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A L  SE Ñ O R  D O N  T H O M A S
S A E Z  D E  P A R A T U E L O ,

O F I C I A L  D E  L A  S E C R E T A R I A  
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de la Gracia del Escusado &c.

U  T  Señor m ió: e l ofrecimiento 
de este Libro a l nombre de V i, ni aspira 
á merecer aplausos que no le son debidos9 
ni menos va acompañado con e l designio

a 2 de



de p reven ir, ó acallar los reparos de
aquellos L eC lores , que por una costum
bre achacosa fisca liza n , no solo lo que le
yeron  , sino también lo que ni han leído. 
E l  Libro bueno , aunque sin recomenda
ción , será siempre bien admitido } asi 
como e l in ú til, ó e l malo padecerá siem 
pre e l desprecio , ú olvido , por mas P ro 
tectores que consiga. A  mí me basta sa
ber , que este mi entretenimiento en la  
traducción de esta Obra , dá muy en lo 
vivo de la inclinación de Vd. á quanto 
suena á defensa de nuestra Religión  , de 
cuyo espíritu se halla Vd. tan penetrado, 
é instruido.

E s notorio á todo aquel que se acer
que a su persona , que siendo a s i , que la  
blandura, y  humanidad son su divisa  , ó 
prenda charaCleristica, y  por las que dis
fru ta  aquella dulce tranquilidad , esenta  
de todos los accesos d el enojo ,  ó d el en

fado  } sin em bargo, si se atraviesa la 
menor expresión que ofenda la pureza de 
nuestra Santa Fé 5 ó la santidad de las

eos-



costum bres, y  dogmas , y a  se puede con
tar con su desagrado ,y  sentimiento. L a  
condescendencia genial de Vd. nunca dio 
entrada d ¡os desahogos, y  libertades, 
que tanto abundan en estos tiem pos, ni ja 
más supo balancear entre los abusos del 
tiempo con los invulnerables derechos de 
la Ley de D ios , y  su Santa Religión, 
descartando de sí quanto pueda ser me- 
noscavo e l mas leve de su firm e , y  sóli
da piedad.

Pero qué extravío e l m ió , e l de que
rer diseñar e l espirita del Catholicismo, 
y  demás virtudes que decoran su alma 
Christiana ! Considero á Vd. inexorable 
para e l permiso de sus alabanzas , y  en 
medio de su alto sufrimiento para tanta 
suerte de m olestias, de que siempre se ve  
rodeado, solamente no dá quartel a l que 
le  tributa agradecimientos ,y  elogios. P e
ro quántos, y  muy verdaderos podría yo  

form ar desde los pocos años que tuve la 
honra, y  trato con su Persona ? T  si aun
que yo los reserve en e l pecho , los están
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voceando las puertas de su ca sa , la s ca- 

lies , los T em p lo s,y  quantos se le acer
can sobre e l seguro de encontrar reme
dio en sus necesidades , ó súplicas! Q u é  
no pudiera decirse de la abstracción, y  
retiro en su casa en la que observa la mas 

rígida clausura, a no precisarle alguno 
de los muchos negocios cometidos á su 

cuidado , y  desempeño e l mas exacto % 
Quánto también pudiera d ecirse , y  sin ro
zarse en lo mas mínimo de la adulación, 
de aquella vasta comprebension de que 
está dotado para toda c la s e ,  y  mane
jo  de guantas materias , y  expedientes cor
responden á un hombre cabalmente ins
truido ? M e contento con este cortísim o 
bosquejo, y  solo suplico á V ii, me admi
ta e l doloroso sacrificio de pasar en alto 
aquello que e l Mundo a rrastra , y  vincu
la e l mayor aprecio. Quiero d e c ir ; que 

callo los explendores , y  lustre de sil cu
n a , y  nacimiento •, porque siendo tan no
torios á todos , como que en e l Tugar de 

su nacimiento son conocidos los Parayuelos



sin otro a p ellid o ,  que e l  de los Hidalgos^
com etería y o  la mayor superfluidad en 
detenerm e á referir lo que casi nadie en 
esta m ateria puede ignorar. P ero mucho 
mas me embaraza e l correr la pluma so
bre este  particular  , la consideración de 
que Vd. tiene reducidas todas sus miras 

a l N orte fijo  de la virtud. T e  virtute po- 
tius quam sanguine niti. Como acaso con 
menos razón decía Claudio en ocasión se
mejante.

S írvase  ,  pues V d , de adm itir con su 
g en ia l agrado esta leve demostración d el 
reverente afe&o con que venero su P e r
sona ,  y  tenga p r e se n te ,  que s i esta mi 
sencilla oferta va embuelta en algún ex
ceso ,  Vd, es quien tiene toda la culpa$ 
y  a s i ,  por precisión se la havrá de per
donar á s í mismo, (tf)

Núes-

(<*) Plin. in Prsefät. operis ad Vespas. Nobis adco~ 
lendum te familiarius, audacia sollt superest: harte igi- 
tur tibi imputabis , <£? in nostra culpa tibi ignosces.
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Nuestro Señor guarde , y  conserve 
su Persona los muchos años que conven
gan para su mayor gloria. A si se lo p i
de } y  desea

Su mas favorecido servidor, 
y  Capellán

Fr. Pedro Rodriguez M orzo.
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P R O L O G O

D E L  T R A D U C T O R .

| H  M IG O  L e é lo r , si me acusares la

A|  k molestia en continuar la traduc- Jff cion de las Obras, contra Vol- 
taire , te responderé brevemen
te , que nada sobra, ni corres

ponde al prurito, y  encono con que este Phi- 
losofo prosigue disparando toda suerte de 
metralla contra el incontrastable muro de 
nuestra Religión Catholica. Debemos supo
ner en Voltaire el odio mas implacable:

Immortale odium numquam sanabile vulnus.

y  considerarle como un Athleta que hace 
profesión, y  gala de no desnudarse de las ar
mas mas sangrientas, hasta ver si puede abrir 
brecha por donde introducir el veneno con
tenido en sus libros , y  doélrinas. A  cada pa
so dispara este Philosofo el cañón de su plu-r 
m a,  haciendo del dormido en ella (a), pero

es-
(«) Dormit in secreto calami. Job c. 40. v. 16.



estando siempre alerta para pervertir con los 
brillos de su eloquencia , á los que como de
cía San P ablo, son de una voluntad , y  cora
zón sinceros, é inocentes (¿z)

Contra esta , pues, alhagueña, pero mor
ta l, y encantadora voz de las Sirenas de nues
tros dias, debemos cada qual respectivamen
te aplicar nuestros conatos para que todos 
ensordezcan, asiéndose al m ástil, ó colum
na inmóvil de nuestra Santa Fé. Nunca fue 
mas preciso este asylo , que en los presentes 
tiempos en que reyna una casi sublevación, 
y  motín general de los muchos que hay alis
tados en los estandartes, ó vanderas de la 
impiedad, é irreligión. Bien conocida tiene 
esta verdad nuestro Santísimo Papa reynan- 
t e , Clemente XIV. quando en su Encyclica 
á todos los Obispos del Catholicismo , expo
ne los lamentables perjuicios de este tan pes
tilente atheismo , y  exhorta á todos á que 
desalojen, combatan , y  disipen las nubes 
opacas , y  nieblas densas que se levantan del 
lago ponzoñoso de G inebra, y  forcejean pa
ra estenderse por todas partes.
________________  Igual-

(a) Per dulces sermones seducunt corda innocentium.
Ad Rom. <6.



Igualmente claman , y  exortan los Obis
pos , el Clero de Francia, los Parlamentos, 
y  Abogados generales del Reyno , presen
tando los estragos, y  el contagio de los mu
chos sequaces, y  colegas de Voltaire.

N o recelamos los triumphos , ni las vic
torias de este Alcides de la impiedad , como 
ni tenemos miedo á los muchos que engra
san lá lista de tan funesta confederación ; pe
ro es muy conveniente recibirles á pie firme, 
y  burlarnos de su vana confianza, y  existi
madas victorias. Solamente en favor de los 
que puedan rendirse á los tiros de la encan
tadora novedad , y  aparente persuasión ; es 
preciso instruirlos en lo poco que basta, 
para que no se dejen deslumbrar.

Gracias á D io s , que no son necesarios 
muchos preservativos, para poder contar con 
el tesón, y  constancia de nuestros Españoles 
en todo lo concerniente á D ogm as, y Reli
gión ; siendo casi herencia universal de to
dos los individuos de nuestra Península, la 
de no admitir impresión alguna, que contra
diga al Cathoiicismo glorioso de nuestros 
mayores. Bien pueden las modas ,  el luxo,
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la ostentación afeminada, y  profana, avecin
dársenos en nuestro Reyno, á esfuerzos de los 
Estrangeros, causando lamentables estragos; 
pero la creencia verdadera se mantiene inmu
table , y  sin variar de semblante con las ave
nidas continuas, y  torrentes impetuosos, que 
fluyen desde los montes infestados, y  de los 
Países que soplan el libertinage, é impie
dad. Es este un favor , que como todos , nos 
viene desde lo mas alto del Empyreo , y  es
peramos que su Autor, el todo Poderoso, no 
nos privará de este don, que nos está como 
vinculado, y  tan de sumo interés nuestro. 
Asi nos lo debemos prometer los Españoles 
en vista de la firmeza en la Fé , que mantie
ne no solo el doéto, el virtuoso, el pobre, el 
rico , sino el mas rustico, h iliterato.

Mas qué mucho ! Si tenemos por pauta 
á un Señor, un Monarca, un R ey  , cuya vi
da toda es un compuesto hermoso de piedad, 
y  Religión 1 A  un Principe tan penetrado de 
las verdades Catholicas , que con cada acción 
es capaz de confundir los estravícs del liber
tinage , y  del error! A  un Monarca en fin, 
que puede servir de m odelo, no solo en el

ar-



arte de reynar, y  de ser la delicia , y  amor 
de sus vasallos, sino también de reglar las 
operaciones de todos los que quieran cami
nar por las sendas de la honestidad , recato, 
moderación , y  desempeño el mas exaéio de 
la obligación, y  fidelidad religiosa para con 
Dios , y  su Santa L ey.

Verdaderamente , que un R ey tan á to
das-luces superior, nos debe inspirar no so
lo aquel regocijo de que se llena el animo con 
sola su presencia, sino también la mas fun
dada esperanza, de que en su feliz rey nado 
no padeceremos la menor turbación en las 
costumbres piadosas , y  sin la mas leve alte
ración en nuestros Dogmas. Y  aun debemos 
añadir la prudente confianza de que el ex- 
plendor, y  poder respetable en que vemos 
nuestra Monarquía , se acompañe con aumen
tos del fervor, y  creencia de sus vasallos, que 
serán tanto mas fieles á su Señor natural, 
quanto mas radicados esten en los sentimien
tos de la verdadera Religión.

Recórranse las épocas de la prosperidad, 
y  elevación de la Monarquía de España, y  
se hallará siempre depositada su grandeza en
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los tiempos en que la Religión de sus Sobe
ranos fue igual con la fidelidad á Dios , y  á 
sus R eye s, por parte de los vasallos.

E l auge mayor de nuestra España fue, 
quando el gran Recaredo por los años de qui
nientos y  ochenta y seis, con su egemplo de 
abrazar la Religión Catholica , sirvió de esti
mulo para que sus vasallos egecutasen lo mis
mo , manteniendo,y disfrutando lamas cum
plida prosperidad hasta los infelices tiempos, 
y  cerca de los años de setecientos y  dos, en 
que los desordenes mutuos de Reyes , y  va
sallos ocasionaron las notorias desgracias, pro
venidas del libertinage , y  disolución.

Si pasamos a la segunda época de la mas 
floreciente exaltación de nuestra Monarquía, 
daremos con los principios del Siglo tercio- 
decimo, quando el Santo R e y  Don Fernan
do introdujo la felicidad en casi todas sus 
Provincias, expeliendo , ó haciendo tributa
rios á casi todos los Sarracenos de sus domi
nios , y  animando con su egemplo , á la prác
tica de la mas sólida virtud , y  piedad.

Poco menos tendremos que admirar, si 
recorremos los años de mil quatrocientos no

ven-



vfe nt y  d o s, quando los Reyes Catholicos, 
llenos de un religioso zelo , obligaron á salir 
de sus dominios á muchos M oriscos, en
contrando en cambio de esta acción tan 
catholica, la innumerable multitud de nue
vos vasallos en el N uevo Mundo que descu
brieron. Asi andan siempre enlazadas la R e
ligión, y  la prosperidad, y  debemos pruden
temente estar seguros de que siendo tan pa
tente la observancia de nuestro muy amado 
R e y , y  Señor, y  tan escrupulosamente exa&a, 
hasta de los menores ápices del verdadero 
culto de D ios, y  de la propagación, y  extern 
sion de nuestra Religión, se unirán las felici
dades temporales con los incrementos, y  pro
fundas raíces de nuestra Santa Fé. En el dia 
palpamos muchos grados de elevación, y  au* 
toridad en el ministerio Español; y  debemos 
prometernos iguales ventajas del Catholicis- 
m o ,y  Religión.

Para concurrir en algo á estos tan salu
dables fines, prosigo el empeño de dar esta 
traducción, cuyo objeto es la refutación de 
V oltaire; el que aunque ya está combatido 
en los dos tomos del Oráculo de los nuevos
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Philosofos, hace precisa la continuación de 
estos otros dos, para hacer mas completo el 
ataque, y  estrechar a este Escritor por todas 
partes. En la Obra del Oráculo no se men
cionan lodos sus errores en particular; y  co 
munmente se dirigen sus baterías contra el 
grueso, ó cuerpo de sus errores. En esta se 
baten sus delirios por menor. Ambas Obras 
caminan á un fin; pero con diversidad de rum
bos van á dar como las lineas á un solo cen
tro. Sobre el método que observo en la tra
ducción, tenia no poco que decir. En otra 
ocasión insinué la suma dificultad de agradar 
á todos en punto de traducciones, en las que 
se tropieza con tanta variedad de dictámenes 
sobre su acierto, ó legitimidad, quantós son 
los LeCtores de las obras traducidas. Unos as
quean toda versión, que ño esté acomodada 
a su estilo. E l apasionado por el laconismo, 
mira con zeño quanto se acerca al difuso, 6 
asiático. El inclinado al sublime, no solo des
deña el familiar, o  infimo , sino también el 
medio, ó templado. E l figurista , y  poético, 
blasfeman del sencillo, y  literal, o demons
trad vo. E sta , que podemos llamar dolen

cia



cia general de la critica para toda suerte de 
escritos, es menos justa , y  racional en las 
obras de traducción, en las que el Traductor 
se vé precisado á ser copiante del estilo ori
ginal del A u to r, y  á ser un Protheo de esti
los , si se estiende á dar versiones de obras, 
y  Autores diferentes. A  lo dicho se añade, el 
que son bien pocos de semejantes censores los 
que se tomen el trabajo de cotejar , y  ente
rarse del estilo nativo del Autor de quien 
se hace la traducción: de donde dimana que 
le achaquen defeétos que el Copiante no pue
de tal vez disimular sin refundir el estilo de 
nuevo, y  con inevitable peligro de desfigu
rarle enteramente, haciendo un comentario, 
ó una paraphrasis en vez de una version.

Otros egercensu ceñuda critica, estre
meciéndose al oír una sola voz que no ajus- 

, te á Ja delicadeza, ó entonación de su melin
droso oído. Estos tales, como si fuesen maes
tros de m elodía, se indignan contra la mi
nima destemplanza en un solo punto, ó co
ma, y  sin permitir jamás aúnenlas compo
siciones dilatadas el uso de una sola falsa. 
Norabuena, que todos rígidamente observen
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el compás para que no se escuche el descon
cierto de una sola voz , que por alto, 6 ba
jo desdiga de la composición armoniosa, y  
arreglada al unisono de la fé, de las buenas cos
tumbres, y  regalías ; pero armarse de saña 
contra unos tildes, ó jotas, y herir con vara 
de hierro a todo aquel que profiere , ó usa 
de alguna voz menos culta , ó peynada , es 
en buenos términos tomar mas bien el em
pleo de Comitre, que de Censor. En las obras 
que no se ordenan al pulimento de la lengua, 
sino á la ilustración del entendimiento, y  ma
nutención del Christianismo, se debe obser
var la templanza del lenguage, ó estilo , y  
deben descartarse las voces pomposas , y  
afeitadas, so pena de incurrir en un purismo, 
ó extremada hinchazón, sin otro fruto que el 
de engalanar los periodos de las clausulas, 
que era lo que tanto tiempo há afeaba San 
Agustín, (a) No haya solecismos, voces barba
ras, y no importa mucho que los colores bri
llantes de la Rhetorica no asomen mucho en 
las obras instru&ivas, y  dogmáticas.

Otros
(«) Mundanis Scriptoribus cura est de vocibus, nos- 

iris autem de rebus. Lib.cont. Adam. c. a.



Otros hay que muerden con una lima 
áspera quanto puede rozarse, ó tener algún 
ayre del idioma que se traduce; y  al punto fa
llan que lá Obra traducida , por egemplo, 
la Francesa, abunda en galicismos. L a  veri
ficación de este achaque seria un borron in
excusable, y  bastante por sí solo para des
terrar semejantes traducciones del manejo de 
los rudos, y  aun de los literatos. Pero para 
hacer semejante graduación, se necesita en
tresacar las pruebas convincentes de tal mez
c la , y  promiscuidad de idiomas. D os, ó tres 
vocecillas tomadas de nuestros vecinos E s- 
trangeros, no son bastantes para prueba del 
delito del galicismo ,  pues á ser asi ,  seria 
preciso demandar, y  desterrar casi todas las 
obras traducidas en el corriente Siglo. Y a  
prescribieron algunas voces por la  adopción 
común que hicieron de ellas los eruditos, bien 
por su mayor energía, ó por la escasez acci
dental en nuestro idioma; 6 bien porque en 
alguna ocasión adorna mucho á un ramille
te la colocación oportuna de alguna flor es- 
•traña. Por otro tanto dijo discretamente el 
ilustre,Reverendísimo F eyjoó, que asi como
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dice aquel adagio Español: Nadie diga de es
ta agua no beberé, tampoco nadie debe decir 
absolutamente : D e esta voz nunca usaré.

Repito mi anterior, é ingenua confesión 
de no haver consumido mucho tiempo en la 
penetración, o cabal posesión del idioma Fran
cés; y  solo puse la precisa atención para im
ponerme en una regular inteligencia suya, 
no dudando se me escondan los primores que 
alcanzan otros mas domiciliados, ó aplicados 
á su perfedta posesión. Pero también diré, y  
sin la menor sombra de arrogancia, que aun
que en las Obras de mis traducciones hormi
gueen muchos otros defeélos de instrucción, 
y  literatura, he procurado, y  acaso conse
guido evitar todo galicism o, con un leve, ó 
casi ningún cuidado para ello , mediante mi 
natural aversión á los empréstitos de voces, 
de cuyos equivalentes no solo hay copia, si
no también sobra en nuestro nativo idioma.

Se hará increíble el que un critico, que 
tiene obligación á saber las reglas de la cri
tica, me achacase el vicio de un rebosante 
galicismo, apoyándolo con destacar del con
texto de mis libros una docena de voces en

las



las que no se encuentra casi la menor sos-¿ 
pecha del delito. Por egem plo, para dar una 
idea del soñado desorden de la Gali-Hispa- 
no-Parla , (phrase del Notador) elige por 
pruebas conducentes, y  que demuestran co
mo en minatura la promiscuidad que hago 
de los dos idiomas: lo primero, él que dije 
ridiculeza,  por ridiculez. Pero se debe adver
tir que este descuido, (si lo es) fue de la im
presión *, pues erf dos ocasiones usé en el mis
mo libro de la voz ridiculez. Mas conceda
mos que fuese puesta con toda advertencia. 
Deberá por esto imputarse de galicismo ? Y  
en vista de tales fruslerías, no nos será lici
to valernos para la respuesta de la voz es- 
trangera sycophanta, ( esto es notador de me
nudencias) y  en vista de tal ridiculez aplicar 
al Censor aquello de

Tu es ille viri 
D e te fabula narrattir.

En el segundo cargo de lös galicismos me 
pone el uso de la voz asomar ¿(d) erf lugar de

mos-

(a) Ta puso tacha á esta voz un erudito por hacerla usa
do Don Gabriel Atoareis \ pero' danca le pudo achacar 
que fueie Francesa.



mostrar, 6 manifestar. Pudiera decir no po
co sobre la propriedad de este verbo casti
zo , y  castellano, con uso corriente de todos. 
Pero dónde asoma el galicismo, aun quando 
esta voz no tuviese el manejo tan arraygado?

