taban mayor explicación: mfiftió for 
bre los que pueden fervir para refutar 
los errores de los Orientales f- y de
fender la Eé Catholica: y aclaró los 
que podían padecer alguna dificultad 
en orden ü la Geographia, Chrono- 
logia r  e Hiíloria, Finalmente ella 
immenfa colección de Manuícritos, 
de muchos de los quales no havia la 
menor noticia entre los Latinos halla 
nueftros tiempos , pareció de tanto 
honor para el Pontificado de Cle
mente XI en la Bibliotheca del Vati
cano , en que el Papa mandó poner
los , que lo bre los caxones, en que 
eftán colocados, fe lee el diade hoy 
ella Infcripcipn ; Bibliotheca Orlen* tal-Clementina-Vatkma.i 

: Para eoqíervar a la Ciudad de
__ í

Roma todos los foberbios monu- 
jnentos, que en ella fe; admiran co
mo cpnfagradps á la immortalidady 
; hizo
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hizo Clemente gravar en bronce los 
que empezaban ya á padecer algún 
menoícabo con la fucceísión de tan* 
tos figlos. Y para que las laminas no 
llegaífen á defaparecérfe con el tiem* 
po, mando guardarlas -todas juntas 
en la Bibliotheca de fus Sobrinos los 
Albanos, donde forman por la deli
cadeza del buril uno de los mas pri- 
morofos monumentos de nueftro li
gio. Prohibió bdxo las mas graves 
penas facar fuera de Roma Eífotuas, 
6 Buftos y Baxos relieves 7 6 Pinta-* 
ras dé Maeftros famofos. Y para ha- 
ver yo dé confeguir* me permitieíTé 
embiar á Francia el magnifico Gabi
nete de la Rey na Chriftina T qüé fe 
ve el día de hoy en el Palacio Real 
de París * tuve que trabajar mas de 
dos años.

Quién no fe páfmara ahora de 
oirme hablar de magnificencia en un 
Pontificado, en qüe-fe vio tánta's ve--
í. • CCS
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ces exaufto el Erario con las prodi- 
giofas liberalidades j y limofnasdel 
Papa ì Mas no es mi animo hacer 
aqui una inducción defolas laslgle-? 
fias, que edificò i reparò i ò adornò 
contodo lo que cabe en la magnifi- 
cencía. De ette numero i fin hablar 
de las que en Moícovia,, Ungrìa, 
Tartaria de Precop , Thracia , Per- 
fia , Ethiopia , Georgia 4 Armenia, 
Égypto, y Guinea le debenfu ser, 6 
fu mejoría, fe cuentan cercado vein
te folo en Roma. En efta efpecie no 
tenia términos fu liberalidad. Solo 
las Eftatuas de. los doce Apofioles, 
que coloco en la Iglefia de San Juan 
de Letran, le coftaron, con los pe- 
deftales, y columnas correípondien- 
tes, mas de fetenta mil efeudos de 
oro. No le fabe fi él mifmo füpo à 
quanto fubieton las fumas, que gat
to en reftituìr à fu primer citado el 
Panteon de Santigua Rpípa^Teiji-
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pió de todos fus fallos Diofes yá 
muy maltratado de las injurias del 
tiempo. Efte era el único monumen* 
to del poder Romano, á quien los 
repetidos faquéos de los Barbaros 
perdonaron íiempre, y mantuvo en*, 
tero la fuccefsion de los figlos.Trata-i 
bafe de volverle al primer luftre, qu© 
tuvo en tiempo de Agrippa : empref- 
fa , á que ningún Papa fe atrevió > y 
que pufo en esecucion Clemente XI.. 
Hizo, pues, renovar todo el dorado, 
limpiar todas las columnas* pulir to-, 
dos los marmoles, reparar todos los 
baxos relieves , y retocar todas las 
pinturas* Y porque el Altar Mayor, 
qtie erigió Bonifacio IV , olía ya & 
viejo7nofolo por lo mal parado que 
eftaba , fino por el mal gufto de fu 
•Architeótura , mandó derribarle , y 
levantar fobre fus rumas otro muy 
fumptuofo. Todavia no fe; fatísfizo 
con efio fu zelo. Havia delante de ef- 
í Tom lL  Aa ta
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ta Iglefiá, llamada hoy la Rotunda, 
una Plaza , que parecía deshonraba 
fu entrada 5 y en la dicha Plaza unas 
Ticndezuelas, que colocadas fin or
den y apartadas unas de otras, cau- 
faban en ella la mayor fealdad*El úni
co adorno , que le quedaba, era un 
pilón, que en un hilo muy efeafo de 
agua daba á entender que en otro 
tiempo havia fido fuente. El Papa no 
fe paro á examinar quánto coftaria 
hacer una Plaza correfpondiente al fi- 
tio : y afsi, defembarazandola de to
do lo que la afeaba , la hizo mayor* 
y de mejor forma: y de las aguas que 
á ella conduxo, hizo una fuente con 
caños por todos lados * y un obelif- 
Co encima , que le ák mucha ma- 
geftad.

El Palacio del Vaticano parece 
una Ciudad en la prodigioía multi
tud , y extenfíon de fus Edificios? pe
ro, p or eftár inhabitado mucho tiem

po
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po havia, no fp-havian curado de re* 
pararle; ^1 maderage eftalpa muyme-- 
nofeabado, con lo que , quando Jlo-. 
via, penetraban las agua .̂en muchoŝ  
quartos,y havia.n echado 1  perder las, 
pinturas* Las paredes m agít^ aun
que enormemente grueflas, citaban* 
tan quebrantadas de los t ĉremotos, 
que fe velan en ellas prqfündá&aber?, 
turas j y aun citaban pepnrks: pbra$¡ 
exteriores* Los galios ¿ qqg eran me  ̂
nefter para reparar tan itnmenips, 
Edificios, horrorizarían a otro que., 
no fucilé Clemente Xl $ mas el , lue
go qüe vio la necefsidad, echo, ma
nos a la obra* JDefde la entrada halla 
lo ultimo de los Jardines, pórticos,, 
galerías , falas, füttidores;,; fuentes,, 
vergeles, y paíteos-, todo fue refta-< 
blecido á fu primer eftado* De reto
car, .las pinturas, al rfrefeo de Raphael 
fe encargo el célebre Carlos Ma-, 
ratta i, .y.,; era precifa toda fn habilH

Áa z dad*
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dad. Gomo eftabán eñ lá pared , ha- 
vian perdido con la humedad parte 
de fu lucimiento j pero la gran deftre- 
za del Pintór halló fecreto para def- 
fecar las paredes, con lo que reftitu- 
yó fu antigua viveza a los colores. La 
Capilla Sixtina , y Ia Bibliotheca 
Apoftolica • quedaron en la ultima 
perfección : fin que por todo efto 
fe olvidaífe del Palacio del Monte- 
Caballo, fituado en él Quirinhl, hoy 
habitación de los Papas: pues le enri
queció con aquel fumptuofo adere
zo de plata, que fe admira defpues en 
fu Altar.