Pasemos al tercer reparo, que se reduce 
á que me valgo de la voz cantón , debiendo 
decir distrito, ó región. O  no hay vagatelas en 
el M undo, ó deben ser estas las mas famo
sas. Yo digo que semejantes reparos son del nu
mero de los de assini timbra, vel de lana caprina.

Recorramos el siguiente escrúpulo, y  es, 
que digo imputar, por reconvenir. La voz im
putar nada tiene de originaria de Francia, es 
del todo latina, y  de esta la tomaron, y  
usan los Españoles, como también los Fran
ceses, cuyos idiomas saben todos ser dialec
tos del latino.

Otro defeflo se me señala, en que digo 
Gaulias, por Gallas, ó Francia antigua. Siem
pre oí hablar de Gaulos, y  por consiguien
te de Gaulias. En e l Diccionario de More-
ri puede verse la etym ología, é inteligencia 
del significado de estas voces. Pero quando 
la  exa&itud se redugese á decir Galias, en

- vez



vez de G aulias, seria galicismo el trastorno,
ó  inversión?

E n el siguiente reparo, confieso me co
gió el Notador en el mas. neto galicismo: 
refiero dos strophas, ó versos Franceses, que 
se cantaban en cierta Iglesia de Francia; y  
por parecerme breves, y  m uy expresivos pa
ra el caso á que se traen, no Jos trasladé al 
Castellano, valiéndome de la frequente, y  
universal costumbre de insertar algún verso, 
ó sentencia latina en la misma locución E s
pañola : sin que por esto á nadie se le mote
je el hablar Hispano-Latino.

Acaso parecerá mas fundado el concep
to del galicismo achacado por haver puesto 
Saint Barthelemi, (pero le puse rayado) en 
vez de San Bartholom é, como me previene, 
y  alumbra el Notador. Confieso que la igno
rancia del significado de esta voz trivialisi- 
m a, seria el cumulo de la ignorancia mas 
crasa del idioma Francés,  quando es palpar 
ble la alusión, y  analogía con el de la voz 
correspondiente Castellana. Pero no de el sig
nificado de esta , porque sirviendo aquella 
voz proporcionalmente por sí sola, para sig-
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niñearlo que nosotros, quando decimos: Ma
la la huvistes Francés en aquello de Ronces 
Valles : no parece ajustada expresión la de 
significar una grande scena, diciendo , fu e  un 
dia de San Bartbolomé.

El ultimo galicismo está en la voz paro
diar , esto es, satiryzar festivamente, pero ni 
la raíz, ni la adaptación son Francesas ; y  asi 
quando mas, su uso será Latino, ó  Grequi- 
zado, y  sin el menor derecho para juzgarle, 
como robado del Diccionario Gálico.

Concluyo con decir, que hasta las erra
tas , y  descuidos de la pluma se hacen pa
sar por galicismos. V. g. escrivióse Valero 
por Valerio, y  al punto se tachó de contra- 
vando. Se descuidó el Impresor, y  aun el 
C o rred o r, en poner un diptongo al acusati
vo qnem, y  se me hizo cargo de este sobran* 
te, ó defedo. Pero acabemos de lidiar con 
semejantes N otadores, que podemos decir 
que andan en busca de lagartijas, y  quienes 
por ha ver encontrado tales Vagatelas, se con
sideran autorizados para decidir como Orá
culos, y  hablar en tono que desdice de las 
leyes de la educación, religiosidad, y  aun de

la



la mediana instrucción en las materias de las 
censuras.

Mucho pudiera añadir sobre el intolera
ble abuso de los Críticos, que á titulo de ta
les, exceden las barreras de la templanza, y  
moderación: y  solo sirve de consuelo, y  sa
tisfacción, el que en una Obra de tanta varie
dad de sucesos, de pasages historíeos, dog
máticos, y  políticos, de tantos lugares dé la 
Escritura Santa, como en ella se re&eren, y  
contraen, no haya tenido el diente adunco, 6 
canino que morder sino en las menudencias, 
ó quisquillas de unas pocas voces, que sien
do calificadas con el uso , ofenden sola
mente el oído melifluo, 6 escrupuloso de un 
Académ ico, que no hace alto en las utilida
des que esta casta de leyendas puede pro
ducir en el dia. Debo dar mil gracias al Se
ñor por haverme puesto en ocasión de tocar 
por la experiencia el fructuoso desengaño del 
alto concepto que muchos tenían formado de 
V oltaire, cuyos pensamientos, y  modos de 
discurrir iban labrando una ciega adhesión á 
sus máximas, y  delirios. Con el atraélivo 
de sus engañosos ofrecimientos, se iba bebien

do



do el tósigo de sus doólrinas, y  errores ; y  
ahora con la antorcha de las doctrinas de es
tos Libros va estendiendose la luz que es
parcen estas apologías. Quiera el Altísimo 
desterrar las preocupaciones de aquellos que 
perseveran adiólos á los que no cesan de inun
dar con escritos el terreno árido de los tibios, 
ó muy poco apasionados por las verdades de 
nuestra Santa Fé. M uy luego saldrá á luz el se
gundo Tom o, que abraza los errores dogmá
ticos del Oráculo.

D IS -



I
D I S C U R S O  P R E L I M I N A R ,

en el  que se explica e l m étodo, y  orden

de esta Obra.

HI? CASO será difícil el encontrar en un

A |j|“ Siglo hombre que junte tantos talen- 
|B tos , y tan grande variedad de co- 
Jsr nocimientos, como los que reúne Vol

taire en sí solo. Sé le puede conside
rar como hombre, en algún modo, pe

regrino , y único. No hay casi especie alguna de li
teratura en la que no se haya exercitado; y si algu
na vez no consiguió la perfección en tantas, y di
ferentes materias, á lo menos manifestó en su varie
dad, y multitud de noticias , cierta superioridad qué 
alcanzan pocos Escritores.

Aun estaba Voltaire en la edad en que los demás 
hombres se hallan precisados á instruirse, y escuchar 
á sus Maestros, quando aparecieron sus primeras poe
sías, y  excitaron la admiración de toda la Francia. 
Las Piezas que por entonces compuso para el Thea- 
tro, hicieron pensar que no havia que echar menos 
en el reynado de Luis XV. á los Comedles, y Racines, 
que ilustraron el Siglo de Luis XIV. En todas estas 
Piezas sobresalían los gracejos mas vivos , las expre
siones mas fogosas, con todas los caraétéres de dais- 
te , y donaire, que nunca pueden ser productos del 
estudio,6 de la aplicación, y solo pueden nacer del 
verdadero ingenio. Fortificado después el entendimien
to de Voltaire con la edad , entró animoso en

A la



la catrera de . la Philcsofia, i se internó ¿te manera, 
que solo parecía aspirar á ser Philosofo; al modo que 
continuando en la Poesía , solo significaba querer ser 
Poeta. Pero aun en este tiempo se ocupaba en la His
toria, Critica, y en, las observaciones de todas las cu
riosidades relativas á los usos , y costumbres de los 
Pueblos. Quiso probar de todo, y supo su ingenió acó- 
n odarse á la universalidad; y sin embargo de muchos 
descuidos,y errores, en todo sobresale el ingenio de 
Voltaire.Un ardor infatigable , y una lección muy varia, 
pero mal digerida, con una memoria pasmosa, le ani
maron, y dieron la confianza de escrivir sobre casito* 
das las clases de asuntos. Una suma viveza de imagi
nación , aunque mas propria para la pintura, que para 
la creación, Ó invención, le da siempre una fuerza, y  
firmeza de estilo , que suplen mucho la falta del atrac
tivo. La energía de las expresiones, la libertad osada de 
sus reflexiones, de sus juicios, y sentencias, los con
trastes mas asombrosos, la variedad de objetos que pone 
ala vista,el cotejo,y el modo de combinarlos, y de 
realzar los unos con los otros ; todo esto sorprehende, 
encanta , y atrahe hasta aquellos kflores que están en 
disposición de desconfiar de lo que leen. Esto es toque 
podemos decir sobre el método proprio, y peculiar  ¿fe 
los escritos de Voltaire.

Este conjuntó de talentos le grangeó á Voltaire el 
ser mirado como prodigio de su Siglo. Y huviera po
dido ser también su Idolo, si los continuos abusos que 
hizo de sus talentos, les extravíos en que ha incurrí-* 
do» el tono de superioridad, y el ayre imperioso que 
siempre afectó tener sobre quantos cultivan las Belles

Le-
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Letras» no le huvieran suscitado casi otros tantos ene
migos , censores, y rivales, quantos son los de la vanda 
de sús adietes, y apasionados.

El entendimiento humano tiene sus fuerzas con 
las que se puede elevar á los conocimientos sublimes. 
Pero también tiene ciertas reglas que debe seguir, y 
ciertos limites que debe respetar. Hay entendimientos 
arrogantes, y al mismo tiempo muy felices. Peto tam
bién los hay temerarios. Todo el mal de Voltaire está 
en haver querido elevarse sobre todo, y en haver de 
continuo desatendido las reglas sabias, y los limites 
mas. respetables. Y asi un le&or. juicioso echará de ver 
bien presto, que este Autor camina casi siempre sin 
principios fijos, sin Lógica segura, sin erudición ver
dadera, y siempre sin reparo, ni respeto á lo que me
rece ser lo mas respetado. Al punto comprehenderá 
también en qhe aquel centeüéo de su imaginación, aque
llas reflexiones insolentes, y aquel colorido brillante, 
que se vé repartido en todas sus Obras , pueden des
lumbrar , y sorprehender á los entendimientos lige- 
ros, superficiales, y poco capaces de reflexionar; pe
ro no harán impresión alguna en quien se halla en es
tado de examinar, y decidir.

Los mayores extravíos de Voltaire han sido en lo 
concerniente á la Religión; y asi nuestra principal aten
ción se dirigirá á este gran objeto. La Religión no es 
mas que la alianza, y sociedad que hay entre Dios, y  
el hombre: alianza que contiene las mayores ventajas, 
é intereses para nosotros. El hombre que de veras es 
racional, no conoce cosa mas sagrada, ni registra cosa 
mas acreedoraá su veneración,y respeto.Los errores 
en esta materia, los falsos principios , y las maximrs
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libres, son siempre infinitamente peligrosas; y !o  son 
mucho mas quzndose presentan de un modo que li
sonjean el orgullo del entendimiento humano;y quan- 
do parece que los mismos errores nacen déla razón, de 
la-ciencia, y verdad. Es, pues, desummo interés el co
nocer la falsedad de los principios mas funestos, y el no
tar las consequencias, por lo común peligrosas, y siem
pre ridiculas, que se deducen desemejantes principios, 
y de enseñará distinguir en materias tan importantes, 
y de tanta gravedad, la verdad de lo que solo tiene apa
riencia de ella.

Casi no hay Obraalguna de Voltaire, en la que no 
toque el punto de Religión; y no hay una sola en la 
que sea tratada con el respeto que laes debido. Voltai
re habla como Poeta, como Historiador, y Philosofo, 
mas nunca como Christiano. Muchas de sus composi
ciones Poéticas no presentan mas que un libertinage im
pío; y su Historia general viene á ser una satyra, en 
la que la calumnia, y la hiel ocupan siempre el puesto de 
la verdad. En sus Misceláneas Philosoficas , aun mas 
sceptico que Bayle , impugna siempre los principios 
mas seguros, y aboga por todos los errores.

A la verdad no emprehende Voltaire el batir abier
tamente el Christianismo ; pero hace jugar todos los 
resortes de su entendimiento, é imaginación para sos
tener, y defender los errores,que combate el Chris
tianismo. Nos presenta á un Materialista , como á un 
Philosofo desnudo de preocupaciones, y como á un 
hom bre que no quiere gobernarse sino por la razón na
tural. Nos refiere sus argumentes, examina, y pesa sus 
razones, admira la fuerza, y solidez de estas; las pre
senta como si fuesen convincentes, y demonstra) ivas;

for-
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forma una gran lista de los Philosofbs famosos, que fue
ron Materialistas, incorporando entre estos algunos Pa
dres de la Iglesia; y en este estado deja Voltaire al lec
tor de sus Obras.

El hombre de mediana razón,y reétítud,coloca
rá siempre en el numero de los delirios philosoficos la 
opinión de la fatalidad. Un ciego destino, que lleva tras 
sí todos los acaecimientos humanos, que nada deja á la 
sabiduría, y prudencia del hombre; y á cuya vista los 
entes criados son meros instrumentos, semejantesá los 
resortes de una gran maquina: semejante destino, re
pito , es un absurdo el mas despreciable, y tan digno 
de ser condenado en el tribunal de la razón, como en 
el de la Religión.

No es posible que Voltaire crea, ó adopte absur
do igual, que no puede tener cabida sino en el enten
dimiento de un estúpido Hottentot, ( País de Africa cer
ca del Cabo de Buena-Esperanza) 6 de un ciego Mu
sulmán. Pero sin embargo esta es la materia de muchas 
de sus. piezas alegóricas, que están en sus Misceláneas, 
y  de muchas reflexiones philosoñcas, que con flaquen
cia se encuentran en su Historia generaL El hom
bre de reña razón las desprecia, el poco reflexivo se 
sorprehende; pero el libertino se autoriza, y se vale 
de ellas para sus extravíos.

El modo con que habla Voltaire de casi todos los 
exercicios de la Religión , de sus ceremonias, de su 
gobierno, y Ministros, es aun mucho mas seduñivo, y  
peligroso. Unas veces se vale de los chistes, y satyras, 
otras de razonamientos graves, y declamaciones vehe
mentes para inspirar la aversión, ó di desprecio. Quan- 
to escribieron, 6 imaginaron los libertinos, y quanto

A 3 di-
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dijeron los Escritores modernos que se glorían del ti
tulo de Philosofos, contra la Religión Catholica; otro 
tanto refiere Voltaire, y lo exagera, añadiendo una sal 
aun mas picante, ó una ridiculéz la mas injuriosa. To
dos los que están destinadas, ó consagrados al servicio 
de la Religión, se le figuran como un conjunto de 
hombres despreciables , ó viciosos. Lo que hay de 
mérito, talentos, y virtudes en estos; los servicios que 
hicieron, y hacen á los Pueblos } lo pasa en alto, ó 
lo oculta en las diferentes pinturas que presenta á los 
Leétores. Las pasiones, los vicios, y excesos con que 
algunos se infamaron, son la única cosa que tiene cui
dado de hacer presente, y por ellos solos se gobierna 
para decidir de todo.

Quanto se practica en la Religión es fanatismo, ó 
superstición para los ojos de Voltaire. A nada tiene res
peto, ni con nadie usa de moderación. Algunas veces 
se divierte en hacer presentes las mortificaciones ridi
culas de un Faquir, ó de un Dervis. Pero esta alegoría 
es muy clara, y desde luego se percibe que no hay mas 
que mudar el nombre, y que se quiere burlar de las 
observancias respetables de los Religiosos. Otras veces 
por medio de una alegoría muy fácil de entender, quie
re hacer ver que es una superstición la mas fatua el 
hacera Dios ofrecimientos , votos,■ y oraciones 'pata 
conseguir de él lo que se desea.

Pero porque la Iglesia no erige Altares á las sobresalientes en la Opera, y á las virtuosas heroínas que 
suben al theatro, y costean de varios modos los diver
timientos del público, trata Voltaire á toda la Nacioo- 
Francesa de estúpida, y supersticiosa. En fin no encuen
tra Voltaire cosa mas mal pensada, que los Concilios

de
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de la Iglesia, ni cosa tan descabellada como la obliga
ción de someterse á lo que una vez determinaron. Es 
de sentir que los Paganos eran mucho mas cuerdos en 
permitir á cada qual la libertad de pensar, como les pa
recía , sobre materias de Religión.

Sin embargo de esto, se puede decir que en sus 
Misceláneas de literatura, y de Philosofia, no hizoJVol- 
taire sino asomarse contra la Religión. En su Historia 
general es én donde la combate de un modo mas vivo, 
mas de pensado, y odioso. Allí solo dispara sus tiros 
contra la Religión, con algunos asaltos de libertino- 
ge, ó con la vana ostentación de un cierto saynete 
philosofico. Pero aquí es un enlace continuado de ca
lumnias , y de imputaciones falsas, de exageraciones des
medidas , de disfraces artificiosos de que se vale para 
ultrajar la Religión. Los Autores mas despreciables, y  
sospechosos, una vez que sean enemigos de la Reli
gión , ya son oráculos para Voltaire. Los Gentiles , los 
Musulmanes, siempre están seguros de hacer fé contra 
los Christianos, del mismo modo que los Protestan
tes contra los Catholicos. Quanto hasta aquí imagina
ron, ó dijeron los Idólatras, los Hereges, é Imposto
res contra los creyentes en Jesu-Christo; y quanto in
ventaron para la defensa de los enemigos, y Ty ranos 
del Christianismo, todo lo recoge Voltaire , lo resuci
ta, y lo refiere, como otros tantos artículos incontes
tables. Pero si hay algo que sea ventajoso á los Chris
tianos en 'los Autores, aunque sean de los mas segu
ros , y  acreditados , 6 lo suprime del todo , ó si lo 
refiere , es para esparcir sombras con la critica mas ar
tificiosa,y la mas capáz de sorprehender á todo el que 
no esté perfectamente instruido, é ilustrado.A 4 Po-
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Poseído Voltaire de esta malignidad antí-christía- 
na, nos presenta una dilatada lista de pinturas Históri
cas , pero infieles las mas de ellas. Todos los mas horri
bles desordenes, con quanto huvo de mas odioso, se 
lo atribuye á los Christianos; pero sus virtudes se ven 
disfrazadas en vicios, las práflicas de Religión en ni
miedad , ó flaqueza , y sus mas leves defeétos abulta
dos con exceso.

Pero no es asi, como Voltaire trata , ni son estos 
los colores con que nos pinta á los Mahometanos, y 
Gentiles. Si alguna vez huvo virtudes verdaderas en los 
hombres ; si en algún tiempo huvo sabiduría, razón, 6 
equidad en ellos ; solo se encuentran en los Idolatras, é 
Infieles; y solo ellos fueron los hombres grandes, los in
genios sublimes, y los verdaderos Heroes. Si los Pro
testantes merecen algunos elogios de Voltaire, no es si
no quando los contrapone á los Catholicos. Y si se ve 
en alguna ocasión precisado á dar algunos testimonios 
á los Catholicos, al punto les pone al canto la sombra 
de los defectos que tuvieron , exagerándolos mucho, 
para rebajar la idea del bien que deja dicho.

Quando alguno toma á su cargo el dar á conocer 
los hombres , dictan las leyes de la Historia, el que se 
retraten los hombres enteramente; que se hagan ver 
por sus buenas, y malas prendas, por sus vicios, y vir
tudes. Manifestarlos por un solo lado , es ser Historia
dor infiel. V oltaire incurre casi siempre en esta infideli
dad , no asomando á los Christianos, sino por el lado 
de sus defeétos, y á los Paganos , Mahometanos, y He- 
reges , j or el de sus buenas qualidades , y talentos.

Sin embargo, se debe confesar, que la infatigable 
aplicación de Voltaire en deslucir la Religión Catboli-

* ca,
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ca, y desconceptuar á los que la profesan , y respetan; 
no es prueba de que haga mas aprecio de alguna otra 
Religión. Su inclinación declarada, es por la indiferen
cia , y tolerancia universal; y toda su Philosofia se re
duce á ensalzar mucho al hombre de bien, á tener siem
pre en la boca las grandes máximas de probidad , de ho
nor , de equidad, á desprenderse de todo lo que se lla
ma dogmas, opiniones , artículos de creencia ; y úl
timamente , á creer lo que se quiera, óá no creer nada.