En fola la Ciudad de Roma 
quintos vaftos, y magníficos Edifi
cios no conftruyó para afylo de la vir-; 
tud y y caftigo del vicio)  En el re
cinto de efta Capital, y en las mar
genes del Tiber, fe elevan dos, uno 
junto a otro , que por si folds baftan; 
a inlpirar á qualquiera quc los .mire- 

- todo
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todo el alto concepto, que debe ha* 
cerfe de tan gran Principe. Uno es el 
Hofpital de San Miguel, y otro la 
Cafa de los Incorregibles. En el pri
mero halla la pobreza alivio ílcmprc 
prompto en fus neccfsidades, y freno 
la juventud en el fegundo: y uno, y 
otro, promete en fu folidéz , que ha 
dé vencer la injuria, y olvido de los 
tiempos, para confervar en la pof- 
teridad la gloria, y nombre de fu 
Fundador,
, Mas no fon éftos folos los que 
confagro en Roma á la caridad Cle
mente XI. Era ingeniofo fu zelo en 
idear medioscon que emplearfc en 
bien de las almas, y regularmente fe 
explicaba en liberalidades. Defeaba, 
que huvieflTe en Roma una Cafa, en 
donde los Sacerdotes, y Clérigos, 
que de todas Naciones concurren allí 
con motivo de fus negocios, pudief- 
fen mantenerle i  menos cofta fuya,

Aa $ co *
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’Comiendo à una mefa r y viviendo en 
ima mifina habitación 7 retirados del 
bullicio ; porque áísj eftan.au conte
nidos en los límites de fu eftado. 
paraehe; efecto , haviendole afiegu- 
tádo loseArchitedos, que con z?# 
efeudos Romanos havria ballante pa
ra hacer una vivienda decente , dio 
al punto effa fuma. Hizofe la Cafa, 
y la proveyó de Una Bibliptheca to
da de libros efeogidos, .Fprmófe la 
Comunidad por si mifma, con tanto 
mayor un|Óh de los Ecleftafticos, 
quanto les era enteramente libre la 
¿entraday la falida, También hizo 
^tro Edificio para recogimiento de 
Doncellas, llamado (La Cafa de ’■ San Clemente ; y agrandó la dd 
'Niño que firve de lo mifma
«El Hpfpitál d$ Santa jfyfaytha eft'á
deftinádo para recibir en el à los 
Criados del Papa, quando eftán em 
ffermosr Por¿d¿ razón fe creyó Cíe*

" tnen-
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mente XI obligado à cuidar con par
ticularidad de que eftuvieíTe íiimdo 
abundantemente de todo quanto po
día contribuir al teftablecimiento de 
fu falud. Para efte efecto aumentò d 
numero de camas , y quartos, y aun 
llegó fu atención hafta agregarle jar
dines,en que pudieífen falir à paífear- 
fe los convalecientes. Igual fue fu vi
gilancia con el Hofpitalde los Ethio- 
pes , y con el que aplicó San Pio V à 
los Armenios , y hizo cafas nuevas 
para los Sacerdotes, y Clérigos de 
cfta Nación , à quienes trahe todos 
los dias à Roma la necefsidad de fus 
Igleíias à implorar la protección de la 
Santa Sede. Y  finalmente à los Obif- 
pos de Mefopotamia, y Monges Ma- 
ronitas de San Antonio, que defter- 
rados de fu País por caufa de la Reli
gión, vienen tan frequentemente à re- 
fugiarfe en los Papas , les feríalo crt 
Roma domicilios permanentes, que

Aa 4. hizo
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hizo á fusexpenfas, y rentas fixas pa* 
ra toda fu vida.

También le pedia el bien publi
co , que dieífe providencia para el 
rranfporte , y feguridad de los gra
nos. De los dos Puertos de Roma 
eftabayá caíi impra&icable Ripetta, 
que efta junto al Sepulehro de los 
Cefares t de fuerte , que por lo em? 
pinado, y refvaladizo del terreno, no 
podían hombres cargados baxar, fin 
mucho peligro, Clemente XI unî  
caraente cónfulta á la facilidad del 
comercio, y comodidad de los habí* 
tantes. Empleó íéfenta mil efeudos 
Romanos en conílruir un nuevo 
Puerto, que enmedio del gran golpe» 
que da á quien le ve, dexa íiempre en 
duda íi es mayor fu comodidad,ó fi lo 
es fu magnificencia. Pero lo que no 
tiene precio para el bien público fon 
los graneros que edificó, Ha havido» 
y hay íiempre en Roma una provi?
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ciencia, que nunca podría eftar de 
nías en las Ciudades grandes, que 
quifieííen imitarla : y es tener íiem- 
pre dentro de fu recinto trigo para 
dos años. Luego que es ele£to el pri- 
mer Conful en el Capitolio, es con
ducido á los graneros públicos, don
de baila íiempre hecha provifion, no 
folo para el año, en que efta, fino 
también para el figuiente; y allí fe 
obliga folemnemente á dexar , al fin 
del año, quando falga del Empleo, la 
mifma cantidad de trigo, que en
cuentra al entrar: y efte negocio fe 
toma con tanto empeño, que no ha 
havido hafta ahora quien falte á fu 
obligación. Baxo del Pontificado de 
Clemente XI fe juzgo, que eftos gra
neros de abundancia , aunque tan 
grandes, no tenían la anchura difi
dente para poder apalear con facili
dad el mucho grano, que en ellos íe 
encerraba. Por lo que efcogió el Pa-
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pa un fitio junto á las Thermas de 
Diocleciano , que es el mas Teco, y 
de ayres mas putos de toda Roma, 
para conftruir otros nuevosiy los edi
fico con aquella magnificencia , que 
le admira en todos los Edificios tu
yos.