Y asi, no hay hombres de quienes nos dé retratos 
tan insignes, como de los Philosofos tolerantes; ni hay 
otros tan amables como ellos , á quienes nos pinta 
siempre, como unos hombres llenos de dulzura, y que 
no respiran sino la paz ; y como hombres, que no cen
suran , 6 desaprueban á nadie , como hombres que bue
namente dejan á cada qual, que piense como le parez
ca , y que solo quieren para sí aquella justa libertad, 
que ellos dejan á los demás. Estos Monsieures no piden para sí mas que la libertad de pensar; esto es, no 
piden otra cosa que la libertad de ultrajar impunemen
te la Sociedad, y la Religión ; no piden mas que la li
bertad dé vomitar todas las blasfemias mas escandalo
sas, é injuriosas á la creencia Christiana , y el propo
ner con la mayor insolencia todas las extravagancias 
mas.absurdas en materia de dogmas, y costumbres. 
Mr. Voltaire tiene todas estas demandas por muy jus
tas, y arregladas; y esto es lo que se esfuerza á probar 
en mil parages de sus obras , y principalmente en su 
Poema sobre la Ley Natural, y en su Discurso sobre 
la alma , y también en su Panegyrico sublime de Locke.

La insolencia con que Voltaire atropella la Reli
gión , no respeta, ni contemporiza mas al poder, y au-
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toridad de los Reyes. Este Phílosofo no instruye mejor 
al hombre en las obligaciones de vasallo , que en las 
del Christiano. De pocas rebeliones habla en sus Obras, 
que, ó no las escuse, ó no las apruebe.

Estas máximas tan equivocas , y peligrosas sobre 
la igualdad de todos los hombres, nunca debieran tra
tarse sino por gentes muy doétas, que diesen á cono
cer la extensión, y los limites, el uso , y el abuso de 
su inteligencia. En boca de algunos no suele ser algu
nas veces otra cosa, que el lenguage de la razón; pe
ro en otros suele ser grito de la sedición, y furor. Vol- 
taire habla sin precaución, y miramiento; y hay mu
cha mas afeftacion , y dolo, que verdad, y razón en 
lo que tanto repite, y abulta sobre los terrores del des
potismo , y de las ventajas de la libertad. Si los que 
govieman los Pueblos faltan en algunas ocasiones á la 
justicia, y á la humanidad ; los que sublevan , y es
parcen máximas sediciosas , no sirven sino para hacerlos mucho mas desdichados. La Religión nos dá sobre 
esto lecciones, mucho mejores que la Philosofia mo
derna , y mucho mas acordes con la razón.

Quando se toma un tono tan alto como el que to
ma Voltaire, y quando solo se dá oídos á los proprios 
discursos, y se intenta reformar las ideas de todos los1 
hombres, se quieren impugnar los principios mas evi
dentes , las nociones mas autorizadas, los hechos mas 
averiguados, y constantes; quando se tiene la osadía 
de erigirse en Juez Soberano de todos los ingenios, de 
todos los talentos, y de todas las obras de todo gene
ro de literatura , de Artes , y Ciencias; en este caso es 
muy difícil no caer en frequentes contradicciones, y  
en los errores mas palpables. Semejante empresa está

to-
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toda llena de escollos, que no supo Voltaire evitarles.
Verdaderamente que pasma, el que éste con su gran 

talento, y con una memoria tan vasta, caíga tan de 
continuo en las contradicciones mas visibles. En el 
discurso de la Obra harémos patentes muchas de ellas, 
y pudiéramos hacer un libro entero de las que se le 
notan.

Ni nos debemos fiar mas de los difíame nes que 
forma sobre muchos de los Escritores. Los talentos mas 
sobresalientes, no hacen á un hombre infalible ; pero 
un espíritu de zelotypia, y una aíéfíacion orgullosa de 
ser el único oráculo que debe escucharse , abortan sen
tencias , y  decisiones las mas erradas, aun quando el 
talento es mas encumbrado. Lasóla autoridad de Vol
taire no dará el tono á los pensamientos del público, y 
déla posteridad.

Se puede observar también , que Voltaire hace el 
mismo aprecio de la Religión, que el que muestra á su 
Nación. En todos sus escritos hay una tema continua
da, de abatir á los Franceses , y hacerlos inferiores á 
todos los Estrangeros, presentando por lo común los 
mayores hombres, y los mas elevados ingenios de la 
Francia, á la manera que lo hizo con los Heroes Chris- 
tianos, y Padres de la Iglesia. Será esto por el verda
dero desprecio que hace de su Nación ? O será acaso 
por colocarse en un nicho particular, y superior al de 
todos los Escritores ?

Sea el que fuere el fin de Voltaire, siempre se da
rá por agraviado el hombre prudente , del modo con 
que ordinariamente trata á sus Compatriotas: y notará 
muy luego, que estos nunca están sino en lo mas re
tirado de las pinturas , como unas sombras, que no

sir-
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sirven sino para realzar los coloridos brillantes, con 
que están retratados los Estrangeros. Todo impardal se 
verá obligado á hacer justicia al ingenio de Newton; 
pero no por eso tratará á Descartes de Philosofo de Ro
mances , y le reputará como á un hombre, al que en 
medio de sus errores debe estar muy obligada la Phi- 
losofia racional; y como á quien puso á los que le si
guieron en la vereda de los conocimientos verdaderos, 
y de los descubrimientos mas importantes : estimará 
también á Locke, sin despreciar á Malebranch; no com
parará á Prior con Fontaine ; admirará los talentos 
Militares de Malboroug, sin desacreditar á Turena ; se 
juzgará obligado á ser, á lo menos tan honrador de su 
Nación, como lo son los Ingleses mismos , no obstan
te su rivalidad,

Entre las personas que leen las Obras de Voltaire, 
hay unas que no tienen luces bastantes para notar lo 
defectuoso de los Discursos de este Escritor, ni para 
advertir lo peligroso de los principios, que sienta como 
innegables. Otros Le&ores son poco aplicados para to
marse el trabajo de examinar, y advertir con cuidado,* 
y reflexión; y se llevan del gusto á estas máximas, y  
principios que se imprimen con facilidad. Poco á poco 
se habitúan á pensar, como el Autor, y citan, y refie
ren con gusto sus pensamientos, máximas , y decisio-’ 
nes ; y mirando ya los objetos con el mismo aspeólo, 
vienen los pensamientos del Autor á ser la pauta de las 
decisiones , y máximas del preocupado Leóior.

Esto fue lo que me empeñó á formar este evameo 
critico de las Obras de Voltaire ; pero no tocaré sino 
aquellas que confiesa públicamente como suyas. Por 
esta razón, solo me serviré de la colección completa,

que
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.>que salló en Ginebra el año de 17 y 6. Hay otras mu

chas piezas, que tienen por Autor cierto á Voltaire, en 
medio de que no lo concede, ó confiesa á todos. Estos 
son los gages infelices de un espíritu libertino, que tie
ne la osadía bastante para impugnartodo lo mas santo, 
y  sagrado, y después es muy tímido, ó por mejor de
cir , bastantemente mirado, para no sostener abierta
mente, lo que abortó en un delirio impío, llevando con
sigo el oprobrio, y la condenación y enseñándonos 
cómo debemos reputar á los que se ven precisados á 
cantar la palinodia , después de una obstinada jactancia.

También se evitará toda acusación personal del Au
tor , de cuyos extravíos nos compadecemos al mismo 
tiempo, que admiramos sus talentos. No se trata de com
poner una satyra, sino una defensa de la Religión. La 
satyra casi siempre es prcdufto de la pasión ; y al par 
so que agravia la humanidad, es una prueba infalible 
de un genio improbo, y hace mas aborrecible entre las 
gentes de honor á los que la componen , que despre
ciable al sugeto contra quien se dirige. En fin , la ra
zón , y la Religión igualmente la reprueban. Cuidaré- 
mos de evitar el tono insultante en una Obra , en la 
que no nos proponemos otra cosa que el vendicar á la 
Religión , y de contener el engaño, y el error. Si al
gunas veces se encontrasen expresiones algo mas fuer
tes, se deben entonces considerar las circunstancias, 
que las originaron ; y no se hallará mas que el tono de 
la equidad, de la razón, y verdad. Quandose ven pro
fanados los Oráculos Sagrados del Evangelio , los ma
yores hombres del Christianismo infamados, las má
ximas mas sanas de la Moral convertidas en materia
les de irrisión, y  befâ  podrá sostenerse la insensibilidad?



Las expresiones entonces no serán consequencías del 
dolor, y sentimiento ? Y dejando en salvo, en quan- 
to sea posible, la persona del Autor , será posible dejar 
de explicarse con alguna mas fortaleza sobre sus escritos?

Espero no tener cargos que hacerme , ni que me 
los hagan sobre este articulo. Mas bien recelaría , que 
se me imputase sobre la demasiada atención, y urba
nidad con el Autor. Pero si esto fuese algún defeéto, 
le considero como autorizado por la Religión, y la 
razón , y asi no estoy en disposición de evitarle.

Mr. Voltaire escrive como Philosofo, y como His
toriador. Los escritos, asi Philosoficos , como Historí
eos , igualmente abundan en errores; la Religión está 
impugnada del mismo modo en unos, y en otros. Pa
ra rechazar estas dos suertes de ataques , se dividirá es
ta Obra en dos partes.

La primera, será la refutación de los errores Histo
ríeos , esto es , de los errores en los hechos, que están 
interpolados con mucha malignidad en la Historia Ge
neral , sin critica, ni respeto alguno á la decencia, y  
verdad. La segunda, será la refutación de los errores 
dogmáticos , esto es, los errores en el modo de pen
sar , y discurrir sobre los principios, dogmas, costum
bres , egercicios, y culto de la Religión.

La primera parte nos presenta una pintura mayor, 
de mas interés , y variedad: esto es, la Historia de la 
Religión por el espacio de diez y siete siglos, sus re
voluciones , su goviemo, sus conquistas , y pérdidas, 
los hombres grandes que la protegieron , ó impugna
ron , los que han sido el oprobrio, ó gloria suya , el 
apoyo, ó el azote de ella. A esto , pues , se reduce la 
materia de nuestras observaciones Históricas , en las que

se-
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seguírémos el orden de los tiempos, á imitación de 
Voltaire$ pero sin detenernos en ponderar todos sus 
errores, pues para esto serian necesarios tantos volú
menes , quantosson los que escrivió. él. Solo haremos 
alto en los mas principales, haciendo ver con la mayor 
evidencia la falsedad de las mas de las cosas, que afir
ma con la mayor seguridad.

Con poca atención que se ponga en la liéhira de 
las Obras de Voltaire, se registra inmediatamente el des
precio frequente que hace de los Autores Chrisrianos, 
y Catholicos, y la estimación de los Escritores Genti
les , y enemigos del Catholicismo , á los que respeta 
como á Oráculos. Para impugnarle , pues, con mayor 
eficacia, nos valdrémos por lo común de los testimo
nios de aquellos mismos, de quienes se apoya Voltai
re. Quanto dice contra los Christianos de los prime
ros siglos, procurarémos rebatir en todo lo posible, 
con la autoridad de los mismos Gentiles. Y quando lle
guemos á la Historia de los últimos siglos , recurriré- 
mos á los mismos Protestantes , para refutar las calum
nias que imputa á los Catholicos. En todas estas dife
rentes ocasiones, se emplearán los testimonios de los 
Autores contemporáneos, la autoridad de las piezas 
mas autenticas , y el socorro de una critica juiciosa, y  
esclarecida.

Muchas veces , quando Voltaire trata de los Dog
mas mas esenciales del Christianismo, toma el tono mas 
respetuoso; pero esta afectación hace muy peligroso el 
rumbo de este SedrCtor. Advierte también Voltaire, 
que se di be siempre distinpv.ir lo que es privativo de la 
Philosofia de lo que es peculiar de la F é; pero muy 
luego juzga que todo es del resorte de la Philosofia; y
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asi desaparece, y nunca buelve á considerar él objeto 
de la Fé. Dice también, que nuestros Mysteriös , por 
mas contrarios que sean á nuestras demonstraciones, 
no por eso dejan de ser muy respetados de los Philoso- 
fos 5 pero añade, que lo que es contrario á una de
mostración , es absurdo , y falso. Se deja ver la conse- 
quencia, que se debe sacar de semejante proposición.

No intentamos seguir todos los pasos de Voltaire, 
y hacer una refutación ligera, ó superficial de todos los 
errores que están esparcidos en sus Obras. Nos forma
mos implan, en el que harémos entrar los principales 
Dogmas de la Religión , como también quanto tenga 
conexión, dependencia , ó enlace con ellos. Referiré- 
mos , é impugnaremos quanto hallaremos opuesto á la 
verdad, y Religion. Pero al mismo tiempo, trabajaré- 
mos en fijar la verdad, y en destruir ei error , pre
sentando los principios para esclarecer , dirigir, y afian
zar al hombre que gustare estudiar la Religion , y pa
ra prevenir la impresión que pueden ocasionar los es
critos de tantos libertinos Philosofos modernos. Y asi, 
esta parte dogmática, no solamente servirá para la re
futación de las obras de Voltaire, sino también para la 
de tantas obras, ó escritos peligrosos, como la impiedad aborta todos los dias.

Empezarémos por el examen de los pensathientos 
sobre la AJmiaistración pública, para dar una idea del 
modo con que Voltaire discurre, y trata los asuntos. 
Concluirémos con el examen del Poema sobre la L&p 
Natural, que será como una pintura abreviada de todos sus principios.

Se han publicado muchos escritos satyricos contra 
Voltaire. Puedo asegurar, que casi no he leído uno,

por
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por no serme de gusto alguno esta dase de escritos. Me 
persuadieron á que añadiese una tercera parte á esta 
Obra , y á que recogiese, y juntase los extravíos, y  
desordenes de su vida con los errores de sus escritos. 
Se me dieron para este fin las memorias, y documen
tos correspondientes, haciéndome creer, que una reco
lección de Anécdotas selectas sobre la vida de Voltaire, 
al paso que excitaría la curiosidad del público, daría 
mucho curso á mi libro. Pero repito mi mucho hor
ror al carader de satyrico.

Lo que yo siempre he deseado, y juzgado, como 
muy necesario en nuestro siglo, es una dodla impug
nación de los errores repartidos por las Obras de Vol
taire. No ha llegado hasta ahora á mi noticia, sino 
aquella, cuyo titulo es : El Oráculo de los nuevos Phi- 
losofos \ pero esta Obra que ha sido tan bien recibida, 
y tan justamente apreciada, no ha parecido suficiente 
á muchas personas, muy deseosas de instruirse, y muy 
zelosas de los derechos de la Religión , y de la razón. 
Son muchos los que al ver en la Historia General de 
Voltaire, tan formidable colección de mentiras inju
riosas , 6 por mejor decir, la sangrienta, y continua
da satyra contra los Christianos; desean , y quisieran 
respuestas mas circunstanciadas, mas claras, convin
centes , y  capaces de infundir mas luz en la alma, y  
de confundir la calumnia, y el calumniante. Otros, al 
ver la variedad, y multiplicidad de ataques de Voltai
re , contra todo lo que hay de mas santo, y respetar? 
ble ; y que muchos de estos ataques no fueron reba
tidos por el Autor del Oráculo ; quisieran tener com
pleta esta defensa de la Religión.

fin vista pues de esto, tendrán lugar en esta Obra
B to-
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todos los puntos que no se examinaron en la del Ora* 
culo; y formarán una parte principal de todos los dis
cursos. Y asi, podrémos prometernos el tener todas las 
luces que pueden apetecer los amantes de la Religión, 
y la verdad.

Un mismo enemigo es el combatido en la Obra 
del Oráculo, y en esta. Pero las baterías siempre son 
diferentes, y dirigidas á objetos distintos. En la del 
Oráculo se ven excelentes Disertaciones sobre los prin
cipales puntos del Christianismo; disputas vivas , lumi
nosas, triunfantes , y que impugnan con acierto,y fe
liz suceso, todo el cuerpo de los errores de Voltaire. 
Pero en esta se hacen los tiros contra los errores en 
particular. Se encuentra respuesta para cada uno de los 
pasages injuriosos , y satyricos, para los discursos fal
sos , y mentiras proferidas contra la Religión. Pero es
ta respuesta va presentada con toda precisión , y posi
ble claridad, sin rodeo alguno , y siempre llevando 
consigo la convicción. En el Oráculo se prueban efi
cazmente las verdades que impugna Voltaire; pero aquí 
se descubren con toda claridad los errores en que in
curre. Uno le fuerza con la razón, y el otro hace sen
sibles todas sus contradicciones, sus extravíos, y su ma
la fé. El uno, como acabamos de decir, dirige casi 
siempre su batería contra el cuerpo de los errores, y  
el otro no deja, ni uno solo que no destruya en parti
cular. En una palabra, nada hay tan diferente , como 
estas dos Obras lo son entre sí $ y me atrevo á decir, 
que no se encontrará en ésta un solo hecho, que ya 
se h lie controvertido en la otra , ni reflexión , 6 nota, 
ni discurso alguno, que parezcan temados de aque
lla, ó parecidos.
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Se afea en el Autor del Oráculo el haver carga
do demasiadamenteá Voltaire, de haverle imputado una 
fealdad, é impiSÜad de sentimientos , qué admiran; de 
haver maliciosamente recogido , y  acomodado los pa- 
sages que estaban dispersos con la mira de llenar la 
pintura de mas horrores $ y en fin, de haver dado el 
retrato mas horrible de lo que permiten las leyes de la- 
verdad , y  buena crianza , usada entre las personas de 
letras i y  de gusto.

Pero el Autor del Oráculo nos responde, que él ci
tó fielmente los lugares , de los que tomó todos sus pa- 
sagss; que todos los horrores que pone en la boca de 
Voltaire, salieron primero de su pluma, que no hizo 
mas que ponerlos algo mas al descubierto , haciendo 
palpable lo que otros no havian hecho mas que indi
car, y lo que artificiosamente havia puesto Voltaire, 
como en un simple bosquejo. En quanto al retrato, 
todo el mundo sabe, que nadie igualó hasta ahora á 
Voltaire en el arte infernal de hacer las pinturas mas 
horribles, é injuriosas; y que nunca usa de-colores mas 
negros , que quando pinta á los sugetos, que excitan 
su zelotypia, ó avivan su Colera. Se puede juzgar por 
el modo con que trata al mejor de nuestros Poetas, el 
célebre Rouseau , y al Abad Desfontaines, y á otros 
muchos que pudiéramos nombrar.

Por lo que á mí toca, yo ni puedo , ni debo cen
surar el método, que observó el Autor del Oráculo; pe
ro no tuve por conveniente el imitarle. No siempre 
pelean las tropas de un mismo modo; pero con sus di
ferentes maneras de pelear , pueden siempre ganar la 
viétoria. Hago justicia á los talentos de Voltaire ; pe* 
ro debo decir al mismo tiempo, que el abuso de sus

B i  ta-
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talentos ha sido en él tan grande, como los talentos mis- 
‘tnos. Sus obras atestiguan igualmente lo uno, y  otro. 
Si emprehendo este examen critico , rfo es por decla
rarme rival suyo. Solo me determinan á esto el respe
to á la Religión , y el zelo por las almas Christianas. 
Solamente confio en la bondad de la causa, y en la fuer
za de la razón. David, joven , y  sin armas, derribó 
en tierra al formidable Goliath armado de todas pie*- 
zas. Tú vienes á m í, le dijo David, con espada,lan
za , y broquel ; pero yo no quiero otras armas, que 
las de mi confianza en el nombre del Señor.

Con estas ideas mismas he intentado yo esta Obra« 
y su acierto solamente le espero del Señor.

tos



a i

L O S  E R R O R E S  D E  V O L T A I R E .

F RI ME RA FARTE.
L O S  E R R O R E S  H I S T O R I C O S .

C A P I T U L O  P R I M E R O .

D e  los principios de la Iglesia  Christiana.

L fin que tuvo Voltaire en su Historia 
General, es el mas indigno de un 
Christiano que respeta su Religión , y 
de un Historiador Philosofo , que no 
debe buscar sino la verdad. Lo prime
ro que se propone , es el reformar las 

ideas ventajosas que tienen formadas los Christianos so* 
bre el modo con que se estableció su Religión en el 
mundo , diez y siete siglos há. Después nos quiere des
vanecer la impresión en que estamos, de que por espa
cio de tres siglos enteros fue siempre esta Religión 
combatida, y maltratada , pero siempre triunfante, y 
victoriosa. En fin , intenta Voltaire justificar á los an
tiguos Soberanos del mundo , del cargo de las cruelda
des barbaras, que dice él les acumula la ignorancia 
Christiana, considerando sus Reynados, como una sce- 
na continuada, parecida á la del dia de San Bartbolo- 
mé en Francia.„ Lo que hay de cierto, dice Voltaire seriamen-
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„ te es , qué él caraéter del Senado nunca fue el de per-
„ seguir á nadie por su creencia , y ninguno de los 
„Cesares hasta Itomiciano,inquietóá los Christianos.