La mifma necefsidad tenían de 
fu atención, y liberalidad las aguas 
públicas ; y afisi dedico h ellas los 
.mifmos defvelos. Defde el tiempo 
de Urbano VIII no fe havia llegado a 
las que conduxo efte Papa a la Ciu- 
dad. Los encanados en partes fe ha- 
vian abierto, y en partes amenazaban 
ruina. Todos los reftableeió Cle
mente XI. No obftante el gran tre
cho que hay , hizo bufear en fus di
ferentes origenes las aguas, que unió 
antiguamente el Emperador Trajas- 
no , y reparó todos fus Canales: y 
haviendoles hecho nuevo furtidero, 
las hizo correr con tanta .abundan*

cia,
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cia, que palma. Más hizo aúnen 
orden á las Minerales, que hay á cor
ta diftaneja de la Ciudad, fuera de 
la PuertaFlaminia.Havia la íuccefsion 
de los ligios arruinado los conduc
tos , que eran de ladrillo, La pérdida 
fe tenia ppt; de mucha Conlidera- 
eion ; y tanto mas feníjble , quanto 
en juiciode los Médicos no havia 
en Roma otras aguas mas faludables: 
y lo peor era, que no fabian cómo 
r̂epararla ; porque el agua fe perdía 

en las mifmas venas de la piedra, 
donde con dificultad fe podría reco
ger. No fe detuvo el Papa en lo ar
duo de la empreíla. Subió hafta fu 
origen ; y haviendo reducido á un 
cauce las que havian Calido de fu an
tiguo curfo , las juntó todas en en
cañados de plomo, como capaces de 
hacer mayor reíiftencia que el la
drillo á las injurias, y duración del 
tiempo.
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A todos eftos beneficios, que le 

debe Roma, le añadió el Pgpa uno, 
que es el mas bello ornamento del 
Capitolio, y coníifte en las dos Es
tatuas de dos Reyes de Thtacia, ó, 
por mejor decir , de Numidia, á 
quienes los Romanos, triumphan- 
tes de los Dacos , traxcron cautivos, 
deípues de ha ver les cortado las ma
nos. Havialas hallado en fu cafa ua 

cas. Caballero Romano * debaxo de 
tierra. Son de piedra de toque, tan 
duras como el metal, y mayores que 
un hombre : y á juicio de los mas 
excelentes Maeftros , no tuvo la an
tigua Roma obra mas perfeda en li
nea de efcultura. Entre los Principes, 
y Señores Romanos huvo quien las 
pagaba á pefo de oro. Comprólas 
Clemente X I , y las regaló á la Ciu
dad. Como la única , y continua 
ocupación de fu efpiritu eran ideas 
grandes, formó el deíignio de levan-
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tar fobre fu pedeftal una columna 
Egypcia de una altura , y gruefío 
prodigiofo, que antiguamente eri
gió Marco Aurelio en Campo Mar
zo á la memoria de Antonino, y ef- 
taba , figlos havia , derribada , y cu- 
bieria de tierra, como fepultada en 
el olvido. El proye&o del Papa era 
que tranfportada á enfrente del Pala
cio , donde fe executan las jufticias, 
y demolidas varias cafas vecinas para 
dar mayor extenfion a la plaza, fueífe 
puefta en pie fobre fu bafe. En efec
to fue tranfportada allá. Pero , por 
haverfe ofrecido necefsidades de mas 
entidad, abandono efte trabajo dé. 
pura fupererogacion, para aliviar á 
fus Vafíáüos , cuya trille conftitu- 
cion folicitaba fus focorros.

De efte numero eran los veci
nos de Ci\>ita- Vtchia.H&vim pereció 
domas de la mitad al rigor de una» 
enfermedad , que fe havia hecho en

tre
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tre ellos habitual: y de los que que- 
daron llevaban los mas la imagen de 
la muerte pintada en íus femblantes.̂  
Familias enteras iban yá á fixar en 
otra parte fu domicilio ; defercion 
fumamente perjudicial á los Eftados 
de la Santa Sede por fer C m ta-V e~  
chía uno de los Puertos mas fegu-* 
tos, y cómmodos * que tiene la Ita-, 
lia en el Mediterráneo, En todos» 
tiempos y pero íingülarmente en de
terminadas eftacionesy havia reyna* 
do en la Ciudad , y en el Puerto una 
efpecie de contagio, que havian atri
buido fiempre á Ja infección del ayre. 
Para efte mal no fe hallaba remedio,. 
Solo en eí Pontificado de Inocencio 
XII llegaron á fofpechar , que aeaío 
eftarian corrompidas las aguas i y fe
rian la caufa de las enfermedades que 
fe padecían. Havianfe defeubierto. 
otras, que decían fer mas fanas 5 pe
ro como era menefter tomarlas def-

dc



Libro Sexto. 3 s 3 
de muy lexos, y conducirlas deípues 
por un terreno muy defigual, le opu- 
íieron tantas dificultades al proyecto, 
que nunca huvicra llegado á execu- 
cion , fi no tuviera Clemente XI fu 
gufto en hacer frente á todos los obs
táculos. Embió, pues, á. fu Sobrino 
Annibal, acompañado de algunos 
Médicos , á hacer examen de todas 
las aguas del País: quienes, deípues 
de muchas experiencias , decidieron, 
que efectivamente citaban de algún 
modo emponzoñadas las ufuales:quc 
ellas folas eran el origen de las enfer
medades 5 y que las que en otro 
tiempo deícubrió Inocencio XII 
eran excelentes para la falud. Con 
elfos informes no fe paró fiquiera á 
deliberar Clemente X I, y encargo al 
Cardenal Pamphilo partiefie á C/Ví- 
ta-Vecha z hacer conítruir los aque- 
duCtos. Executaionfe puntualmente 
fus ordenes; y vino el agua en tanta

can-
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cantidad , que no folo es ílificientc 
para el furtimiento de la Ciudad , y 
de las Galeras, que hay en el puer
to, fino para molerei trigo que fe 
neceísita , y para hacer aguada los 
Navios Eftrangeros, que arrivati allí: 
y demás de éfto es tan fana, que def- 
de que fe ufa, no fe ha vuelto à vèr 
en C iw a-V ech ia  el menor veftigio 
de las enfermedades, 4ue hadan an
tes en ella tantos cftragos. De die 
modo cefsó el fufto, con que vivían*, 
y los habitantes, que la havian aban
donado , no tardaron en volver à 
ella 5 teniendo de mas à mas Cle
mente XI el confitelo de verla mas 
poblada que lo ha via eftado antes.