Lo que hay de cierto, pudiéramos nosotros decir mas 
bien, es, que el genio de Voltaire es de contradecir siem
pre los liechos que son gloriosos á nuestra Religión. 
Asi lo hace con la mayor obstinación; pero lo egecuta 
con igual acierto, y felicidad ? Se encuentra en su cri
tica mucha osadía, pero sin la menor apariencia de prue
bas. El tono decisivo que usa para pervertir á los que 
no se hallan bastantemente instruidos, merece mas bien 
la compasión de los que están ilustrados; y era muy 
fácil el hacer ver, que nada hay tan falso, como lo que 
nos vende por cierto, y seguro. Los mismos Autores 
Gentiles atestiguan, que los Christianos fueron conde
nados á muerte en tiempo de Nerón. Los Padres de las 
Iglesias Griega, y Latina, uniformemente desde los 
primeros siglos refieren, que los lamosos Apostóles San Pedro, y San Pablo fueron martyrizados en Roma, ba
jo el Imperio de Nerón. El gran Constantino, el pri
mero de los Emperadores que renunció la Idolatría, pa
ra abrazar el Christianismo,nosdá el mismo testimo
nio. Y sin embargo de esto , nos asegura Voltaire, „que 
„ ninguno de los Cesares, hasta Domiciano, inquietó „ á los Christianos.

Escuchémosle cómo discurre, para probar lo que 
nos deja dicho. „ Los Judíos , dice , acusaron á los 
„Christianos del incendio que consumió por entonces 
?? una parte de Roma. Tanta injusticia era el imputar 

esta fatalidad á los Christianos , como al Emperador 
„ Nerón. Pero era preciso acallar al pueblo, que se 
» sublevaba contra los Estrangeros, que igualmente eran

„ abor-
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D e  los principios de la Iglesia Cbristiana. 1 3 
„ aborrecidos, asi de los Romanos, como de los Judíos. 
,, Huvo algunos infelices abandonados á la venganza 
,, pública. Pero parece que esta violencia pasagera do 
,, se debiera contar entre las persecuciones hechas á la 
}> Fé, por no rozarse en cosa con una Religión que no 
„ era conocida, y también, porque los Romanos con- 
„ fundian el Christianismo con el Judaismo, que esta- 
n ba protegido por sus Leyes.

Examinemos por un momento la fuerza, y exac
titud de este discurso de Voltaire. 1. Nos dice que los 
Judios acusaron á los Christianos , y luego supone que 
los Romanos confundían los unos con los otros. Pero 
en este caso se hace creíble , que los Judios huviesen 
formado una acusación en la que havian de ser ellos in
defectiblemente comprehendidos ? Y podrá Voltaire ci
tarnos algún Autor de aquellos tiempos , que refiera se
mejante acusación de los Judios contra los Christianos? 
En medio de toda su erudición, me atrevo á desafiarle 
á que me cite uno solo. Esto prueba, el que Voltaire 
pone por hechos Historíeos, lo que no es sino mera 
imaginación suya.

a. „ Voltaire dice, que para acallar al Pueblo, se 
,, sacrificaron algunos infelices á la venganza pública,
„ pero que esto no fue masque una violencia pasagera.

Las relaciones, que nos hace Tácito de los tormen
tos horribles que hicieron sufrir á los Christianos, con- 
cuerdán perfectamente con lo que nos dicen los festos 
del Christianismo; pero de ningún modo convienen 
con lo que nos dice Voltaire.

3. ,, También nos dice éste, que era tanta injus-
„ ticia el imputar este accidente á los Christianos, co- 
,, moal Emperador.

B 4 Y



Y nosotros notamos, que Voltaire es el primero, y 
único defensor, que hasta aqui tuvo Nerón entre todos 
los Escritores. Ni se percibe el por qué se interesa en la 
reputación de un tal monstruo , mucho mas que lo hi
cieron los Gentiles mismos, Suetonio dice expresamen
te , que este Emperador hizo quemar la Ciudad de Ro
ma. Tácito, sin asegurarlo del todo , dice, que verisí
milmente fue el Autor del incendio ; y que no persi
guió á los Christianos , sino para recargarles todo lo 
odioso de este terrible desastre, de que se le motejaba 
como Autor.

Veasecomo Voltaire justifica á Nerorqy pasemos á ver 
cómo lo egecuta , para disculpar también á Domiciano.

„ Dion Casio dice, que en tiempo de este Empe- 
g, rador huvo algunas personas condenadas por Atheis- 
,, tas, y por imitadoras de las costumbres de los Judióse 
„ Parece que esta vejación no fue ni durable, ni ge- 
„ neral. No se sabe precisamente , ni por qué huvo al- 
,, gunos Christianos desterrados , ni por qué fueron buel- 
„ tos á llamar.

Dos advertencias esenciales debemos hacer sobre 
estas palabras citadas por Voltaire. i . Lo que Dion Ca
sio dice en este lugar, es del todo diferente de lo que 
Voltaire le hace decir, a. En este mismo Historiador 
encontramos la prueba mas convincente de la persecución , que excitó Domiciano.

„ Este Emperador, dice Dion, hizo morir al Con- 
„ sul Clemente, acusado de impiedad. También con- 
„ denó á un gran numero de personas que havian abra- 
„ zado la Religión de los Judíos. Los unos padecieron 
j, la muerte, otros perdieron sus bienes ; y Domitila 
)) fue desterrada á una Isla: “ se debe advertir, que es-

,, ta
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ta Domitila era Christiana, y fue después condenada i  
muerte , por causa de su Religión , como también Ne- 
réo, y Achiléó, que eran los Oficiales de su casa. Theo- 
dora, y Euphrosina, que servían á esta Princesa, tu
vieron también la misma suerte. Todos los Anales 
Christianos, y los Martyrologios hacen mención de es
to. El Cónsul Flavio Clemente está también reconoci
do por Christiano, y por Martyr de todos los Autores 
Christianos de acuerdo con los Gentiles: y Voltaire no 
lo está con unos, ni con otros, ni con la verdad.

El mismo Dion Casio, hablando de Nerva , que ha- 
Via succedido á Domiciano , se explica de este modo. 
„ En lo demás, Nerva puso en libertad á todos los que 
3, havian sido acusados de impiedad para con los Dio- 
„ ses. Diólos libertad, y llamó á los que estaban des- 
,, terrados, prohibiendo que se acusase en adelante á na- 
„ die de impiedad , ó de judaismo.

Para percibir bien la fuerza de las palabras que aca
bamos de referir, es necesario advertir. 1. Que el cri
men de impiedad ácia los Dioses , de que se acusaba á 
los Christianos, se reducía á que no adoraban los Ido
los. 3. Nerva los absolvió, y dió libertad. Luego ha- 
via Christianos , y acusados quando este Principe subió 
al Trono. 3. Nerva hizo llamar á los desterrados, y 
esto concuerda con lo que nos dice la Historia Ecle
siástica del Martyrio, y destierro de San Juan , y de 
otros muchos Christianos. 4. Nerva prohibió acusar en 
adelante á nadie de impiedad, ó de judaismo. Luego es
tas acusaciones tenían lugar antecedentemente. Luego 
havia de antemano una persecución contra los Chris
tianos. Porque como se les confundía con los Judíos, Ies 
alcanzaban estas acusaciones. Si



Si Voltaire no se precia de muy buen Christiano, 
piensa por lo menos ser buen Critico. Pero en esta oca
sión no logra la ventaja, ni en lo uno, ni en lo otro. 
Lo mismo sucede quando refiriendo un hecho citado 
por Tertuliano,Egesipo,y Eusebio;y no acomodán
dole, exdama: „ Vease por desgrada como la Histo- 
,, ria fue escrita por unos hombres mas piadosos , que 
„ eruditos. “ Pero no es de temer que se diga con mas 
razón del ensayo sóbrela Historia general', vease por 
desgracia como La Historia ha sido escrita por un hom
bre , que ni es piadoso , ni ilustrado.

Después de haver hecho sus esfuerzos para rayar 
del Catalogo de los Martyres á los Christianos que su
frieron por su Religión en el primer Siglo, quiere tam
bién quitarnos á los que padederon en el segundo: es
cuchemos lo que alega para esto.,, Nerva, (nos dice) 
„ Trajano, Adriano, los Antoninos, no fueron perse- 
„ guidores. Marco-Aurelio ordenó , que no se persi- 
„ guiesen los Christianos por causa de Religión. Cara- 
„ calla, Heliogabalo, Alexandro, Phelipo, y Galieno, 
„ los protegieron abiertamente ; tuvieron , pues los 
,, Christianos todo d tiempo para extender, y fbrtifi- 
„ car su Iglesia prindpiante, y gozaron de una tan 
,, gran libertad, que en muchas'Provincias tenían pu- 
» blicamente Iglesias construidas sobre las ruinas de „ los Templos de los Idolos.

En lo que acaba de dedr Voltaire, hay sus ráfa
gas de verdad \ pero mucho mas de alteración, exage
ración , y falsedad. Es muy derto que Nerva, que 
reynó tan poco, no fue perseguidor. Peto nuestro His
toriador Philosofb está muy defectuoso , quando ase
gura que no lo fue Trajano. Para convencerle de su

er-
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error, no citaré las Adas del famoso Martyr San Ig
nacio, Ohispo de Antioqnia, ni otras muchas piezas, 
cuya autenticidad es bien notoria. Solo citaré á los Au
tores Paganos, á quienes profesa Voltaire mas respeto 
que á los Christianos.

Plinio, siendo Gobernador de Bithinia , consultó pj¡n jü, I0 
á Trajano sobreel modo con que debia tratar á los Epist. 202.* Christianos, y dándole cuenta de lo que hasta entonces 
havia executado con ellos. Después de haver elogiado 
muchísimo sus virtudes, le pondera el excesivo nume
ro que havia de ellos en las Ciudades, y campiñas. Di
ce que hizo sufrir los mas exquisitos tormentos á sus 
criados, sin poder descubrir delito alguno en ellos; y 
que haviendo hecho comparecer en su Tribunal á los 
Christianos que le havian sido denunciados, absolvió á 
los que renunciaron el Christianismo; y condenó á muer
te á los que se mantuvieron firmes en su confesión.

El Emperador le responde, aprobando su conduc- ^  
ta ,y  le dice que no haga mas pesquisa de los Chris- Epist. 103. tianos; pero sin embargo castigue á los que le fueren 
denunciados , á no ser que renunciasen su Religión, sa
crificando á los Dioses. Ya tenemos á este Emperador 
muy diferente de como nos le pinta Voltaire, quando 
dice que nunca persiguió á los Christianos. De aquí 
debemos inferir tres cosas: I. Que aunque no siem
pre huviese havido Ediétos generales para perseguir á 
los Christianos en todas las Provincias del Imperio, la 
persecución tuvo su lugar , y  estaba autorizada del 
Principe. II. Que si Plinio , Philosofo de los mas ama
bles , y humanos de la antigüedad, hada correr la san
gre de los Christianos, qué se debe pensar de aque
llos cuyas costumbres no eran tan apacibles, ni los mo

dos
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dos de pensar tan razonables? III. Que lo ocurrido en 
tiempo de Trajano pudo muy bien verificarse en el de 
otros Emperadores $ y en efeéto tenemos muchas Ac
tas autenticas, que demuestran que asi sucedió. En fin, 
la Carta que escrivió Adriano en favor de los Chris- 
tianos, hace ver que no se dejabade perseguirlos, aun
que no huviese nuevo Ediéto contra ellos. Esta Carta 
se halla en la Historia de Ensebio de Cesárea.

Pasemos ahora á Marco-Aurelio. Es cierto que este 
Emperador ordenó que no se persiguiese á los Chris- 
tianos por causa de Religión. Pero se debe advertir que 
esta Ordenanza no se hizo hasta después de la victoria 
conseguida contra los Marco-Manos en el año trece de 
su Imperio. También se debe notar, que este Empera
dor que fue llamado el Philosofo, era, sin embargo de 
su Phiiosofia, extremamente adiño al culto de los Ido. 
los; y siempre cercado de viñimas, y de sacrificado- 
res. Esto dió lugar á la ficción de una respetuosa re
presentación , que los Bueyes, y Bacas hicieron al Em
perador, quando salió de Roma para ir á mandar sus 
Exercitos. La conclusión de esta súplica era la expre
sión doliente de estas desdichadas bestias, que asi ex
clamaban:

Prince, c ' est fa it de naos, sivous 
etés vainqucur.

Principe, acabóse nuestra vida, 
si consigues la vi&oria.

En fin, lo que los Historiadores nos dicen del ca-
rañer de este Principe, nos debe hacer pensar, que era 
bastante supersticioso para no perseguir á los Christianos,y
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y  bastante moderado para suspender alguna vez la su
perstición. También la Asia, las Galias, y la Italia fue
ron inundadas con la sangre de los Heles en su reina
do. La sola Ciudad de León proveyó por entonces un 
gran numero; y las Aftas escritas por los testigos de 
sus combates, las tenemos en Eusebio. Marco-Auretio, 
pues, á quien Voltaire profesa tanta devoción , debe 
-ser puesto en el numero de los perseguidores de la

Confesamos como muy cierto, que los Christia- 
nos disfrutaron la paz, bajo los Emperadores Caracalla, 
Alexandro, Heliogabalo, Philipo , Galieno ; y que al
gunos de estos Principes los protegieron. Pero se de
be decir , que ¡estuvieron en paz, respectivamente de 
como havian estado en tiempo de otros Principes. Por
que esto no impidió que huviese havido un buen nu
mero de Martyres en su tiempo.

Voltaire viene al fin á tocar las persecuciones san
grientas de Decio, y Maximino.

No puede dispensarse de reconocerlas por tales; pe
ro no quiere, que la Religión huviese sido la causa, ni 
por consiguiente que por ella tengamos verdaderos 
Martyres. ,, Si Dedo, y Maximino, dice é l, persiguie- 
„ ron los Christianos, esto fue por razones de estado: 
3, Dedo, porque sostenían el parado de la casa de Phi- 
3, tipo 3 y Maximino, porque apoyaban á Gordiano.

Pero qué prueba podrá dar de esto que nos dice 
Voltaire con tanta satisfacción ? Ni con qué Autor se 
'podrá apoyar, ni qué suceso, liga, ó conjuración po
drá .asignar en la que tuviesen parte los Christiancs? 
Tertuliano desafiaba á los Romanos de su tiempo, á que 
le citasen una sola conjuradon en la que huviesen en

tra-
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trado los Christianos. Hacemos el mismo reto á Vai- 
taire.Los Decios, y los Maximinos hicieron morir en los 
tormentos un gran numero de Christianos. La Iglesia 
los considera como viéümas consagradas á su Fé; y re
cogió , y conservó cuidadosa sus preciosas reliquias, res
petando su memoria. Si estos Martyres no eran mas 
que unos sediciosos ,y  amotinados, la Iglesia seria igual
mente una Asamblea de fanáticos, y supersticiosos. Pero 
quién se atreveráá pensar tal? Y no seria necesaria una 
autoridad mas respetable, que las satyras, y la hiel de 
Voltaire, para persuadirlo?

C A P I T U L O  II.

D e Diocleciano.

Acostumbraban los Romanos hacer de tiempo en 
tiempo algunos Panegyricós en gloria de sus Em» 

peradores. Sucedía frequentemente, que en estas suer
tes de discursos se elogiaban sin pudor los Principes 

mas infames, y se representaban como hombres emi
nentes los que merecían ser mas abominados. De esta 
clase de discursos se vale Voltaire para pintamos uno 
de los famosos enemigos del Christianismo, y repre
sentar á Diocleciano como uno de los mas grandes Prin
cipes que huyo jamás, y que hizo la guerra como Heroe, 
governó como Sabio, y murió como Pbilosofo.

El, prosigue Voltaire, recorrió las Provincias del 
Imperio, para introducir la abundancia, y el contento; 
hermoseó las Ciudades, hizo florecer las Artes, y se hi
zo el objeto del respeto, y amor del Oriente, y Ocei-

den-
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dente, siendo un protector continuo de los Christia- 
nos, basta les últimos años de su Imperio, que se vió 
precisado á castigar algunos que eran hombres alboro
tadores , y sediciosos.

Asi nos enseña Voltaire á juzgar de Diocleciano, 
y de los Marryres. Creo muy bien , que no seria Pane* 
gyrista tan enthusiasta, ó preocupado, si este Principe 
no huviese sido Idólatra, y Tyrano. Pero examinemos 
con la ayuda de los Autores Gentiles, si puede encontrar
se en Diocleciano este heroísmo brillante, esta alta sa
biduría, y profunda Philosofia de que Voltaire le hace 
honor.

Eutropio.

Luego se nota que por lo tocante á talentos mili- Eutropio. 
tares, Diocleciano se parecía mucho á Augusto , que 
hacia mas afortunadamente la guerra por sus Genera
les, que por sí mesmo. Y mas bien era un Político dies
tro , que Capitán consumado. Luego que fue declarado 
Emperador, marchó contra Cariño, que poseía aunto- Aurel.V¡& 
do el Occidente ; y presentándole batalla , fue entera
mente derrotado. Pero su fbrtuná reparó el oprobriode 
la derrota. Los Soldados de Cariño, descontentos de él, 
después de lá viétoria, le dieron la muerte, y se rindie
ron á Diocleciano, que marchaba fugitivo. La guerra 
de Egypto, fue mas bien una egecucion militar contra 
esta Provincia, que una guerra verdadera. Las Com
pañías de las Galias, de Persia, y de Inglaterra , fue
ron del todo dirigidas, y terminadas por Maximiano 
Hercules , Maximiano Galerio , y Constancio Cloro, 
padre del gran Constantino; y sin que tuviese parte al
guna Diocleciano. Busquese ahora su brillante heroísmo.

Algunas Leyes hay de este Emperador, y que es
tando todavía en el Cüdigo Theodosiano, prueban bienque



que algunas veces tenia buenas ideas; pero las muta-' 
ciones que hizo en el govierno del Imperio, igual
mente prueban que muy frequentemente le ¿litaban 
la prudencia, sabiduría,y talento. los Paganos fue
ron los primeros que le censuraron aquel gran nu
mero de Emperadores que creó* y que teniendo ca
da uno una Corte sumptuosa, agotaban el Imperio con 
sus gastos. La multitud de Oficiales que nombró, gra
vaba los Pueblos. El mudó, y cargó de impuestos á la 
Italia, que hasta entonces haviaestado casi enteramen
te esenta. Se hizo despreciable por su avaricia con los 
Romanos. Todo esto nada prueba la alta sabiduría que 
le atribuye Voltaire.

Finalmente nos representa á Diocleciano como 
un Philosoío superior á los mortales ; y los Genti
les nos le pintan como el mas fastuoso, y el mas dé
bil de los Principes. Aurelio Vidtor, y Eutropio dicen 
que fue el primero que renovó la extravagancia de los 
Caligulas, y Domicianos, haciéndose rendir los hono
res divinos; y que bien lejos de imitar la modestia de 
otros Principes, que no tenían cosa de particular en su 
vestido, sino el manto de púrpura; Diocleciano estaba 
siempre cubierto de perlas, y de pedrería , como una 
Reyna de Persia. Ellos nos le representan como un 
Principe inclinado á lo severo, y cruel; pero que es
tudiaba en descargar todo lo odioso sobre sus Colegas, 
y Ministros. En fin nos le muestran en sus últimos años, 
como un hombre siempre tímido, inquieto, irresoluto, 
y terminando su vida con el veneno , como sienten 
unos, ó según otros, de un modo nada decoroso á la 
Philosofia, que tanto admira Voltaire en él.

Esta idea que aquí damos de Diocleciano,está to
da
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¿a apoyada de los testimonios de los Autores Paganas 
ya citados. No hemos querido tomarla de los Autores 
Christianos, á los que acusa Voltairede haver escrito 
can un zelo mt& laudable, pero nada sincero. Parece Melang. c. 
que los Paganos merecían igualmente su censura. 61.

C A P I T U L O  III.

B e  la persecución de la Iglesia  Christicma, 

en tiempo de B ioclecia m .

ft T  A ignorancia christiana, dice Voltaire, repre- 
t, 1  j  senta ordinariamente á Diocledano como un 
,, enemigo siempre armado contra los Fieles, y á su 
„ reynado como un San Bartbolomé continuo. “ (</) Es* 
to es enteramente contrario á la verdad.

Toda la idea que Voltaire quiere que formemos de la persecución de Diocleciano, se reduce ¿ que si los 
Christianos fueron maltratados bajo de su Imperio, no 
fue por defefto suyo; y que esta persecución duró bien 
pocos años , y  no dio sino un corto numero de Marty- 
res: esto es, que no se prafticaron aquellas crueldades 
inauditas de que hablan los Autores Christianos; y que 
las mas de nuestras Aftas de los Martyres, no tienen la 
aprobación de la critica ilustrada. Tomemos algunos 
momentos para examinar si la critica es tan buena, co
mo precipitada.

Voltaire asegura que los Christianos gozaron de la r;»,. 
mayor libertad por espacio de veinte años , bajo este cap. j. 
Principe. Sin embargo, nosotros tenemos un gran nu-

C me-
(a) Dia de una excesiva mortandad de ios Hugonotes en Francia.
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mero de monumentos auténticos que contradicen 16 
que Voltaire da aquí por muy cierto. la s Adtas Pro- 
consulares de los Martyres, muestran un copiosísimo 
numero de los que padecieron la muerte en los pri
meros años del reinado de Diocleciano. Se encuentran 
en la palestina, en Egypto, en Roma, en las Gaulias, 
en Asia, y en. muchas otras Provincias del Imperio, con 
los nombres de los Cónsules que eran entonces. La Le
gión Thebána fue degollada en las Gaulias en a 8 6. 
San Sebastian, que era Oficial en las Guardias Preto- 
rianas, fue martyrizado á vista, y por orden del mis
mo Diocleciano en 287. Las Adtas de los Santos Thar 
raco, Andronico, y Probo, hacen ver que la persecu
ción estaba muy encendida en 290. Cómo se atreve 
Voltaire á decir, que los Cbristianos gozaron de la ma
yor libertad, durante los veinte anos del reinado de Dio
cleciano?: Continuando según la misma ideá, dice Voltai
re : „ Se fijó un Edidto, por el que los Christianos serian 
„privados de todo honor, y dignidad, y sus Temploŝ  
„ y libros serian quemados. Un Christiano arrancó, y 
„ hizo piezas el Edidto Imperial públicamente. Esto no 
„ era adío de Religión , sino un exceso de rebelión: 
„ luego es muy verisímil que un zelo indiscreto origí- 
„ nó esta persecución funesta. Pero ni aun asi apenas 
„ huvo muerte decretada contra los Fieles.

Oyendoá Voltaire, no diríamos que los Christia
nos después de haver irritado á los Emperadores con 
sus procedimientos sediciosos , debieran darles gracias 
por su dulzura, y moderación? Pero debemos guardar
nos mucho de fiamos de sus relaciones, si deseamos sa
ber la verdad. Es cierto que por el año de 302. apare
ció un Edidto, por el que se mandaban quemar los Tem

plo*
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píos, y  libros de los Christíanos, privando á sus per
sonas de las Dignidades de que estaban revestidos, y 
con facultad de vender como esclavos á los que no te
nían alguna Dignidad. Pero bien pronto apareció otro, 
por el que eran condenados á los tormentos, si reusa
ban sacrificar á los Dioses. Eusebio, Autor contempo- ^ 
raneo, refiere este segundo Ediéto, y nos dice que un o 
Christiano de la mas alta clase de Nicomedia, havien- 
dole leído, se indignó, y le arrancó públicamente. Es 
constante, que la acción fue reprehensible en el Chris
tiano , porque nunca es permitido á los vasallos faltar al 
respeto de los Soberanos, ni aun quando estos falten á 
lo que deben á sus vasallos.

Pero aquí pregunto á Voltaire, lo primero, si Se
mejante Ediéto no era evidentemente injusto, y si no 
violaba los derechos mas sagrados? JL Si huyo moti
vo bastante para inundar todo el Imperio con la sangre 
christiana? I1L Si merecía tanta colera un Christiano, 
aunque imprudente al parecer, pero en realidad tan ge
neroso, y afeito á su Religión ? Parece que Dios des
aprobaría mucho menos que Voltaire la acción de 
aquel Christiano , respefto á que le procuró el honor 
del Martyrió. Después de diversos tormentos fue con
denado, según Eusebio, á ser quemado á fuego lento; 
sostuvo estos tormentos con un valor, y alegría, que 
admiraron á los Paganos mismos.

Nuestros Martyres mas generosos,nunca soná los 
ojos de Voltaire mas que unos fanáticos, y rebeldes. 
El altera sin pudor la verdad para obscurecer, y  de
nigrar su virtud. Hagase juicio por lo que dice del Mar- 
tyr San Marcelo, que era Capitán en la Legión Tra- 
jana. Vease como.se explica.

C % »Un



„ Un Centurión llamado Marcelo, Concurriendo) 
„ una Fiesta que se hacia por la victoria de («alario, 
„ arrojó en la tierra su ceñidor, y armas, diciendo en 
„ alta voz, que él era Christiano, y no quería servir 
„ mas à los Gentiles. El zelo de Marcelo era piadoso, 
„ pero no era razonable. Si. en la Fiesta que se hacia 
„ se comían las viandas ofrecidas à los Dioses, la Ley 
„ no mandaba à Marcelo que comiese de ellas. El Chris- 
„ tianismo no le ordenaba dar exemplo de sedición, y  
„ no hay País en el mundo en el que no se castigue una 
,, acción tan temeraria. “

No se necesita mas que una palabra en respuesta, 
para dará conocerla cordura de este Oficial Christia- 
no, y la odiosa iniquidad de los juicios, y declamacio
nes de Voltaire. Marcelo no renunció las armas, sino 
porque se le quería obligar à renunciar el Christianis- 
mo. Las Añas de su proceso, que aun existen ,  ha
cen una prueba demonstrativa. ;

Aña Mare. Como vió San Marcelo que se le quería precisará 
ap. D.Rui- sacrificar à los Dioses, y à los Emperadores, arrojó su 
nan. bastón, y ceñidor, y dijo : Si ¡a condición de los Minutares es tatuque estén obligados d sacrificar à ios Dio

ses, y  à los Emperadores, dejo mis insignias , mi Es
tandarte, y  mis Armas. Por esto fue sentenciado, y  
condenado. Qué hay en estas palabras que manifieste 
un zelo desarreglado , ni un leve espíritu de sedición, ò 
de temeridad culpable ? Pero sin embargo, estas son Jas 
calificaciones que di Voltaire à la conduéla del Santo 
Martyr Marcelo.

Veamos ahora el modo que observa para desvane
cer la idea de los tormentos horribles que padecieron 
nuestros Martyres. „ Es cierto; dice ,  que huyo mu

cche»
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,, chos Christianos que padecieron en el Imperio. Pero 
„ es dlBcil de conciliar con las Leyes Romanas estos 
„  tormentos exquisitos , las mutilaciones, las lenguas 
„ cortadas, los miembros despedazados, y quemados;
„ como también los atentados contra el pudor, y con*
,, tra la pública honestidad. “

No es difícil de conciliar esto, á poco que se esté 
versado en la Historia, y se sepa algo del carq&er, y 
genio de los Romanos? No es notorio que jamás huvo 
Pueblo tan inhumano en las penas que ordenaba, y 
que los Emperadores se acomodaban á este genio fe
roz , y  sanguinario ? No se sabe, que los potros, los 
pones de hierro con que se despedazaban los Marty- 
res, eran muy frequentes entre los Romanos? No se 
sabe , , que las sentencias á ser quemados , ó despedaza
dos por las bestias feroces, eran muy comunes entre 
ellos? Tácito, Suetanja, Jqlio Capitalino, no nos des* 
criben .estos diferentes géneros de suplicios? Lo que dicen láfiando,. Eusebio, y otros Autores Christianos, 
iiáce ver que pierde el tiempo Voltaire en quererlos 
hacer pasar por exageradores , y Críticos poco ilus
trados.. •

Bien percibe Voltaire la inutilidad de sus esfuer
zos en quitar á la Iglesia la gloria de sus Mtrryres, pues . 
fes monumentos mas auténticos hablan por ellos en 
alta voz. Por ésto recurre después á disminuir quanto 
puede el humero de los que derramaron su sangre pa
ra testimoniar la verdad de la Religión.,, Se hace men- 
„ cion, dice Voltaire, de cerca de doscientos Marty- 
„ res por los últimos tiempos de Diocledano en toda 

la extensión de su Imperio. “
Adviértase que dé mil y quatrockntosaños,y con-
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traía autoridad de los Autores mas respetables, y  sin 
dar prueba alguna, asegura esto Voltaire. £1 libro de
los Pontífices Romanos, en el que havia una quenta 
exalta de todos los que hávian sacrificado su vida por 
la Fé, cuenta muchos millares, sacrificados en el espa
cio de un mes en la persecución de Diocleciano. Baro 
nio refiere que Maximino mandó poner fuego á una 
Iglesia toda llena de Christianos, y los hizo abrasar á 
todos. Muchas Altas , de los Martyres nos presentan al
gunas veces cinquenta, y sesenta degollados en un mis?* 
id o  tiempo. Eusebio escribe, que en una Ciudad de 
Phrygia, siendo toda Christiana, se hicieron morirá 
todos, desde, el primero ál ultimo de sus habitantes. Y 
Voltaire nos asegura que no huvo mas de doscientos 
Martyres en toda la extensión dél Imperio Romano en 
los últimos años de D¡odeciano¿

Veamos el ultimo golpe, que se esfuerza á dar cor> 
tra la gloria de nuestros Martyres. Pretende que ¡ las piezas conocidas con el npmbre de Altas de los Mar̂  
tyres, no son mas qué unos fragmentos miserables r sm 
Crítica, sin autoridad , ni verisimilitud. Dice que el ze¿ 
lo deLaEtancio contra ¡os Emperadores Gentiles ,esmqy 
loable; pero que no es justo. Es bien cierto que sü ze- 
lo contra los Martyres, ni sea loable, ni sincero.
. Para hacernos ver quán poco nos-debamos fiar'dé 
Jas Altas .de. los Martyres, entresacó las de Sán Román, 
para exercer su Critica. Aqui piensa hallar impcsibili* 
d?des,y absurdos, y  se admira de que Fleurírefirie
se semejantes hechos, mas proprios , según Voltaire, 
j»ra el escándalo, que para la edificación:escuchémos
le como habla de este Martyr. ■,

„Las Altas sinceras nos dicen, que estando el Em-
„ pe-
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, ,  perador en Antiochia, el Pretor condenó á un Niño 
„ á ser quemado. Una gran lluvia apagó la hoguera, y  
,, el Niño salió sano, y salvo, preguntando dónde estaba 
„  el fuego. Las Aftas añaden que el Emperador le man- 
„ dó dar libertad ; pero que el Juez ordenó se le corta- 
„ se la lengua. No es posible creer, que un Juez hi- 
,, cíese cortar la lengua & un Niño á quien el Empe- 
„ rador havia perdonado. “

Voltaire refiere también como este Niño, después 
de cortadaia lengua, habló con un desembarazo ma
yor que antes, y se bufbnéa sobre este pretendid > mi
lagro, y añade:,, Se debe notar que en este año 303. 
„ en que Diocleciano, dicen, se hallaba presente á to- 
,, da esta bella aventura en Antiocbia, estaba en Roma, 
„ y  pasó todo el año en Italia. “
■ Pero debemos notar también, que Voltaire querien
do contradecir las Aftas de los Martyres, se contradice á sí mismo. Aquí afirma, que Diocleciano pasó todo es* 
te año 303. en Italia ; y dos paginas mas arriba dice que 
en este mismo año 303. Diocleciano se hallaba en Ni- 
comedia, én donde hizo publicar su Edifto contra los. Christianos. Voltaire ni es falto de memoria, ni de en
tendimiento : de dónde puede venirle esta contradicción? 
Aparentemente proviene del mismo principio, que sus fiequentes. falsedades. Las Aftas de San Román no son 
como él las presenta. Estas contienen, que el Martyrio¡ 
de este joven Christiano, sucedió en el año décimo no
no' del Imperio de Diocleciano; y que este Santo des
pués de haver sido condenado al fuego, y cortadole la 
lengua, fue puesto en prisión, en la que estuvo mucho 
tiempo. Pero como se acercaba la solemnidad de las 
Fiestas que se havian de tener en todo el Imperio, por

C ♦  el



el vigésimo año del reynado del Emperador, en las que 
se acostumbraba dar libertad á los prisioneros; el San
to Martyr fue degollado en su prisión tres dias antes 
de principiar las Fiestas. Las Añas nos dicen que Dio- 
cleciano estaba en Asia al principio de , la persecución; 
y Lañando dice que llegó á Roma á la mitad de No
viembre. Por aqui se descubren los sucesos, aparece la 
verdad, y se demuestran los errores, y calumnias de 
Voltaire.Su Critica sobre el martyrio de San Mauricio, 
y de toda su Legión, no es mas acertada que la que hi
zo de las Añas de San Román. Solo nos representa el 
martyrio de estos generosos heroes, como una fábula 
mal concebida, y peor pensada.

„ Esta Historia* dice é l, no se escrivió hasta Cer- 
„ ca de doscientos años después, por el Abad Eukerio, 
„ que la refiere de oídas. Pero cómo mandaría llamar 
„ Maximiano-Hercules desde el Oriente á esta Legión, 
„ para que viniese á apaciguar una sedición en las Gavt* 
„ lias? A qué fin se huviera deshecho de seis mil y seiscien- 
„ tos buenos Soldados? Y cómo todos ellos eran Chris- 
„ tianos sin exceptuar uno solo? Quién los degolló? Si 
„ este suceso increíble pudiese ser verdadero , cómo 
, Eusebio le huviera pasado en silencio ? &c. u

Veanse aqui bastantes Porqués , y cómoS , que no 
significan cosa; y no merecíala pena de emplear tañ
ías palabras para dar unas razones tan fútiles.

El Autor de la Historia de estos Martyres , es Sa" 
Eucherio, que era un rico Senador, y fue después Ar
zobispo de León, y quien recogió los monumentos del 
martyrio de estos Soldados, que se conservaron en 
Agaune. El supo muchas circunstancias por Isaac, Obi* 
P° de Ginebra, que se las hayia oído al viejo Obispo

The»*
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Theodoro, que vivía aun en 3 81. Asi, esta Historia es 
mucho mas antigua, y autentica de lo que pretende 
Voltaire.

La marcha de muchas Legiones álasGauliasá fines 
del Siglo tercero concuerda con todos los monumentos 
de la Historia. Haviendose conjurado los B. gaudos, 
Diocleciano embió contra ellos á Maximiano , que los 
hizo entrar en su deber. Con esta ocasión pasó la Legión 
Thebana del Oriente á las Gaulias. En lo demás no es de 
admirar que Maximiano hiciese degollar todos los Sol
dados de una Legión, quando esto nada tiene de contra
rio á las costumbres de les Romanos. Syla hizo dego
llar á sangre fría, y casi á su vista ásiete mil hombres, 
de quienes no estaba satisfecho. Estando Caligula en el 
Rhin se divertía en embiar unas Legiones á que dego
llasen á otras. Dion Casio escrive qtie Galba hizo ma
tar inhumanamente siete mil Soldados Pretorianos. Ma
ximino con su humor cruel, y sanguinario , no debía 
cosa alguna á los Sylas, á los Caligulas, ó Galbas. Eu- 
tropio, y Aurelio Viftor concuerdan en esto. Luego 
los porqués , y  cornos de Voltaire son muy mal funda
dos, y nada puede concluirse del silencio del Historia
dor Eusebio, que siendo Asiático , no habla mas que 
de la persecución que huvo en Oriente, y que havia vis* 
to él mismo. Juzgúese del crédito que merecen las de
más cosas que profiere Vohaire sobre las persecucio
nes de la Iglesia Christiana.

CA-
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Mélangée*
61.

C A P I T U L O  IV.

D e  Constantino e l Grande.

N O será de estrañar,  que quien ha dado tan mag
níficos elogios á Dioclecianp, pinte al gran Cons

tantino con colores muy denegridos. Quanto se pudie
ra decir mas terrible de losTyberios, y Nerones, la 

emplea Voltaire, para dibujarnos el caraéler del prime
ro de los Emperadores Christianqs. Vierte la mas amar-? 
ga hiel sobre todas sus acciones,, y conducta; se esfaer-? 
za para que todos formen sentimientos de horror al solo 
nombre de Constantino , representándonosle como un 
iryusto usurpador del Imperio, como á un despótica 
fastuoso impostor , como un pérfido, y sanguinaria 
rival de sus colegas,.y como un monstruo en st] 
familia. Disipemos las nubes (fe la calumnia, y de la 
satyra, y pongamos en su lugar la verdad, y la justi
cia. -

„ Constancio Chtoro se hallaba en lo interior de la 
„ Inglaterra, en donde havia tomado por algunos me- 
„ ses el titulo de Emperador. Constantino estaba: en N i- 
,, comedia con el Emperador Galeno , á quien pidió 
« permiso para ir á ver á su Padre. Galeno se le eonce- 
m dio sin dificultad alguna ; y partiendo Constantino, 
„ encontró á su Padre moribundo, y se hizo reconocer 
„ Emperador por un corto numero de tropas Romanas, 
,, que á la sazón se hallaban en Inglaterra. Una elec- 
„ cion de un Emperador Romano, hecha en Yorch 
„ por cinco , ó seis mil hombres, no debía parecer na- 
„ da legitima en Roma. A lo menos faltaba la formula 
?> del Semtus Populusque Romanas. El Senado, él Pue-

j» blo,
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j, bío, y las Guardias Pretorianas eligieron de común 
„ acuerdo á Maxendo, berauoio de aquella Fausta con 
}, quien havia casado Constantino. Este Maxendo es 
„ tratado de tyrano, y  usurpador por nuestros Histo- 
,, riadoresque están siempre contra las gentes de bien. 
„ Pagano, y  vencido , era forzoso que fuese abomi- 
,, nable.

Voltaire nos dá aquí materia para tres advertencias 
notables: la una sobre su poca equidad en el modo con 
que habla de la elección de Constantino al Imperio: la 
otra sobre la sagacidad, y grandeza de alma de este 
Principe; y la ultima, sobre la idea que nos presenta 
de la persona, y reynado de Maxencio.

Si creemos á Voltaire, Constancio Cbhró , padre de 
Constantino baria tomado, sin saber cómo, por algunos 
meses el titulo de Emperador dentro de la Inglaterra» 
Quando conviene disminuir el numero de los Martyres, 
quiere Voltaire que no huviese en la España, en las 
Gaulias, y la Inglaterra , quienes obedeciesen á Constancio Chloro, protcélor de los Christianos; y enton
ces le hace el tercero délos quatro Principes que go- 
vernaban el mundo. Pero quando se trata de represen
tarle como padre del Gran Constantino * habla de él 
como de un hombre desterrado con cinco, ó seis mil 
hombres en lo interior de la Inglaterra. Sin embargo; 
la Historia Romana nos. dice, que fue creado Cesar en 
la edad de trece años , y  que havia ya cerca de año y medio que havia sido declarado Emperador , y Augus* 
to , por Diocleciano, y M axim  i?no. Luego es iálso que 
tomase el titulo de Emperador por algunos meses. Juz
gúese de las luces, refíitud, y fidelidad de este critico.

Constantino se bino reconocer Emperador, continúaVol-
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Voltaire, por él corto numero de tropas que entonces es
taban en Inglaterra. Esta elección no debía parecer le
gitima en Roma. Nos engañaríamos mucho, si nos fiá
semos de las afirmativas absolutas de Voltaire. Cons
tantino fue saludado Augusto por las tropas , el dia 
mismo de la muerte de su Padre. No obstante, no qui
so tomar la Purpura sin el beneplácito de Maximiano 
Galeno, quien no quiso darle sino el titulo de Cesar, 
contentándose con esto Constantino. Hasta entonces no 
se havia visto un egemplo de moderación semejante, y  
no fue imitada cinquenta años después de Juliano el 

£utrop. lib. Heroe de Voltaire. Constantino en el siguiente año 307. 
9* fue declarado Augusto por Maximiano Hercules, quien

le dió á su hija Fausta en matrimonio. Por entonces 
no se esperaba el consentimiento del Senado , y del 
Pueblo, para tomar el govierno del Imperio. La falta 
pues de la formula del Sénatus Poptdusque Romanas, no 
es sino es una infeliz befa, hecha sin razón á Cons
tantino. '

El consentimiento del Senado, del Pueblo , y de 
los Pretorianos para la elección de Maxencio, es una 
fábula mal imaginada por Voltaire , y destruida por 
todos los Historiadores Gentiles. Aurelio Viétor nos di
ce , que Maxencio fue eleéto Emperador por lo mas 
ruin del populacho, y por algunos Soldados Pretoria* 
nos , sin embargo déla oposición de Maximiano Hér
cules , su proprio padre. Y Eutropio no atribuye esta 
elección mas que á un tumulto' sedicioso de los Pretorianos.