Muy largo feria recorrer aquí 
todos los monumentos de fu libera
lidad , cuya memoria no podrá bor- 
rarfe mientras duren los caminos pú
blicos , que reparó en los Heroicos, 
en el Lacio , Sabina , Umbría, Ro-

ma-
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inania, y Caftel-Gandolpho. Tam
poco podrá olvidar Albano el nu
mero de cafas, que en ella edifico, 
ni las mochas tierras, que dio á di- 
verfos Particulares: y hablarán mu
cho tiempo en fu favor las torres que 
levantó, y los pantanos que cegó en 
la rivera del Mar,. No pueden vérfe 
fin admiración las fortificaciones 
que añadió á las Ciudadelas de Be- 
nevento, Urbino, y Ferrara: las Her
rerías , que estableció en las cerca
nías de Narni: las Cafas, y Fuentes, 
que hizo en los baños de Ñocera,pa
ra commodidad de los enfermos: la 
nueva corriente que dio á las aguas, 
que atraveífaban antes la Ciudad de 
Pefaro con mucho peligro de inun
darla : los Puentes , que conftruyó 
fobre algunos Rios de la Romanía: 
la Artillería con que pertrechó á Avi- 
ñon; y finalmente la mucha belleza 
que dio al Palacio de Juan XXII. Lo 

Tow. II, Bb quer
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que asombra es, que en tiempos tan 
calamitosos'pudieíie con tantos gaf- 
tos: yá fe ve que fu principal caudal 
confiftia en la generoíidad de fu 
aliento.

Nunca huvo cofa que pudieíie 
turbaría confiante ferenidad de fu 
alma. Quebrado por tres partes fe 
veia precifado á ufar de tres rodaxas 
de hierro para fo (tener las entrañas. 
Moleftado del afthma, que le ator- 
mentó mas de 1 8 años, folla pallar 
las noches de femanas enteras fenta- 
do en una filia, tal vez fin pegar los 
o jos, y por lo regular no durmien
do fino dos, 6 tres horas. Llagadas 
las piernas por todos lados, le caufa- 
ban a veces tan vivos, y agudos do
lores , que folo la villa de un Cruci-, 
fixo , en quien ponia muchas veces 
los ojos , podia hacerfelos foportá- 
bles. Pero jamás fe le efeapo la mas, 
minima palabra 7 ni, ademán de im-
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paciencia; antes bien, animándole 
él mifmo á fufarlos con alegría, 
moftraba un femblante tan plácente? 
í o , que engañaba por lo común a 
los mifmos, que fe miraban mas 
en fu falud. No podían fus Médicos 
comprehender cómo con tanta eonv 
plicacion de males , que á veces ape
nas le permitían tenerle en pie, po
día emprender las mas penofas fun
ciones en las Iglefías, feguir áí pie 
largas procefsiones f dár audiencia re
gularmente muchas horas feguidas 
todos los dias de trabajo , y atender 
conftantemente á toáoslos negocios 
públicos con el mifmo tefón , que íi 
tuviera mejor falud. : ; ;

Al principio de fm Pontificado, 
poco hechos todavía fus Mipiftrós a 
-los contratiempos que defpues fue
ron de mas en mas, fe lamentaban, 
hablando con é l, de las pocas buenas 
íefultas que experimentaban. ,r No

B b  2 c a y -
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„  caygamos de animo, les decía, que 

Dios no nos pide el buen éxito, fi- 
nonueftro trabajo, y aplicación 

„  para confeguirlo. En quanto a las 
„fatalidades , que os aílombran, 
; tened entendido, que no fon mas 
, que el principio de nuejiros dolores. 

„  Por lo que á mi toca , os advier- 
„  to , que de hoy más no daré á mi 
„  Palacio otro nombre que el de la 
Cafa de Job. De aqui nació [la 
intrepidez que fe manifeftó íiempre 
en él por las repetidas experiencias 
que fe hicieron. Ño era aún mas que 
Subalterno en los Empleos de la Pre
lacia, quando forprendido de la for
taleza que moftraba ya un Embaxa- 
dor de un Soberano, le dixo: Que 
ti Rey fu Amo tenia los brazas muy 
largos: á lo que Clemente con una 
valentía muy fobre si,refpondio:^¿íí 
¡argos los tiene Dios todavía: y  yo fempre temeré mas fujuflicia, que
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todo el poder de los hombres. No que
riendo al principio el Emperador 
Carlos VI reftituirle á Commachio, 
fino con varias condiciones onero- 
fas á la Santa Sede , dixo lu Santi
dad : La Ciudad era libre, auando 
me fue cjuitada: libre debefer tam
bién , ¿fuandofe me rejlituya. Rete
niéndola el Emperador, podran mo
tejarme de poco afortunado $ pero al 
reflituirmela, no me acufarkn ja
mas de poco corazón.

Uno de fus mayores talentos era 
el de infpirar á otros el miímo alien
to que le foftenia en los infortunios. 
Bailaba verle inalterable en las adver- 
íidades, 6 oirle hablar de íus defgra- 
cias , para fentirfe qua lquiera con 
defeo de imitarle en los mas rudos 
contratiempos. Entre los exempla- 
res, que pudiera citar, efeogeréuno 
folo por encerrar en si quanto cabe 
de energía en la exprefsion, y de he-

Bb $ roy-
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íoycidad en el modo de diícurár, 
Ignacio, Qbifpo de Brinn, fatigado 
del pefo de fu Dignidadpretendía 
renunciar el Obifpado 5 mas no que
na en ello hacer cofa, que le dexaífe 
con remordimiento de conciencia.
pefpues de confultar a muchos , que 
le dexaron fiempre en fu incertidum- 
bre , ;íe volvió confidencialmente
al Papa, expufole fus dificultades, co
municóle fu. animo, y le pidió fu pa
recer. Mas quién hirviera podido re-
íiftir a la eficacia , con que comba
tió Clemente XI fu defáliento? Quel 
(le eferibió) porque hos pefa la  car* 
g a , pretendéis dexarla\ Doy que no 
recibáis departe de vueflro Pueblo el 
confuelo que efperabais : fupongo, 
que los vicios fe  m ultipliquen , y  va*  

y  a n d e mas en mas en VueJlroRebam  
¿os efe andalos; pues por ellas mifmas: 
razones y que os tientan a defam  
p a ra r e l p u e jlo , digo y o  debéis per*j 