Es verdad que los Historiadores Christianos no ha
blan muy bien de Maxencio. Pero los Gentiles exceden 
en esto mucho á los Christianos. Vease el retrato que

ha-
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hace de él Aurelio Viétor. Maxencio era un Príncipe 
feroz, inhumano , y  á quien el furor de sus vicios bada 
.mucho mas temible. Siempre afeminado, tren:ulo, y  pe
rezoso , parecía insensible d todo. La Italia estaba ar
diendo , sus Egercitos huían delante de Constantino ,y  él 
se hallaba perseguido por todas partes, sin poder salir 
de su estúpida inacción. En fin , baviendo, a pesar sqyot 
salido de Roma , fue vencido, y  pereció en el Tyber.
Es cosa increíble el transporte de alegría que causó su 
muerte al Senado , y  al Pueblo Romano que estaba ago
tado , y  abatido con su tyranía. Antes de h?.cer esta 
descripción Aurelio Viétor, havia ya representado los 

. desastres terribles con que Maxencio havia desolado la 
Africa. Eutropio añade las crueldades que havia usado 
con la Nobleza Romana;y los HistoriadoresChristia
nos refieren la brutalidad de sus excesos. Tal era el 
monstruo , cuya defensa toma Voltaire para desacredi
tar á Constantino. ,, El dinero de los Christianos, y sus „ Armas, continúa Vpltaire , contribuyeron á colocar 
„ en el Trono á Constantino. Esto fue lo que le hizo 
,, odioso al Senado, al Pueblo Romano ,á los Pretoria- 
„ nos, que todos havian tomado partido por Maxencio.
„ Hecho Emperador contra su gusto, no podia ser ama- 
,, do de ellos.

Quisiéramos saber, en qué parte encontró Voltai- Histor. Ge 
re esta Anécdota, de la que Autor alguno hizo men- Der. c. v. cion , ni habló de las sumas dadas, ni de las Legiones 
levantadas por los Christianos. Se sabe bien, que el Se
nado no tuvo parte alguna en la elección de Majendo.
Se sabe, que el pueblo congregado en el Circo, ha
via dado el titulo de invencible á Constantino, ápresencia del mismo Maxencio. Se sabe que Constantino, Laétque
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que se havia hecho estimar mucho por las tres batallas 
gandas en el mismo año, en Turin, en Brescia, en 
Verona, y con otra quarta bajo los muros de Roma» 
se hizo amable también por la clemencia , y bondad 
que manifestó después de la viftoria: se sabe también, 
que sacó de la prisión á muchos Senadores, y llamó k 
otros que estaban desterrados. Pero no se sabia que se 
huviese hecho universalmente aborrecido del Senado, 
del Pueblo , y de los Preteríanos. Voltaire inventó to
do esto.

Se le hace después cargo á Constantino, sobre el 
modo con que se presentó en el Concilio Niceno. „Se 
,, le vió, dice Voltaire, convocar , y abrir el Concilio, 
,, entrarse en medio de los Padres, cubierto todo de 
,, pedrería , con la Diadema en la cabeza, tomar el pri- 
„ mer asiento, y desterrar indiferentemente tan pres* 
„ to á Arrio, como á San Athanasio. Constantino es» 
„ taba á la frente del Christianismo , sin ser Christiano 
„ él mismo; pues' en aquel tiempo no lo era, el que no 
„ estaba bautizado.

No se percibe, por qué Voltaire tiene tan á mal 
que Constantino pareciese en el Concilio Niceno con 
toda la Magestad de un Soberano tan poderoso. No es 
costumbre de los Principes el dejarse ver con la mayor 
pompa en las Asambleas mas augustas ? Y havia algu
na que ío fuese mas que aquella, en que se hallaban 
mas de trescientos Obispos, de los que muchos lleva
ban las señales de los suplicios que padecieron, confe
sando á Jesu-Christo , durante la persecución ? Pero 
bavia piedras finas en sos vestidos. Y  qué, Diodeciano 
no las tenia hasta en sus zapatos, para que Voltaire ha
ga por esto un cuerpo de delito i  Constantino? Añade

que



qne abrió el Concilio, y  se poso á la frente del Chris- 
tianismo, sin ser Christiano. Pero Ensebio, y Theodo- 
reto, que son mas dignos defé, que nuestro Historia
dor , nos dicen que Constantino se presentó en el Con* 
cilio con un profundo respeto á los Padres ; que solo 
habló para manifestarles el regocijo que tenia de ver 
á los Gefes de tantas Iglesias juntos, y de estar pronto 
á protegerlos. En quanto al destierro de Arrio, esto 
fue resulta del anathema pronunciado contra él por los 
Padres. El extrañamiento de San Athanasio , fue efec
to de las negociaciones de Eusebio de Nicomedia, que era un Amano oculto.

Veamos ahora el tropel de calumnias que Voltaire 
imputa á Constantino, diciendo de este modo. „Desea- 
„ reís saber , quál era el carañer de Constantino ; pues 
„ preguntádselo á Juliano, y á Zozimo , y os dirán, 
„ que por el pronto obró como gran Principe, después „ como ladrón público, y que el ultimo tercio de su 
„ vida, fue de un pródigo , afeminado , y voluptuoso. 
„ Ellos le pintan siempre ambicioso, cruel, y sangui- 
„ nario. Preguntad á Eusebio, á Gregorio Naziance- 
„ no, á Lañando, y os dirán, que este era un hom- 
,, bre cabal: entre estos dos extremos no hay, sino los 
„ hechos averiguados que puedan hacernos encontrar la 
„ verdad. Constantino tenia un Padrasto, y  le obligó 
„ á matarse ; tenia un cuñado, y le hizo ahogar ; tenia 
5, un nieto de doce á trece años, y  le mandó degollar; 
„ tenia un hijo primogénito, y le hizo cortar la ca- 
„ beza; tenia una muger , y la hizo sofocar en un 
„ baño.

Esta es la pintura mas horrible que se havrá pie- 
sentado jamás. Examinemos todos los pasages, y ve1-
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rémos á quánto alcanzan los tiros de (a mas negra ca
lumnia , y de la mas odiosa infidelidad.

Tenia un padrasto %y  le obligóácolgarse. Este pa
drasto era Maximiaño Hercules. Todos los Historiado
res Gentiles convienen, <]ueno se havia visto hombre mas 
feroz, ni vicioso que él. Después de haver renunciado 
por fuerza el imperio con Diocleciano, solicitó viva
mente á éste para ocuparle con él de nuevo. Procuró 
sublevar los soldados contra su proprio hijo Maxencio, 
que havia sido declarado Augusto, y quiso arrancarle 
por fuerza la Purpura en una asamblea pública. No 
haviendo podido conseguirlo , y recelando de su vida, 
se salvó en las Gaulias, cerca de Constantino, su yer* 
no. Aqui buscó muchas ocasiones para darle de puña
ladas , y quiso empeñar á su hija Fausta, á que favo
reciese este asesinato, introduciéndole de noche en la 
habitación de Constantino. Pero Fausta dió parte ¿ su 
esposo , quien hizo acostar un esclavo en su propria ca
ma , poniéndose él en parage de observarlo todo sin 
peligro. Maximiano fue cogido con el puñal ensangren
tado en el esclavo, acostado en el lecho de Constanti
no. Este Principe que ya havia perdonado otros aten
tados á su padrasto , le dejó en esta ocasión la elección 
de su muerte , y Maximiano se ahorcó á si mesmo. Afa
mas fue tan merecido suplicio alguno, como éste , dice 
Eutropio. Maximiano era un Principe pérfido, brutal, 
insufrible, extremamente inclinado á la barbarie ,y  cruel- 
dad. El justo castigo de este monstruo es el primer de
lito que afea Voltaire en Constantino.

Examinemos el cómo hizo abogar á ' su padrasto, 
y  degollar á su cuñado. Este tal era Licinio, y el so
brino era Liciniano. Vi&or nos dá el retrato de Licinio
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aun mas horrible que el que acabamos de oír , que hi
zo Eutropio de Maximiano. Haviendo Licinio declara
do la guerra á Constantino, fue vencido, pidió la paz, 
y la obtuvo. A pocos meses después se rehizo Liciniocon 
un nuevo Egercito, y fue totalmente derrotado. Algunos 
Historiadores con Zosimo , quieren persuadir á que fue 
declarado por el Senado, enemigo de la República. 
Otros dicen , que los soldados pidieron su muerte , por
que recelaban bolviese á vestir la Purpura , como lo 
havia egecutado Maximiano Hercules. Sea como fuere, 
Constantino consintió en su muerte, y no se sabe, có
mo fue la de su hijo Licinio el joven. La muerte de un 
Colega pérfido , y perturbador del Imperio es el segun
do cargo que hace Voltaire á Constantino.

Tenia un hijo, dice Voltaire , y le hizo cortar la 
cabeza ; tenia una muger , y la hizo sofocar en un ba
ño. No se puede enteramente justificar á Constantino de estos desastres domésticos. Pero examinados con 
atención, se hallará que era mas digno de lastima, que 
de vituperio. Crispo, hijo primogénito de Constantino, 
y de su primera muger Minervina , era el amor, y de-' licias de las gentes de guerra, la esperanza, y admira
ción de todos los pueblos del Imperio. Ya se havia he
cho conocer por sus talentos Militares , y por muchas 
viétorias que havia conseguido en mar., y tierra. Faus
ta miraba con zélos el mérito brillante de Crispo, que excedía en mucho al de sus proprios lujos. Digna hija 
de Maximiano Hercules, acusó á Crispo del mesmo de
lito del que Pbedra havia acusado á Hypolito. Cons
tantino , nuevo Theséo, reconoció su precipitación en 
la condenación de su hijo, condenando después á muer
te á la impúdica calumniatriz.D Se-
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Seria igualm ente injusto el reputar á Constantino,

com o á hom bre el mas p erfeéto , com o ni tam poco m i
rarle com o á un Em perador , que no tuvo otra regla que 
la am bición , otro sentim iento que la crueldad, ni otra 
idea que el despotismo. C on todo , esta es la idea que 
se esfuerza V oltaire á darnos de este Principe. Lease 
con cu id ad o, y  sin pasión la  Historia de su Im perio; 
y  sin em bargo de todos sus lunares , se le  reconocerá 
siempre por uno de los m ayores hom bres que governa- 
ron el Universo.

Su juventud anunció desde luego un Heroe. Todas 
sus guerras fueron siem pre con una afíividad increí
b le , y  siempre con la mas segura felicidad; su m odo 
de governar con una sabiduría que probaba un ingenio 
tan grande com o el suyo , para seguir con acierto sus 
ideas. Sus sentim ientos por la R eligión , eran de un 
Principe intim am ente persuadido , y  convencido á ella; 
pero que mantenía algunos resabios , y  flaquezas de la 
humanidad. Su vida privada era com o la de un hom bre 
de una com unicación a fa b le , cu ya reétitud natural le  
hacia fácil para ser sorprendido; pero castigaba des- 
pues á quien le havia engañado. Siem pre grande , siem
pre m agnifico en sus liberalidades, en sus d o n es, edi
ficios , p alacios, y  en todo lo  concerniente al orden de 
la  casa Im p erial, com unm ente ocupado en  e l inform e 
de las representaciones, y  quejas que daban las Ciuda
des ;  am ante de la p a z , sin em bargo de la felicidad 
que tuvo en todas sus gu erras; am ante de las le tra s, y  
a rte s, en las que estaba ilustrado , é  instruido : este 
fue el verdadero Constantino. Los G entiles mesmos nos 
dejaron la descripción de estos sus cara&éres. E l Cons
tantino de V oltaire no es mas que el fruto de una

im a-
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imaginación llena de hiel, y de horror.

Para mas bien convencer al Leétor de la injusticia 
del juicio que acabamos de escuchar á Voltaire, vamos 
á referir el que hizo un Gentil de este destruidor de 
la Idolatría, y quien sin ocultarle alguno de sus defec
tos , hace justicia á sus grandes qualidades.

Constantino , dice Eutropio, reunió quantas quali- Lib. 10, 
dades brillantes de cuerpo, y  alma , pueden encontrar
se en un hombre, Zeloso de la gloria militar, tuvo 
unos sucesos admirables en quantas guerras emprehen- 
dió. Pero se puede decir que su habilidad aun fue ma
yor , que su fortuna. Después de las guerras civiles, su
jetó las Naciones barbaras , que cercaban el Imperio , y 
mereció su amor , y afición , por la paz que les con
cedió después de haverlos subyugado. Se vió en él un 
Principe atento en procurar las dulzuras de la tranqui
lidad en el Imperio; amante de las Letras, zeloso de la 
Justicia , solicito en hacerse amar con su franqueza, y 
generosidad- Huvo algunos de los que le asistían, á quie
nes fue dudosa su amistad. Pero no omitió cosa alguna 
para elevar, y  enriquecer á otros muchos. Hizo muchas 
Leyes , entre las que se hallan unas muy útiles, y muy 
justas, algunas bien severas, y otras que se pueden 
considerar, como supeifiuas. También mereció después 
de su muerte, ser puesto en el lugar de los Dioses.

Aurelio Viétor dice , que el Pueblo Romano quedó 
extremamente sentido, de que el cuerpo de este gran 
Principe huviese quedado en Constantinopla; porque le 
miraba como al restaurador del Imperio por el suceso 
de sus armas , por la sabiduría de sus Leyes, y dulzu
ra de su govierno. No hay sino el furioso Zosimo, y el 
Apostata Juliano, que se hayan atrevido i  desenfrenar
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contra Constantino. Ahora selespuece añadir Voltaire.

Hist. Gen. 
cap. j .

Melang. c.

c a p i t u l o  v.

H e  la aparición de la Cruz d Constantino.

V O l t a ir e  pone la fam osa aparición de la C ru z  á  
Constantino en la clase de aquellas fábulas que 

los Sabios Antiquarios refu taron , y  las que desaprueba 
la  Philosofia , y  destruye la critica. L a com para con los 
cuentos que antiguam ente fabricaron los G entiles con el 
escudo caído del C ie lo , y  con el Paladión de T ro y a .

„  A lg u n o s, dice , pretenden que este Signo apareció 
,, á Constantino en Besanzon , otros que en C olonia, 
„  algunos en Treveris , y  -otros en T ro ya . Es deestra- 
,,  ñar que el C ielo  se explicase en G riego  en todos estos 
,, Paises. Parece mas natural á las cortas luces de los 
, ,  hombres , que este Signo huviese aparecido en Italia 

el dia de la batalla. Pero entonces huviera sido nece- 
„  sario que la inscripción huviese sido en latín. Un Sa- 
„  bio A n tiq u ario , llam ado L o ise l, refutó esta antigua- 
„  l ia ; pero se le trató de un m alvado.

Se debe confesar , que no se descubre el talento de 
V oltaire en una critica tan ridicula com o esta. D espees 
de mas de m il y  quatrocientos añ os, se atreve á tratar 
de fabula lo  que está referido por tres, ó  quatro A uto
res contemporáneos , y  lo  que Constantino mismo ates
tigua con juram ento; lo  que está contestado con m e
dallas gravadas de su o rd e n ; lo  que se encuentra en las 
de su hijo e l Em perador C on stan cio, y  que existen e l 
dia de hoy. Se manifiesta la victoria , presentando á  
Constantino el íabarum, en el que está el nom bre de

Je-



Z )¿  la apandan déla Cruz,  &c. $3
Jesu -C h risto , con estas palabras: Hoc signo vi&or eri.u 
Parece que d  critico  V oltaire ignoraba todo esto. Pero 
es estrano, dice é l , que él Cielo se explicase en Griego 
en las Gaulias. Por dónde supo V oltaire que d  C ie
lo se huviese explicado en G riego ? Los medallas de 
C onstando son L atin as, aunque la Silla del Im perio es
taba en Constantinopla. Eusebio que escrivió este su
ceso , com o era G rie g o , lo h izo  en su lengua natural; 
y  seria estrano lo huviese explicado en otra lengua. Las 
diferentes opiniones sobre el L u g a r, ó  Ciudad en que 
aconteció la aparición, nada debilitan la certidum bre 
del hecho. Eusebio dice que sucedió en las Gaulias. Y  
los Com entadores hicieron sus congeturas sobre la C iu
dad , en cu ya cercanía pudo esto acontecer.

Huviera sido mas natural, añade V oltaire, que es
te Signo tuviese aparecido en Italia el dia de la batalla. 
Pero V oltaire no dice el por qué esto era mas natural. 
N i á qué se oponía e l que D ios huviese dado m ucho 
tiem po an tes, las seguridades de su protección.

D ice  en f in , que un Sabio Antiquario , llamado 
Loisel, refutó esta antigüedad, pero que se le trata de 
un malvado. Si Loisel no supo las pruebas que tenemos 
de este p rodigio, no debe entrar en el num ero de los 
Sabios. Y  si no las ignoró , y  sin em bargo im pugnó es
te p u n to , puede m uy bien tratársele de iniquo. Pero 
y o  responderé á Loisel con las palabras de u n o , m u
ch o mas sabio que é l : este es M r. S a lu d o , que dice 
asi en sus notas sobre Laétando. Es una audacia iriso* 
portable poner en el lugar de los errores piadosos de la 
antigüedad, la aparición de la Cruz á Constantino. De 
qué nos podremos fiar én adelante, si uñ hecho apoyado 
por las medallas de Constancio , referido de LaSlahcié,
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'de Optaciano , y  'Ensebio, debe colocarse entre Jos erro- 
fes piadosos de la antigüedad ? Es no solo temeridad, si
no impiedad el pensar de este modo. Mr. Balucio no 
concluye de esta suerte , sin primero haver dado sus 
pruebas. Voltaire llama Sabio á Loisel , porque tentó 
en vano esparcir obscuridades sobre esta verdad. Pero 
un célebre Ingles dió las pruebas demonstrativas en una 
Obra que se tradujo en Francés , y se imprimió en Pa
rís , seis , ó siete años há. Voltaire no es de la opinión 
de este Ingles , porque es favorable á la Religión Chris- 
tiana.

C A P I T U L O  VI.

D e lfin  de los perseguidores.

„ T  O que hay mas sensible , dice Voltaire SUspi- 
„ 1 j  rando amargamente, es, el que apenas la Reli- 
,, pon Christiana se sentó en el Trono, quando se pro- 
„ fanó la Santidad por los Chnstianos indignos de este 
„ nombre, que se abandonaron á la sed de la venganza 
„ en el tiempo mesmo que su triunfo debia inspirarles 
,, el espíritu de paz. En la Syria, y  Palestina degolla
r o n  todos los Magistrados que havian servido contra 
„ ellos, y ahogaron la muger , y hija de Maximino, ha- 
„ ciendo morir en los tormentos á sus hijos, y parien- 
j, tes. Las querellas con motivo de la consubstanciali- 
„ dad del Verbo, turbaron, y ensangrentaron el mundo. 
„ En fin, Ammiano Marcelino dice, que los Chnstianos 
„ de su tiempo se despedazaban unos á otros, como las 
,, bestias mas feroces.

Estos son los tiernos sentimientos, y la mas amarga 
hiel, embuelta con las mas denegridas calumnias, y  ex-
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presiones de una compasiva caridad. Voltaire huviera en« 
ternecidose menos, huviera dicho menos injurias á los 
Christianos , y huviera caído en menos errores de hecho, 
si mantuviese algún respeto á la verdad. Examinemos es
tos hechos, que refiere como horrores , y como que 
infamaron el Chrisrianismo de aquellos tiempos.

Es verdad , que Candidiano , sobrino de Maximino, 
y Severiano , hijo de Severo , fueron degollados. Es cier
to que las Emperatrices Prisca , y Valeria, la una Es
posa , y la otra hija de Diocleciano , fueron precipita
das al Tyber de orden de Licinio. Pero el Emperador 
Lidnio no era Christiano.

Es verdad que muchos Oficiales de las Provincias 
de Asia, y que liavian sido de los mas violentos perse
guidores , fueron condenados á muerte. Pero todas estas Provincias obedecían á Licinio , ysin tener en ellas 
autoridad alguna Constantino. Por qué recargará Vol
taire estas egecudones criminales á los Christianos que no tuvieron parte alguna en ellas? Dónde está la pro
bidad del hombre, y la fidelidad del Historiador? Lo 
que dice de Ammiano Marcelino , es una nueva prue
ba ó de ignorancia, ó de malignidad. Este Historiador̂  
aun siendo Gentil, nunca maltrató á los Christianos, 
tanto como lo hacen hoy los Escritores Philosofbs. Ni 
Ammiano dijo lo que Voltaire le- hace decir. Este Es
critor juicioso, y redo, después de haver referido la 
destreza con que Juliano havia ocultado su inclinación 
i  la idolatría, y el zelo con que la bolvió á entablar, 
añade estas palabras: Para lograr mar-afortunadamente su Lív. 
intento, bacía venir d su Palacio d los Obispos que teman 
opiniones encontradas en puntos de Religión. Los amones
taba á unos, y  otros d que viviesen en paz, pero también los
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esforzaba que u que semantuviesen firmes, e intrépidos en 
sus diSlamenes. Procedía de este modo , para aumentar sus 
divisiones con la licencia de opinar, por bauer experimen
tado i decia Juliano, que las bestias feroces fio son mas 
temibles á los hombres, que lo son los unos Cbristiams á 
los otros, quando están divididos en la creencia , y  opi
nión. Asi nos dice Ammiano , quáles eran las ideas, y  
la malicia de Juliano , como también lo que pensaba , y  
decía este Emperador Pero en parte alguna dice ha- 
ver visto que los Christianos se despedazasen entre s i, co
mo las bestias feroces. Luego Voltaire calumnia á un 
mesmo tiempo á Ammiano Marcelino, y á los Christianos.

M m ia n o  Marcelino, Gentil zeloso, y Oficial dis
tinguido en. los Egercitos Romanos , hace un 

He roe de Juliano. Pero no se atreve á disimular todos sus 
defeéios. Voltaire es mas osado, y le hace un hombre 
casi divino. ,, Examínese en él , dice, lo hombre , lo 
„ Philosofo, lo Emperador j y busquese un Principe que 
,, merezca preferírsele. “ Este es como el plan, y fondo 
del discurso que consagra Voltaire á la gloria de este famoso Apostata.

Es cierto que el Emperador Juliano tenía muchas 
de aquellas qualidades que forman les Heroes, y los 
grandes Principes: por egemplo, la ciencia militar, el 
valor , la eloquencia, sobriedad , templanza, y los ta
lentos para el govierno. Pero igualmente es cierto, que 
las grandes qualidades se igualaron en él con los vicios

C A P I T U L O  V I L
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mas enormes. Seria injusticia no juzgarle sino por las 
^nas, 6 difinirle por las otras. Asi, quitando la masca
ra al falso Juliano que nos pinta Voltaire , harémos co
nocer mejor al verdadero Juliano. No hay que recelar la 
prevención de los Christianos contra este Principe: solo 
emplearémos los testimonios de los Paganos mismos.

„ Este hombre, dice Voltaire, que nos han pintado 
„ como el mas abominable, es tal vez el primero de 
„ los hombres, ó á lo-menos, el segundo. Siempre só- 
„ brío, siempre templado, sin tener jamás concubina, 
,, ó favorita ; y que á pesar suyo daba pocas horas al 
„ sueño, repartiendo su tiempo entre el estudio, y los 
,, negocios , generoso, capaz de amistad , y enemigo 
,, del fausto; se le huviera admirado, si solo buviese si- 
,, do un particular. .

Examinemos el fbndó de este elogio. Se queja Vol
taire de que se haya retratado á Juliano , como á tur 
abominable, aunque acaso haya sido el primero , ó á lo menos el segundo de los hombres. Pero un Principe que 
nació en el Christianismo, y que le abjuró , dando en la 
superstición que los mesmos Autores Gentiles censura
ron , y que estaba siempre rodeado de adivinos, de ma
ncos , de mugeres de poca virtud, bien pudo reputar
se como un abominable. No se percibe , cómo Voltaire 
quiere hacerle el primero de los hombres.

Pero hay bastante que rebajar de las buenas pren
das que atribuye á Juliano, i. Es muy difícil de con
cebir el que este Principe nunca huviese tenido concu
bina. Se sabe , que no tuvo hijos de su rnuger Helena; 
pero tenemos una carta suya, escrita en 363. que fue 
el año de su muerte, al que estaba encargado de sus 
hijos, a. La generosidad de que le hace honor Voltaire,no



no concuerda con la doblez que usó con su tío Cons
tancio , y con la ambición que mostró, reteniendo el 
titulo de Augusto, que Constancio no quería confirmar* 
le. Constantino , á quien Voltaire maltrató tanto, tuvo 
mucha mas moderación. Su Egercito victorioso le de-* 
firió el titulo de Augusto. El Emperador Maximiano 
Galeno no quiso dejarle sino el de Cesar: pero Cons
tantino quiso mas contentarse con é l , que excitar una 
guerra civil. Mas el generoso Juliano quiso mas hacer 
la guerra á su tío , que desistir de su títulotomado.

Voltaire no cesa de representamos á Juliano, co
mo un Philosofo, y verdadero Sabio. Y es ser Philo- 
sofo aquel de quien el mesmo Ammiano afirma , que 
era mucho mas supersticioso que religioso , y á cada 
instante sacrificaba inumerables viétimas, y decía pú
blicamente, que si bolvia triunfante de la guerra de 
los Persas, no havria yerba bastante en todo el Impe
rio para saciar su superstición ? Es también ser Empe-* 
rador Philosofo, el que hacia Procesiones por las calles; 
rodeado de mugerzuelas, que llevaban cón gran dévo* 
cion los ídolos, y los instrumentos de los sacrificios? 
Es ser también Philosofo aquel, que según Theodoreto, 
sacrificó una muger en el Templo de la Luna en Carrés?

Pero dice Voltaire con indignación , Theodoreto es 
el mico que refiere este cuento infame. Mas esto es, por-» 
que estando Theodoreto mas cerca de Carrés, tenia me
jor ocasión de estar bien instruido. Es verdad que Am-  
miaño no lo dice; pero esto fue, porque como él mes
mo confiesa , suprimió ciertos hechos que eran muy 
infamantes á su Heroe. Por el tanto, suprimió la carta de 
amenazas, que Juliano escrivió á Constancio, al princi
pio de la guerra. Todo lo que se encuentra en Ammiariojres*
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respectivo al hecho que examinamos, se reduce á que 
Juliano hizo por sí un sacrificio muy secreto en Carrés, 
y que no tuvo mas testigo que á Procopio su pariente, 
á quien mandó tomase la Purpura , si llegaba á saber su 
muerte. No hay mucho que añadir al recitado de Mar
celino, para confirmar el de Theodoreto.

„ Si se le considera como Emperador, continúa Vol- 
,, taire, le vemos reusar el titulo de Señor, que aféc- 
„ taba Constantino , disminuir los tributos, contener á 
,, sus Oficiales, y Ministros, y prevenir toda corrupción.

Ammiano Marcelino dice , que Juliano estaba ex
tremadamente gozoso con los aplausos del populacho; y 
que para ganarse la reputación del vulgo, afeflaba ha
blar familiarmente con gentes de ninguna considera
ción, y por esto no usaba el titulo de Dominas, que 
sus antecesores usaron antes. Representar á Constantino, 
como á un Principe, que Usurpaba este titulo, es un pa- 
sage de malignidad. El elogio que se dá á Juliano por 
su esmero en contener sus Oficiales, y Ministros , so
lo se funda en el culto idolatra, que Voltaire le dá, y 
quisiera que le dieramos; pues Labanio , Eutropio , y 
Ammiano Marcelino le culpan su negligencia en este 
punto. Estos tres Autores eran Gentiles, y  apasionados 
de Juliano.„ Es un cuento ridiculo el de que quando Juliano 
,, quiso reedificar el Templo de Jerusalen, salieron dé 
„ la tierra globos de fuegp, qUe consumieron las obras, 
„ y los obreros.

Es seguro que todos los Historiadores Christianos, 
y Gentiles convienen en este punto. Con todo Voltaire 
no cree, ni á unos, ni á otros. Mil y quatrocientos 
años después del suceso, declara que todos se engañaron,que
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que sabe mejor las cosas que los Autores Contemporá
neos , y que se hallaban en los mismos lugares; y en fin, 
que todo es un mero cuento ridiculo.

Sin embargo de tal decisión , no dejarémos de refe
rir el testimonio de los Autores contemporáneos. Se sa
be que Jesu-Christo, y los Profetas anunciaron la ruina 
para siempre de la Ciudad de Jerusalen. Juliano para 
poder falsificar esta predicion , hizo congregar los Ju
díos , los aduló, y proveyó de sumas inmensas para la 
empresa de la reedificación, cuyo suceso refiere Ammia- 
no Marcelo de este modo. Alipio daba priesa á los tra
bajadores con una extrema diligencia. Estaba apoyado 

Liv. 21. del Governador de la Provincia. Pero toda su aétividad, 
y cuidados fueron inútiles. Inmediatamente salieron de
bajo de los cimientos globos espantosos de fuego, que 
consumieron muchos obreros , é hicieron imposible el 
acceso á estos lugares ; y desviando este temible de?* 
mentó á quantos se acercaban, les fue preciso renunciar 
la empresa. Un Gentil habla asi, y Voltaire no le quie
re creer, y concluye después su Panegyrico de Juliano 
con esta observación.

„ Los Christianos, y los Gentiles igualmente ven-. 
„ dian fábulas. Pero las de los Christianos , sus enemi- 
,, gos, eran todas calumniantes.

Pero no es de temer que se diga, lo mesmo de su 
Historia; y que su Ensayo no es mas que un texido 
de calumnias contra la Iglesia Christiana?
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C A P I T U L O  V III.

De Ux Apostasía de yuliano.

V E amos un Abogado de los mas singulares que 
jam ás huvo. E s preciso tener toda la habilidad, 

y  resolución de V oltaire para emprender , y  sostener 
semejante causa. Pretende escusar, y  aun justificar al 
Em perador Juliano dehaver apostatado del Christianis- 
m o , y  de haver renunciado del Evangelio para abra
zar el cu lto  de los Idolos. Aquel que escusa á Nerón 
que hace un tan gran panegyrico de D iocleciano , que 
calum nia tanto á Constantino, puede m uy bien ser el 
Abogado del apostata Juliano.

,, Puede ser, d ic e , que siguiendo el curso de su t í-  
,,  d a , y  observando su carafter , se encuentre con lo 
„  que le inspiró tanta aversión al Christianism o.u

Estas causas de aversión que refiere el A bogado, son, Melang. c. 
los delitos del prim er Em perador Christiano Constanti- 62, 
n o , abuelo de Juliano ; la confusión, y  las cruelda
des con que la Religión Christiana se dilataba en el Im 
perio ; el o rg u llo , y  las maquinaciones de los Obispos, 
una educación philosofica; en fin el espíritu pacifico de 
la R eligión Pagana. C oncluye diciendo , que los Po
líticos no se adm iraron mas de ver á Juliano dejando el 
Christianism o por los falsos D ioses, que de ver á Cons
tantino dejar los falsos Dioses por el Christianism o; y  
que es m u y verisím il que ambos mudaron R eligión 
por razones de estado. Veam os brevem ente el v a lo r , y  
fuerza de estas razones.

L a prim era que dá V o lta ire , es el horror que Ju
liano debia tener á los vicies de Constantino, que ha-

via



via puesto esta nueva Religión en el Trono. Esta pri
mera razón no es concluyente, pues Juliano debía tener 
mayor horror á la Religión Pagana que havia sufrido tan
tos Emperadores, que se debian considerar menos co
mo hombres, que como monstruos dignos de la exe
cración de todo el universo. Constantino tuvo sus ta
chas, y lunares en su vida, es cierto: pero qué com
paración se puede hacer entre estos defeélos, y man
chas con las crueldades de Augusto, durante el triun
virato , con la ferocidad de Caligula, de Domiciano, 
délos Maximinos, de los Decios, con las brutalidades 
vergonzosas de los Nerones, Heliogabálos, Caracallas? 
&c. Estos Paganos debian pues ser mas detestables á ios 
ojos de Juliano, que el Christiano Constantino : luego 
este no era motivo suficiente para pasar del Christia- 
nismo á la Idolatría.

La segunda razón de Voltaire es la confusión, y 
mortandad que la Religión Christiana introdujo en el 
Imperio. Pero fue tan al contrario, que la paz de lá 
Iglesia hizo nacer la paz en todo el universo. Nunca 
gozó el Imperio Romano una tan dilatada, y dichosa 
tranquilidad, como en tiempo de Constantino. En su 
reynado, y en el de su hijo, huvo algunos Obispos des
terrados por negocios del Arrianismo; huvo Concilios, 
y disputas de Obispos, pero nada de esto alteró la paz 
civil délas Provincias. Por lo tocante á las muertes que 
asolaban el Imperio, no existieron sino en la imagina
ción de Voltaire; no haviendo Autor alguno que ha
ble de ellas. Las huvo sí muy terribles en el gobierno 
de los Dioclecianos, Maxencios, &c. Los Christianos 
eran las vi&imas. Esto es quanto nos dicen los mo
numentos auténticos en los que nada se encuentra

que
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que pue.'a escusar la apcstasía de Juliano.

La tercera causa de la apostesía de Juliano , dice 
Voltaire, fue el orgullo, y fausto de los Obispes, y 
en prueba cita el siguiente pas2ge.„ Un llamado Leon- 
„ ció, Obispo de Trípoli, hizo decir 4 la Emperatriz 
,, que no pasaría á verla, á menos que ella no le reci- 
,, biese de un modo -conforme á su caraéter Episcopal 
„ sin que fuese delante de él hasta la puerta, y sin que 
„ antes recibiese su bendición , manteniéndose en pie 
„ hasta tanto que la mandase sentar. Los Pontífices Pa- 
„ ganos no usaban esto con las Emperatrices. Este or- 
„ güilo debió hacer profunda impresión en el espíritu 
,, de Juliano, que fue testigo de este aéto. “

Si este suceso se refiriese con fidelidad , probaría 
todo lo contrario de lo que pretende Voltaire. Dos de
fectos se notan en el relato, uno de fidelidad, y otro 
de equidad. Lo primero, desfigura el hecho para hacer 
odiosos los Ministros de la Religión, y sacar consequen- 
cias injuriosas. Se asegura que haviendose juntado un gran 
numero de Obispos para un Concilio , fueron todos 
uno tras otro i  presentar sus respetos á la Emperatriz Eusebia , que los recibió con mucha altanería, y fiere
za. Leoncio, Obispo Arriano, de bien mala reputa
ción , informado del recibimiento hecho á los demás 
Obispos, no quiso presentarse. Eusebia se dió por ofen
dida , y mandó preguntar al Obispo , por qué no venia 
como los demás á saludarla. Leoncio entonces dió una 
parte de la respuesta que Voltaire es tiende demasiado. 
Eusebia se quejó al Emperador, quien la respondió que 
seria mejor que se estuviera en su Palacio hilando con 
sus Damas. Esta es la relación del Autor Griego , que 
es bien diferente de la del Autor Francés. De
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De aquí se debe inferir lo I. que este fausto, u or

gullo no estaba tan cundido en todo el cuerpo Episco
pal ; pues no huvo sino un solo Obispo que cometiese 
este defeéto, tan magníficamente ponderado. II. Que 
la diferencia de los demás -Obispos debia hacer en Ju
liano una impresión mas profunda que la falta de uno 
solo, y le debia mas bien hacer conocer el espiritu de 
la Religión Christiana.

La quarta razón que asigna para la apostasía de Ju
liano , esto es, que bavia sido educado por Pbilosofos 
que fortificaron en su corazón la aversión funesta que 
los abusos de la Religicn Christiana le inspiraron ácia ello.

Esto prueba quán funesta es la educación philosofica, 
y que en el dia lo es mucho mas que era entonces, pues 
se enseña á los jovenes á notar los abusos ciertos, ó ima
ginarios de la Religión; pero no se les enseña á que hagan 
alto en la santidad, en la eficacia, y frutos de la Reli
gión Christiana. Pero aun es falso, que Juliano huvie- 
se sido educado por los Philosofos. Ensebio, Obispó de 
Nicomedia, y pariente suyo, fue uno de sus ° primeros 
Preceptores, y dice que fue Christiano hasta la edad de los veinte años. Si Juliano huviese sido un verdadero 
Philosofo, huviera sabido distinguir la santidad de la Re
ligión de los abusos de ella, y huviera percibido toda la 
absurdidad, y extravagancia de la Idola 'i que. abrazó.-

En fin, la ultima razón que alega Abogado de 
Juliano, es el espiritu pacifico déla Religión Paganâ  
que no tema ni dogmas, ni sacrificios ordenados \y  que 
por consiguiente debia ser mucho mas del agrado de un 
Principe.

Por esta ultima razón, parece que los Gentiles eran 
como nuestros Philosofos modernos, y estoscomo los

Gen-
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Gentiles. La Religión que ellos quisieran, sería una Rdi- 
gion sin dogma de creencia, y  sin exerririo de culto! 
es decir, que conservan por necesidad el nombre de Re
ligión , y con esto engañan las gentes, sin fondo algu
no de Religión. '

Después de haver excusado Voltaire la apostasú de 
Juliano, le justifica enteramente de las persecuciones 
que hizo á los Christianos.,, Jamás, dice, hizo morir 
,, á Christiano alguno, ni aun los persiguió , pues los 
„ dejaba disfrutar sus bienes como Emperador justo, y 
„ escribía contra ellos como Philosofo. “

Eutropio confiesa, que Juliano perseguía vivamen- Eutrop. líb. tela Religión Christiana: Ammiano-Marcelino censu- io. 
ra la injusticia de sus leyes contra los Christianos , y Amm. lib. 
sus artificios , para fomentar la división entre ellos. *!•
Las Aftas públicas nos dan á conocer un gran numero 
de Martyres que padecieron de orden de sus Gober
nadores. Y Voltaire asegura que Juliano jamás persi
guió á los Christianos. No puede dejar de manifestar 
su indignación, en que se apellide este gran hombre 
con el injurioso di&adode Apostata.

C A P I T U L O  IX.

De Maboma.
OS Christianos, hasta di (»esente, no havian con

siderado al famoso Mahoma mas que como un 
afortunado ladrón , como un hábil impostor, y como à 
un legislador en todo extravagante. Algunas eru
dì tosde este Siglo sobre la fé. de algunas rapsodias Ant

igas , intentaron vü lile de la injusticia que parece E les



les hacen nuestros EsCritorê j ynculeipifltmcQtflo de 
un ingenio sublime ,- y , como un hpaíb«r :de, tos más 
admirables por la grandeza de sus empresas ,d e  sus 
ideas, y sucesos.Voltaire nos asegura que tenia una eloquencia vivay 
y  fuerte, los ojos penetrantes, una pbisónomía galana, 
la intrepidez de Alejandró la liberalidad, y  sobrie-  

. de que Alejandro tuvo necesidad para, hacer sido un 
hombre grande en todo. Según este retrato tan primo
roso , no equivocaríamos á Voltaire con el despreciable 
Maimbourg? («) El nos representa á Mahoma como á. 
quien tuvo la gloría de sacar casi toda la Asia de las tinie
blas de la idolatría. Extraña algunas palabras de diver
sos lugares del Alcorán, y las admira como las mas 
sublimes. Halla que su Ley es extremamente sabia, que 
sus Ordenanzas civiles son buenas, y su dogma admiran 
ble en lo que está conforme Con el nuestro. En fin» 
para desimpresionar á los ledores de todo lo que los 
Christianos dijeron malo de Mahoma, advierte que no 
son estas imputaciones masquemos meros quentos', &•<> 
bricados por Monges ignorantes, y fanáticos. Hagamos al* 
gunas reflexiones sobre este sublime panegyrico.