; ■ fiftir



Libra Sexto, 3 911 
Jiflir en mantenerle. Por el 'mifmo 
cafo c¡ue profguen los defordenes, 
habéis vos de profeguir en hacerles 
guerra. Qué diríais de un Soldado, 
que defertaba en el día de la Ba
talla 7y  fababa fu vida con la fu- 
ga\ Puede la cobardía mifina cau- 
far mas criminal defección r Creed
me , pues, Venerable Hermano mioy 

y  armado de paciencia, pelead hafla 
el fin. Dios, que os pide que traba
jéis ■, no os preguntara jamas fe fue 
con fruto. Haced Vos fólamente lo 
que efla de vueflra parte, que Dios 
fabra hacer f  Vos lo que únicamen
te depende de fu Adagefad. Viéndo
le agitado , é indeciío aun deípues 
de efta Carta , le efcribió el Papa 
otra, en que, eftableciendo por prin
cipio que no hay victoria fin pelea , y 
que el miedo al trabajo , y á las di
ficultades no es razón legitima para 
abandonar el puedo, en que Dios

Bb 4 nos
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nos ha colocado; y proponiendofe 
á si miímo por modelo en efta mif- 
ma materia , profigue en eftos térmi
nos : „  Yo también , a pefar mió, he 
„baxado la cerviz al yugo, que plu- 
„  go á Dios imponerme, y con har- 
„  to dolor me veo con efta carga en 
„  tiempos tan calamitofos. Penfais 
„  ■«os, pues,que entre tantos motivos 
„  de inquietud, y confufion , no me 
„  es pefada la vida , y que , como 
„  vos, no querría yo más volverme 
„  á mi primer eftado> Pero eréis que 
,, yo por eflb doy oidos á la tenta- 
„  cion, que me íugiere el amor pro- 
„  prio, de dexar la folicitud Pafto- 
„  ral de las Iglefias , por bufcar en el 
„  defeanfo vida mas cómmoda ! No: 
„  quanto mas liento la amargura, de 
„  que efta lleno mi Pontificado, mas 
„  me afirmo en la refolucion de man- 
„  tenerme en é l , y vivir fíempre en- 
„  tre penalidades. No temáis , pues,

„V e -
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„  Venerable Hermano , tomarme á  
„  mi por modelo vueftro en efte 
„  punto. Llenaos de valor, y conf- 
„  tanda : perfeverad en vueftras pe- 
„  leas,aunque hayais entrado en ellas 
„  contra vueftro gufto. Acabad va- 
„  lerofamente vneftra carrera > y no 
„  olvidéis jamás, que por un mo
jí, mentó de tribulación os eftá preve- 
„  nida una eternidad de gloria.

De efta valentia en combatir 
todas las repugnancias á los males 
de la vida, íe formo en él dcfde 
fu juventud un feliz habito de ven
cer todas fus inclinaciones á todo lo 
que podia fer peligro de fu falvacion. 
Jamás fe le vio con fus amigos tomar 
aun las mas pequeñas divcríiones de 
la juventud. Quando le embiaba fu 
Padre á una cafa de placer, para que 
en fu amenidad hicieffe alguna paufe 
á fus eftudios , no hallaba mejor re
creación que la de eftarfe encerrado

en
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en un quarto con fus libros. En to
da fu vida jamás permitió müger al
guna en fu cafa , hi con el pretexto 
de Criada. Huía de ellas con el mayor 
cuidado : y fi tal vez á titulo de ur
banidad , ó de fu Empleo, fe veia 
obligado á oirlas, era fiempre en pú
blico , y con la brevedad pofsible. 
No folo no íeia jamás libros perju
diciales , por muy bien eferitos que 
eftuvieífen 5 mas ni podia fufrirlos en 
fu cafa. Su grande maxima era , que 
fe havia de ignorar todo lo que de 
fuyo pudiefíe tener menos de prove- 
chofo, que de dañofo. Haviendó fa- 
bido que una perfona diftinguida, y 
muy verfada en las bellas letras, fe 
divertía en femejapte lección , le 
apartó para íiempre de los honores 
Eclefiafticos. Porque uno de fus Fa
miliares pronunciaba algunas veces 
palabras obfeenas, y no fe havia en
mendado defpues de repetidos avi-

fos?1
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' Tos, le defpidió de fu férvido. No fe 
ofendió menós de que un Embaxador 
en un concierto de Muíica ., que dio 
en fu cafa á la Nobleza Romana , hi- 
ciefle cantar algunos verfos impuros: 
pues no contento con reprehender pu 
blicameilte fu conduda, no paró haf- 
ta que logró la fatisfaccion de que le 
caftigaííe fu Soberano. Nunca fue vif- 
to,aun de fus Criados,fino con la de
cencia conveniente. Para efte efedo 
fiempré fe viftió, y fe defnudó por si 
mifmo. Por efpacio de diez años 
ocultó una hernia, que le.incomn.io- 
dó muchifsímb , por no moftrarfe á 
los Médicos j y Viendofe finalmente 
obligado por la fuerza del mal á re
currir á las medicinas , los dexó fu- 
mámente admirados con las precau
ciones , que 1 tomó para manifeftar-r 
fele; ■ ■ ;V - ^

Mas cómo no havia de fer caf- .• 
to jihaviendo Reñido fiempre enian-3

to
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to grado la virtud de la templanza ? 
Solo comía una vez al día ; y fiendo 
Papa,nunca quito le íirvieflén mas de 
tres platos en cada comida: y lo que 
hara mas dificultad, y no pudiera 
creer fe , fi no fuera por la reflexión 
de que eferivo en un tiempo, en que 
tengo aún por teftigo de la verdad á 
la mitad de Roma, es, que fu alimen
to diario no excedía de quince fuel- 
dos de nueftra moneda. Afsimifmo 
tenia defterrada de fu m«fa toda faifa: 
y en rigor no bebía fino agua de co
lor de vino. Obfervaba regularmen
te todos los ayunos de la Iglefia. So
lo á lo ultimo de fu vida, para fu a vi- 
zar el rigor de la Quarefma, aten-* 
diendo á fus accidentes, y ai orden 
expreííb de los Médicos, fe tomo la 
licencia de comer huevos, y lactici
nios tres dias á la femana ; pero parai 
refarcir, y caftigarfe de algún modo 
cita condefcendcncia , anadio poc

d e -
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ckvocion á los ayunos de precepto 
otros muchos ai año, y los obser
vaba con un rigor, que no admitía 
parvidad de materia. Finalmente vi- 
via en una total defnudéz de todas 
las cofas, y hafta en fu veftido no fe 
concedía fino lo puramente precifo.

Defeaba con las mas vivas an- 
Fias ver á fu Familia con el mifmo 
defapego de las cofas del mundo: 
por lo que fe abftuvo en quanto pudo 
de añadir bienes á fus parientes. £n 
el año undécimo de fu Pontificado 
vio morir á fu Hermano Horacio 
Albani , fin haverlc dado empleo, 
honor, ni titulo alguno de diftincion 
éntrela Nobleza Romana. Apenas 
confignó á fu Sobrino Annibal ren
ta fuficiente para mantener fu Digni
dad de Cardenal: y aun entonces le 
mandó no mezclafíe oro , ni plata, 
ni feda, ni colores viftofos en fus li
breas. Quandole confirió el cargo

de
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de Camarlengo de la Santa Iglefia 
Romana , declaró en pieno Condì- 
torio, que unicamente le concedía 
el Titulo, y las cargas >y  míos emo
lumentos , de aue haviangozetdo to~ 
dos fu s  antecejfores. Enmedio dei 
tierno amor, que tuvo fiempre à fu 
tercer Sobrino Alexandro, Albani, 
nunca pudo reducirfe à veftirle la 
Purpura. En cerca de 21 años , que 
durò fu Pontificado, no aumentò ni 
fiquiera en un efeudo las rentas de fu 
Cafa. Defpues de muerto Julio Sa* 
belli, Principe de Albano, ultimo 
de efte nombre, parecia natural que 
el Papa huvieífe dado à fu propria Fa<* 
milia el Empleo de Marifcal del 
Conclave, que es un honor confide*- 
rabie, que fe perpetua en la Gafa del 
Principe Romano , que ; le poífecj 
mas por da mifmo no le quila Cle
mente aplicar à la perfona de fu So
brino, y fe le dio ai Principe Chigi»

Quan-
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Quando fe trato del cafamiento de 
efte mifmo Sobrino, apoyo de fu 
Familia, con Terefa Borromea, hi
ja del Conde de Arón, Virrey de. 
Ñapóles , lexos de concurrir con fus; 
dadivas á acrecentar los artículos del 
Matrimonio , no quifo ni aun leer
los , por mas veces que fe los prefen- 
taron ya enteramente concluidos. 
Apenas quifo darle licencia para 
comprar con fu proprio dinero el 
Maiquefado de Sorriano. Efta fuma 
delicadeza, que tuvo fiempre Cle
mente XI en orden al acrecentamien
to de fus parientes, pudo tanto con 
Inocencio XIII, que para fuplir el de
trimento , que por ella havian pade
cido , erigió en Principado el Mar- 
quefado de Sorriano.

No bufeaba Clemente XI la 
moderación en todo fin practicarla 
hafta en el modo mifmo, con que re
prehendí^ y caftigaba las faltas age-

nas.
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«as. Naturalmente íuave, parecía que 
nada tenia que hacer para precaver 
los ímpetus del genio j y fin embar
go vivía fiempre con un cuidado 
continuo de no ofender á nadie con 
fu modo. Quando reprehendía á al
guno por juftas razones, era fiempre 
con un tono de voz tan poco impe- 
xiofa, y levantada, que no mofiraba 
la menor alteración. Muchas veces 
le fucedio volver á llamar á los que 
yá havia defpedido,defpues de haver- 
los reprehendido de fus defe&os,para 
acabar de convencerlos con la buena 
acogida, que les hacia , de que no 
tenia con ellos enfado alguno. Por lo 
regular acompañaba fus repulías con 
unas razones tan palpables, y un mo
do tan obligatorio, que fe retiraba 
el ínterefládo confufo de la pena, que 
el Papa le teftificaba de negarle el fa
vor : y cafí fiempre compenfaba con 
algún ©tro de menos monta el que

no
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nó tenía por acertado conceder. Gofe 
tabale fumo dolor dexar obrar á la 
Jufticia contra los delinquentes: y en 
quanto á los que podían haverle he-* 
cho alguna injuria perfonal, no ha- 
via induftria que ño ufafíe para liber-1 
tarlos del caftigo que merecian. Uil 
Joven mtly conocido en Roma man
tenía fuera feeretas inteligencias, que 
podían turbar la tranquilidad públi
ca. En füs ficciones atribuía al Papa 
intenciones, que jamás havia tenido, 
y aun hechos , en que ni havia pen- 
iadoi Efio baftó pata que fu Santi
dad büfcafíe todos los medios de im
pedir que le probaífen reo. Añadió 
nuevos Jueces á los que le havian yá 
condenado : quifo que fe examinada 
muchas veces fu Gáufa j y na firvicn- 
do aí fin todas fus diligencias fino de 
demofirarle mas culpado , ya que 
no pudó , fin autorizar tan mal 
exemplo, impedir la féntencia, def* 
" T 7m* I I  Ce pues
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pues de hacer jufticia al delinquertte, 
colmo á todos fus parientes de be
neficios. Las faltas de menos confi- 
deracion, que fe cometían contra fu 
perfona, ni íiquiera las reprehendía. 
Hablándole un Cardenal,le faltó con- 
íiderablemente al refpeto debido. Ai 
principio refolvió el Papa caftigarlej 
pero por íi acafo entraba en efla rc- 
folucion algo de refentimiento parti
cular , mudó de animo, y no le ha
bló palabra: Una perfona iluftre por 
fu nacimiento, y comaldo de benefi
cios por ClementeXI, defeontento 
por no haver obtenido de un todo 
lo que defeaba, le eferibió una Car
ta , en que prorrumpió en quexas tan 
defmcfuradas, que renian mucho de 
inve&iva. El primer penfamiento del 
Papa fue hacer con él un exemplar; 
pero temiendo que en ello fe dexaba 
llevar de alguna pafsion, fe reduxo 
todo el caftigo á embiarle una repre-

hen-
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hénfion de fu temeridad Muchog 
cxemplos contára de efta efpecie., (I 
al citarlos pára gloria de Ciernen  ̂
te XI,pudiera referirlos fin obfcurecei: 
la de otros. r

1 4

Tan raras qüalidades eftaban en¡ 
él realzadas con el mas baxo concep
to de si miÍLiio. Efte grande Hombre* 
que erá por tantos títulos objeto de 
Ja veneración pública * fe creía pofi- 
tivamente defpreciable. Quanto más 
le havian füblímado los Pontífices 
antecedentes , tanto mas con fufo f<£ 
moílraba de fu elevación. Palmaban- 
fe Inocencio XI i y Alexandró VIÍL 
de ver tanto mérito junto con tan 
profunda humildad * y ya vimos pof 
quán indignó fe tuvo de la elecciort 
al Pontificado. Es Verdad, decía el 
Cardenal Tholomei, qué ejiimo al Papa por muchos títulos 5 pero f  obre todo por él fumo defprecio * que hace de si mifmo. Afsi alababa un Santo

Cea a
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á otro Santo. Pocos dias defpues de 
fu exaltación, encargo Clemente XI 
á varias perfonas hábiles, y piadofas, 
que hicieflen un refumen de todo lo 
mas perfe&o que hay en las Vidas de 
algunos Santos Obifpos , en la Hif* 
toria de ciertos Papas, y en los do
cumentos de los Santos Padres, para 
tener ílempre á la vifta una regla de 
conduda , que no le dexafíe errar eu 
el gobierno de las Igleíias. Su lec
ción mas ordinaria era la de los Ef- 
critos de San Bernardo, mayormen* 
te de los Libros , que eferibió de la 
Conjideración al Papa Eugenio, á 
los quales llamaba Libros de Oro. 
Havia formado para fu dirección un 
Confe jo de hombres fabios, y los 
Conful taba con tanta humildad , que 
no tenia empacho de decirles , que el fe hallaba defnudo de todas las preñadas proprias de un buen Papa , y  que quiftera aprender de qual-



Libro Sexto. 465* tjmer Fiel el modo con que ha\>ia depon arfe para gobernar bien la íglejia. Todas las calamidades , que; 
fobrevinieron en fu Pontificado á la 
Religión, las atribula fíempre á fus 
culpas: y eftaba tan intimamente per-* 
fuadido a que era afsi, que muchas 
Veces le hallaron á folas hecho uri 
mar de lagrimas, echando la culpa 
de tantos contratiempos á fu infufi- 
ciencia ,é  incapacidad, Al contraria? 
en fus buenos fuceflos, toda fu aten-?, 
cion craocultar la parte que en ellos 
havia tenido. Solicitándole un dia á¿ 
que permitieífe que entre las pintu
ras , con que fe adornaba fu Palacio 
de Caftel-Gandolpho, fe pufieffen zU¡ 
gunas de fus grandes acciones , ref- 
pondio ai principio con mucha frial-1 
dad, que no cónocia ninguna en fu, 
vida, cuya memoria merecieífe con- 
fervarfe* Pero iníiftiendo el Mayor-? 
domo, porque lo defeaba con anfia»

Ce 3 y



4.06 Vida de Clemente XI. 
y diciendole, q u e  fiervirian de exem- 
plo, y lección á fus fucceífores: No fe hable de ejjo, refpondió con algu
na alteración , pues por mi honra púfina deben ohidarfe todas. A la 
yerdad llevo la virtud déla humildad 
Jiafta una efpecie de exceífo.

Aun los negocios mas importan
tes tuvieron a veces que padecer por 
.ella , 6 bien poique delalentado por 
Ja mala opinión , que tenia de si, fe 
piantenja mucho tiempo, hidecifo 
fobre el partido que debía tomar , 6 
porque comido de efcrupulos,defpues 
de hayerle tomado, balanceaba aún 
J&hre íl abandonaría aun los mejores 
proyectos, /Todos los que te han co- 
p©£Ído faben que en efto confiftian 
todos fus <defe$ps, y que éfta 'falta 
provenia únicamente de lo poco que 
confiaba en fus proprias luces* Havia 
concedido «fia gracia, qué le pare
ció feopónia llam as exada^equi-’

dad,
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dad , y fe lamentaba de ella fíete años 
defpues, como de un delito, de que 
tendría algún dia que dar cuenta á 
Dios. El Cardenal Albani, que vivía 
en el Palacio del Papa, encargo dos 
pies para una mefa de fu ufo, y el 
Theíorero los pago con dinero de la 
Camara Apoftolica > mas al punto 
que lo fupo Clemente XI, no obftan- 
te fer una cofa tan corta como que 
eran de madera, mandó á fu Sobrino 
que reftituyeíle aquel dinero al Era- 
fio. No es dudable que no huviera 
tenido dificultad en qualquier otro, 
que como fu Sobrino huviera efta- 
do empleado por fu oficio, y en el 
mifmo Palacio en fervicio de la San
ta Sede 5 pero fiendo para uno de fus 
parientes, havia mucha diferencia en 
fu concepto. Eftando para morir , fe 
acordo que en otro tiempo havia 
mandado trarifportar al Vaticano 
unas columnas de porphydo, que ha-

Cc 4 vian
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yian frda delglglefig de nueftra Se« 
ñora de los Martyres, llamada la R0- 
randel- Eftasíeryian de adorno á las 
filias de Los Canónigos en el Coro; 
y reparando el Paga efta Iglefia , he
cho quitarlas, y eregir en ella un nuê  
yo Altar, íjn embargo del color que 
pudiera haverfe dadafá efta acción, 
nunca pudo Clemente juftificarla en 
fu corazón, niperdorsarfela á si raife 
mo,arguyendofelienipre, que contra 
las Leyes de la Igkíja hayja emplea
do en un ufo profano lo qu.ehavia ja
do contagiado á Dios, fíavia queri
do cien veces echarlas fuera del Vath 
cano , y reftitujrlgs á fu primer puef- 
to , y otras tantas fe lo havian diñíia- 
didó, alegándole la mala vifta, que 
harían en un lugar, que tenia ya 
adorno tan diferente. Pero poco an
tes de fu muerte no pudo vencer los 
remordimientos, que le inquietaban 
-Pobre eñe punto ; y afsi para que pû

dieüe



Libro Sexto. 4 0 9  
dieflè gozar de perfc&a tranquilidad 
de conciencia, tuvieron à bien darle 
gufto, y Tacaron las columnas del 
Vaticano.

Huviera tenido un gran remor-* 
dimiento de conciencia , fi huviera 
perdido algún inflante de tiempo en 
el dia. Jamás fe le vio falir en Roma*, 
fino à hacer oración en alguna Igíe- 
fia ; v rara vez Calia à paífearfe en fus 
Jardines, y aun entonces queria que 
le hablaren de aquella efpecie de ne
gocios , que pueden tratarfe por via, 
de diverfion. Solo las obras ,que de-? 
xo , bailan à dar alguna idèa de fu lâ  
boriofidad, Nos han quedado 28 
homilías , que predicò, parte en la? 
Iglefia de San Pedro, y en Santa Ma
ría la Mayor : ciento y treinta difeur- 
fos X-atinos, que pronuncio en ple
no Confiílorio delante de los Carde
nales í mas de cien Bulas, o Confti- 
tuciones* mas de mil y quatrocientos

Bre-
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Breves Apoftolícos, fin comprehen- 
der los que por atención á algunos 
Particulares, o por razones de Efta- 
do , no ha parecido razón imprimir. 
De ellos formo el Cardenal Annibal 
Albani una Colección, que el Públi
co recibió con aníia, y leyó fiemprc 
con nuevo gufto.

Mas no fon ellas folas las obras, 
que han de immortalizar entre los 
hombres la gloria de fu Autor. En 
muchas partes le eligieron trophéos, 
en que el marmol, y el bronce harán 
por mucho tiempo prefente fu me
moria á la poíteridad. Tal es el au- 
gufto monumento, que San-Felice, 
Obifpo de Rietti, le confagró en fú 
propria Cathedral. Tales fon las Ef- 
tatuas, que le levantaron en Urbino, 
Aviñon, y CaíTamara. Y tales las 
magnificas Infcripciones, que fe gra
varon en honra íiiya á expcnfas del 
Cardenal Aquaviva en la Iglefia de

San-
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Santa Cecilia; del Cardenal Carac- 
cioli en fu Metrópoli de Campaniaj 
del Cardenal Pamphilo.en Anzio; de 
los Canónigos de San Juan de Le- 
trán en fu Bafilica ; y de los Tlieati- 
nos en Roma, y Ñapóles en fus Ca-1 
fas de San Andrés del Valle, y de San 
Pablo. Los que le conocieron íntH 
mámente no eftrañaran que algún- 
dia fea tenido por digno de fer colo
cado en los Altares.

Fue Clemente XI de una eftatura 
muy altaj pero al rnifrno tiempo muy 
proporcionada. Tenia el cabello 
fuelto negro, el color blanco , las. 
cejas poco levantadas, y los ojos me
dianamente grandes 5 pero vivos, y 
llenos de fuego. Prefentabafe íiempre 
con mucho defpejo: un modo de mi
rar dulce , andar a y rolo, y afpe&o 
fereno.! :

Mas tan ventajofo exterior noi 
igualaba con todo elfo á la belleza*

de
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de fu natural, ni á Ja grandeza de fus 
talentos. Era tal la viveza de fu. en
tendimiento ,1a folidéz de fu juicio, 
Ja penetración de fus luces, la exten- 
fion de fus noticias, la fecundidad de 
fus conceptos, la nobleza de fu ima- 
ginacion , la claridad de fus ideas, la 
energia de fu ettilo, la eloquencia, y 
gracia de fu decir, y de fu acción, 
que llenaba de admiración á quantos 
le oían. Era cali impofsible lkgarfe á 
él fin echar de ver fus modales políti
cas , fu atención continua con todos, 
y lo cabal de fu educación* Superior 
a todos los fueeffos Cn las adverfida- 
des, y profpeddades, en la enferme
dad , y en la falud , en las fatigas, y 
en el defeanfo, fue fiempre igual á si 
mifmo. ?

Parecía formado fu corazón por 
la gracia para la práílica de las mas 
heroyeas virtudes. Obfervante fiem
pre aun de los menores ápices de la

bue-
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buena crianza, era vigilantifsimo íb- 
bre fu propria conducta,refervada en 
fus difCurfos, moderado en fus de
feos,humilde en el modo depenfar de 
si,fordo á todos los ardides, y enga
ños de la lifonja, lleno de aquel ho- 
nefto pudor, que fe concilla el ref- 
peto, y exafto en todas fus obl iga- 
ciones. Ya huviera yo dicho quanto 
puede decirfe en elle punto, íi huvie- 
ra aflegurado que en las diferentes 
edades de íii vida, haíta el momento 
de fu muerte fe vio precifada la Cri
tica á enmudecer á cerca de fus cof- 
tumbres, 6 ano hablar de ellas fía 
elogio.

Un Papa de tan bellas qualidades 
mcrecia Pontificado mas feliz * pero 
parece que Dios le embió para tiem
pos tan tempeftuofos. Tan grande 
aliento como el luyo era meneftcr 
para foportar tantas turbaciones , y 
todos fus alcances para pacificarlas.

Gtio
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Otro qualquiera que él lé hirviera in
faliblemente rendido al pelo de los 
negocios t que tuvoiobresi, y de los 
contratienipos que tuvo que padecer. 
Su gloria eftá en ha ver triümphado 
de todos con ventajas* En la Hiftoria 
de fu Vida fe havrá echado de ver 
quánto importa a la Igleíla tener un 
Papa zeloio de fus intereffes, atento 
á íus necefsidades, y continuamente 
aplicado á precaver, b á reparar fus 
pérdidas* Es cierto que íi los Papas 
no eftuvieran conftantemente como 
en centinela, velando defde lo alto | 
de fu Silla fobre los atentados, que ! 
de un polo á otro fe cometen cada 
dia contra la Religión, prefto feria 

éfta en muchas partes defpojo 
déla Heregia , o de la 

infidelidad.

F I N.