Desde luego es sumamente infeliz la comparación 
de Mahoma con Alejandro. El criado de un Marchan
te de Camellos, comparado con el hijo de un gran Rey; 
un Gefe de Vandoleros, con el vencedor de la Gre
cia, y déla Asia; el Legislador mas extravagante, y 
hombre mas brutal con el mas instruido , é ilustra|b 
de todos los Principes! Se atribuye á Mahoma la intre-

pfr*
(a) Escritor el mas despreciable para Voltaire, que siempre le alega cómo exemplo de infidelidad, y mala intención.
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p¡déz',y la liberalidad de Alejandro. Pero no se le agre
ga su continencia. Alejandro trató con el mayor res
peto á las Princesas de la casa de Darío, que fueron sus 
prisioneras; y Mahoma publicaba que tenia permiso del 
Cielo para tener quantas mugeres quisiera. El Autor 
Arabe, que escrivió su vida, dice que tuvo hasta diez 
y ocho. Examinemos ahora los milagros que le atri
buye.Decir,como lo hace Voltaire, que Mahoma sa
có casi toda la Asia de la Idolatría , es hacer mucho 
hqnorá este impostor. Es deshonor el decir una co
sa cuya falsedad puede demostrar todo el mediana
mente instruido. Porque I. La hermosa parte del Asia, 
que se es tiende desde el Estrecho de Constantinopla, 
hasta el Euphrates , y aun hasta el Tygris , era Chris- 
tiana antes de Mahoma. IL Las Regiones inmensas de 
la Tartaria, y rodo ¡eli norte ¡de la Asia son aun casi to
das Idólatras. lili Los Indio? 'tienen incomparablemente mas Gentiles que'Mahometanos, como confiesa el 
mismo Voltaúre. IV. La China apenas escuchó jamás se 
hriiiablase deMabomHipV^LaSyriaíyy miagran tpar* tedé.la Arabiayeraq Chñftiatiis .antes que este impos
tor apareciese al j rimado»: Gótríoi ,;pues y. pudo Maho
ma sacar casi toda la’Asia.de lás tinieblas dé la Idola-tría ? Esta primera parte desu. elogio estü rauy sujeta 
¿'Caución. . ‘ j i v \ \_ í»¡ r; ; „
í ji -rt Era muy difícil ,-dicft, que uhalleligian tan®»« MejaDe c< '̂.eiUn, y  sabiayensenadaparunhombre&iempre vie- ^  
jy torioso , ik)j subyugase gran piarte déla tiérra.44 >..

Es verdadque la ReligioncbMahomaes bienela- 
Vayÿsencilla- Porqué àjeacepçion.del 'dogmade lá*lini- dadde Dibs y que, (amó dethas..'judiç&, ò.de los vChriŝ
• U E s tia-
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tianos, nada innovó en las costumbres dé los Arabes, i  
quienes dejó sus latrocinios, y los autorizó con su 
exemplo. El los recomendó que se lavasen frequente- 
mente las manos, pies, y cabeza , porque eran natu
ralmente poco aseados, como lo son hoy dia los Tur
cos. Los dejó la Circuncisión, porque se usaba entre 
ellos desde muchos Siglos, y creían venirles desde Abra- 
ham. Los dió un corto ritual de Oraciones, que pue
den hacerse en un instante. Hay en esto mucho que 
alabar, y admirar?

En quanto á lo sabio de esta Religión , el pasagé 
mas ponderado que tiene, es la prohibición de exami
narla, y raciocinar de ella. La precaución era necesa
ria , pues sola una ignorancia grosera podía poner en 
salvólos delirios de que está lleno el Alcorán.

Veamos ahora los sublimes pensamientos que Vol- 
taire ^pmiraenel Alcorán :n o  hallarémos sino unas 
imitaciones, ó extraños de nuestras Divinas Escrituras. 
M ahorna entendía poco de esto, y  se servia , Según se 
dice , de un Monge apostata llamado- Sergio , que le 
subministraba varios pasages que Mahoma trasladábá 
después á su Alcorán. Un- lugar que vamos á reférírj 
bastará para convencer de éstas'traslaeiones. r

Su diünicion de Dios , es de un modo verdades 
ramente sublime , dice Voltaire. Se le preguntaba quién era aquel Alá que tanto él anunciaba? Es este$res!» 
pondió, él¡ i que tiene el ser de sí .. mismo, y de quien 
„ le tienen los demás,que no eng¡endra, ni es engen-? 
,, drado, y á quien nada le es semejante en todoel am-? 
33 bito de todos los entes. “

To s<$> aquel quees, dice el Señor enel Exodore/ 
Cirio , y  ¡a tierra pertweem á Vos ,  dipe 4 Dios el-Pro* - .¿j \í fe-



feta R eal: Tú eres quien pusistes los fundamentos : tu 
Reyno, es un Reyno que dura por todos los siglo?. Que 
cósase encontrara semejante á Vos, Dios délas virtu
des* Cotéjense estos textos con el que se cita de Maho- 
m a , y  se hallará que lo  que dice de grande, es sacado 
de la E scritu ra, y  lo que añade de s u y o , es un dogma 
que huele al de Sabelio , A r r io , ó al de los Judíos, j  
que también puede admitirse por los Socinianos.

Pero quién creyera , que el mismo V oltaire, que 
en su Historia general hace á Mahoma de un ingenio 
su b lim e, un Legislador sabio , un Alexandro, y  algo 
mas que A lexandro, le hiciese en sus Misceláneas de 
Philosofia, y  de Literatura el mas despreciado, y  destes- 
table de todos los hombres? Juzgúese de la creencia que 
merece este famoso E scritor, que habla en este misma 
tono al R ey de Prusia en la tragedia de Mahoma.

Voltaire confiesa que este gran Profeta „  no era mas 
„  que un Com erciante de Cam ellos, que asociado á al- 
,, gunos ladrones, les persuadió á que conversaba con 
„  el Archangel San G ab rie l; que se jadiaba de haver si- 

do llevado al C ie lo , y  de haver alli recibido una par- 
,,  te de su Libro ininteligible, que hace prevaricar la ra- 
„  zon en cada pagina; que para hacer respetable este 
„  L ib ro , Uevó la san gre, y  fuego á su P atria ; que hizo 
,,  degollar los padres de las hijas que les robaba; y  que 
„  dejó á los vencidos la elección de la R eligión, ó de la  
,, m u erte; y  quitaba las mugeres á sus discípulos. “  

Este es el comentario mas cierto que podemos dar 
a l panegyrico de M ahom a: Voltaire es quien explica e l  
sentido de Voltaire»

D e Mahoma. 69
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C A P I T U L O  X.

D e  Carlo Magno-

Arlo M agno, aquel que estendió los limitesdel
Imperio Francés, desde el Ebro en España, has-

ía U ngria, y  desde las puertas de Roma hasta el N orte 
déla Germ ania; el que fue casi Fundador del Imperio 
de O ccidente, quien sometió la fiera A lem ania, que ha- 
via hecho frente á todo el poder R om ano,  que esten
dió tanto la Religión , como sus conquistas, y  al que 
algunas Iglesias veneran com o Santo; Cario M agn o, en 
fin , si creemos á V oltaire, no fue mas que un afortu
nado vandído, conquistador inhumano, y  tal vez un pa
dre incestuoso*

E l que asi deprime á tan gran P rincipe, es quien 
nos diseña al sedu&or Mahoma , com o á un hombre de 
un talento peregrino, casi en todo ig u a l, y  en algunas 
cosas superior al mismo Alexandro. A si es com o é l re* 
parte los elogios, y  las satyras.

Para mas bien degradar á Cario M agno, hace V ol
taire una descripción v iv isím ad ela  inocencia, y  cala
midades de las Naciones S a x o n a s,y  de las crueldades 
que este Principe usó con ellas. „ L a s  costumbres, y  leyes 
„  de los Saxones, dice, eran las mismas que las del tiempo 
„  de los Romanos.Cada Cantón se governaba en forma de 
„  República; pero elegían un Gefe para la Guerra. Sus 
„  leyes eran sencillas com o sus costumbres : su R e li-  
5? f?on grosera ; pero observaban la justicia, y  ponían 
„ s u  gloria, y  felicidad en la libertad.

„  Cario Magno hizo guerra á los Saxones, treinta 
„  años antes de sujetarlos del todo. E l Pais Saxon aun

„ n o
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„  no tenia lo que excita h oy la ambición de lo s  O n- 
,,  quistadores. N o  se trataba entonces sino de hacer cs- 
,,  clavos á millones de hom bres, que guardaban sus re- 

b añ o s, y  no querían tener Soberanos. E l General de 
„  la m ayor parte de estos Pueblos era el famoso V iti- 
„  k in d , hombre semejante á A rm in io ; pero tuvo al cavo 
„  una gran flaqueza.“  Bien presto veremos qual es la 
flaqueza que Voltaire imputa á este General. Vemos 
el retrato que nos hace de los Saxones , veamos el de 
las crueldades que refiere de Cario Magno.

,, Carlos tomó desde luego el Lugar famoso de 
,, Eresbourg, y  mandó degollar sus habitantes, saqueó, 
„  y  arrasó el Tem plo del P a ís , pasando á cuchillo á los 
„  Sacerdotes sobre las ruinas del Idolo derribado. Pe- 
„  netró hasta V eser, y  se sometieron todos estos C an- 
„  ton es, obligándolos á sujetarse al yugo del Christia- 
,, nismo. Los dejó Misioneros para convertirlos, y  Sol- 
„  dados para obligarlos. Casi todos los que habitaban 
„  ácia el V eser, se hallaron en un año Christianos , pero 

esclavos.
„  V itik in d , retirado á los D aneses, volvió al cabo 

,,  de algunos años, y  animando á sus Compatriotas, los 
„  reunió, y  destruyó el Chris ianismo que no havian 
„  admitido sino por fuerza. Pasó hasta el R h in , segui- 
„  do de una multitud de G erm anos, y  batió los Tenien- 
„  tes Generales de Cario M agno, que acudió al pron- 
„  t o , y  desbarató í  V itik in d , tratando de rebelión es- 
„  te esfuerzo generoso de la libertad. H izo que los 
„  Saxones intimidados le entregasen este G en eral, y  sa- 
„  biendo que le havian dejado bolverse á Dinamarca;
,,  mandó degollar á quatro mil y  quinientos prisioneros. 

Tratar de esta manera á unos hombres que peleaban

E  4 jj por
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„ p o r  su libertad, es acción propria de un vandído, 6 

„  ladrón.
Fueron menester tres v iñ o rias, antes de som e- 

„  ter á estos Pueblos. En fin la sangre cim entó el Chris- 
„  tiani&mo , y  la esclavitud, Vitikind , cansado de sus 

desgracias, fue obligado á recibir el Bautism o.El R ey , 
para asegurarse mejor del P a ís , llevó las Colonias Sa- 

„  xonas hasta Italia , y  estableció las de los Francos en 
„  las tierras de los vencidos. Pero juntó con esta poli- 
„  tica sabíala crueldad de hacer degollar, por asesinos, 
„  á los Saxones, que querían volverse á su antiguo cu l-  
„  to. Comunmente los Conquistadores no son crueles 
„ s in o  en la G uerra; la paz produce costumbres, y  le- 
„  yes mas suaves. Cario Magno al con trario , hizo unas 
„  leyes que resentian la inhumanidad de sus conquistas. u 

Se debe confesar que Voltaire hace de Cario Mag
no un Principe m uy detestable. N o  son tan horribles 
sus ideas de los S ylas, de los M arios, y  de los Attilas. 
Pero nosotros no estamos á la pálabra de un Escritor 
siempre furioso contra los Principes que hicieron ser* 
vicios grandes á la Religión. Disipemos las mentiras, 
y  pongamos la verdad en su lugar.

Las costumbres de los Saxones eran en el tiempo 
de Cario Magno las mismas que en el tiempo de los 
Romanos, esto e s , extremamente feroces , y  barbaras. 
Observaban la justicia, pero era entre ellos solamente; 
y  estabansiempre dispuestosá hacer irrupciones en sus 
vecinos, pillando, talando, y  quemando luego que se 
veían algo fuertes, sin bolverse jamás á sus bosques, 
hasta haver devastado los Países que recorrían. Los E m 
peradores Rom anos, desde Augusto hasta H on orio, se 
vieron siempre precisados á mantener numerosos E ger-



ritos en las Fronteras; los sucesos siempre balrncearon, 
y  estos Pueblos nunca fueron verdaderamente some

tidos.
E n  el tiempo de Cario Magno hacían correrías, y  

pillages continuos en las tierras de los Franceses, lle
vándolo todo á hierro, y  sangre. Quanto podían pillar 
de hombres , niños, y  m ugeres, tcdo lo reducían á 
esclavitud. Carlos marchó contra e lio s, los deslizo , y  
tomó su mejor P la z a , que era E resb cu rg, mandando 
degollar la guarnición; y  después de haver perdonado 
al resto de la N a c ió n , se partió para Italia. Apenas 
desapareció el vencedor , quando los Saxones toma
ron las armas, y  repitieron las irrupciones. Carlos se 
v ió  obligado á bolverseá e l lo s ,y  los derrotó,, perdo
nándoles segunda vez. Hasta la quinta perfidia, y  en 
la quinta expedición , no se ensangrentó Carlos contra 
estos rebeldes. Para castigarles el numero de tantas 
muertes que hicieron en tantas Ciudades, y  para escar
mentarlos con el terror del castigo, hizo cortar la ca
beza á quatro m il y  quinientos de los que , contra el ju
ram ento, havian tomado las armas. Este castigo, es 
verdad que era rigoroso; pero Carlos le juzgó necesa
rio para contener á estos Vergantes.

E n  medio de esto , viendo después que tanta seve
ridad era in ú til, d ió á  entenderá los Saxones lo vio
lenta que le  era esta efusión de sangre; y  que no que
n a  destruir su N a ció n ; y  les concedería gustoso la paz, 
si sus Geles que havian venido huidos , se presentaban á 
tratar con él. Les dió rehenes para la seguridad de sus per
sonas , y  recibiéndolos con benignidad , los ganó para 
el Christianism o, teniendo la mejor parte en la con
versión del famoso V itinkind ( y  esta es la flaqueza que

ob-
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objeta Voltaire á este General.) Estableció once Obis
pos en el País Saxon, hizo florecer la R elig ió n , deján
dolos vivir según sus L e y e s , y  disfrutar las dulzuras de 

Eginart, [a paz. Esto es lo que nos dicen los Historiadores con- 
Autor in~ temporáneos de Cario M agn o, de sus expediciones, y  
cierto. ¿[el establecimiento de la Religión en  Saxonia. Esta

ban estos mejor instruidos que V oltaire; y  son mas 
dignos que él de fé. Este Christianismo , predicado con 
el sable en mano, cimentado con la sangre, seguido de 
la esclavitud, y otras expresiones odiosas, tan frequen- 
tesen su  Historia general, son tan contrarias á la ver
dad , como indecentes en boca de un hombre que aun 
se dice Christiano.

N o se halla en Historiador alguno contemporáneo, 
aquel horrible pasage que refiere Voltaire , á saber: 
que transportando las Colonias Saxonasa Italia, C ario  
Magno hiciese degollar á los que bolvianá su antiguo 
culto. Algo de aquella critica que emplea con tanto 
ze lo , quando se trata de la defensa de los H ereges, se
ria aquí mas bien empleada. Pero Cario Magno era 
Católico.

El mayor rigor que mostró este Principe contra los 
Idólatras, fue en aquella L e y  que se halla en sus Ca
pitulares. Decia esta, que si algún Saxon quería que
darse en Saxonia, y  disimulase su R elig ión , ó rehusa
se hacerse Christiano, seria condenado á muerte. Esta 
L e y  era una especie de Decreto de destierro contra los 
Saxones, si resistían hacerse Christiancs, ó de la muer
te , si no queriendo hacerse Christianos querían toda
vía mantenerse en el Imperio. N o  se sabe que esta L e y  
se pudiese en execucion. Las Reynas Juana de N avarra, 
y  Isabel de Inglaterra, hicieron Leyes m ucho mas ri-

gP-
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gotosas contra los Catholicos , que rehusasen abjurar la 
Religión. Las cárceles llenas de inocentes, y los cada
halsos inundados de sangre fueron los terribles testimo
nios del espíritu sanguinario que diéló estas leyes , y de 
la crueldad de las egecueiones que se siguieron. Vere
mos á Voltaire callar, paliar , y justificar estas leyes 
formadas para destruir la Religión Catholica. Pero aqui 
malgasta lasatyra,yla hiel, la mentira, y calumnia, 
para que se mire con horror lo que hizo Cario Magno 
para destruir la Idolatría.

Después de haver mostrado de un modo tan odioso 
todas las expediciones de Cario Magno, tan gloriosas i  
este Principe , y tan ventajosas á la Religión , quiere 
Voltaire esparcir sospechas las mas injuriosas contra sus 
costumbres. „Se ha dicho , añade , que llevó el amor á 
„ las mugeres , sin exceptuar á sus mesmas hijas.“

Quando se dice algo injurioso á Mahoma, Ju
liano , ó Diocleciano , se ve la critica de Voltaire in
quieta , severa, y desafia imprudentemente á que se le 
den pruebas concluyentes. Aqui le desafiamos á esto 
mismo, y á que nos cite un Historiador coetáneo, que 
refiera estos hechos vergonzosos , ó á que señale de don
de sacó las pruebas que los justifiquen. Lo hará con el 
acierto que lo hizo , citando en el mismo capitulo á 
Gregorio de Tours, al que seguramente no ha visto.

„ Carlos, prosigue, se havia esposado con la hija 
„ del Rey de los Lombardos en el tiempo que ya tenia 
„ otra muger. No era cosa rara el tener muchas á un 
„ tiempo. Gregorio de Tours dice, que los Reyes Gon- 
„ tran , Caribeño , Sigeberto , Chilperico , tenían mas 
,, de una .esposa.

Si Voltaire huviese leído á Gregorio de Tours, hu-
vie-
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viera hablado de otra manera. Huviera sabido , que Si- 
giberto , R ey  de Austrasia , Principe el mas cabal de su 
Siglo , se indignó mucho de la conduéla escandalosa de 
sus hermanos , y  pidió , y  obtuvo en matrimonio á la 
hija del R ey de España, B runehaut, Princesa la mas 
hermosa que havia entonces en Europa , y  cuyas cos
tumbres fueron siempre dignas de un Principe Christia- 
nisimo. Huviera sabido que Gontran tuvo una Dam a 
por algún tiempo ; pero que este desorden no duró mu
cho. Huviera sabido, que San G erm án, Obispo de Pa
rís , excomulgó al Rey Cariberto por m otivo de su co
mercio con una segunda con cubina, con quien quería 
casarse. Esto prueba que havia desordenes bastantes ; pe
ro que no eran aprobados, ó tolerados , y  no tan co
munes com oVoltaire da á entender. Por lo tocante al 
Rey Cliilperico , el piadoso R ey Gontran lloró su muer
te con lagrimas las mas am argas, por los desordenes 
continuos de su vida.

Si á Voltaire se le convence de falsario, aun quan- 
do quiere autorizarse con las citas \ qué crédito se m e
recerá quando vende paradoxas sin apoyo de alguna au
toridad ? N o sabe perdonar á Cario Magno el zelo que 
tuvo en la conversión de los Barbaros, y  los cuidados 
que se tomó en instruirlos en la R eligión; y  com o que 
parece al escuchar á Voltaire , que la m ayor fatalidad, 
que pudo suceder á estos P ueblos, fue la de haver sido 
hechos Christianos. Se lamenta de que los pobres Saxo- 
nes fuesen ilustrados , é instruidos en las verdades d el 
Evangelio. Reputa, com o mas venturosos á los Rusos, 
y  Polacos que se mantuvieron en su barbarie, é  ign o
rancia. „Estos Pueblos vivían en p a z , d ic e , dichosos 
,, en ser desconocidos de Cario M agno, que vendía tan

« c a -
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„ caro el conocimiento del Cristianismo." Qué in
digna esdamacion de un Philosofo Christiano, y  quén 
aceptable en una asamblea de libertinos ! Asi este Phi
losofo representa á Cario Magno, qual si fuese Prin
cipe sanguinario, y que hacia radicar el Evangelio con 
espada en mano. „Xa sangre cimentó el Cristianismo,,, y la esclavitud en los Sajones. Se les dejaban 
„ ñeros para persuadirlos, y Soldados para forzarlos."
Si Voltaire tuviese algo de pudor, y buena fé , confe
saría, que quando Cario Magno tomó las armas contra los Sajones, solo lo hizo motivado de sus rebeldías, de 
sus incursiones, y robos en tierras del Imperio.

Este gran Principe estaha persuadido, que todo era Egin.Hard. 
inútil para endulzar la ferocidad de sus costumbres, á 
excepción de la Ley Cristiana. Después de sus victo
rias, los dejó Misioneros, y mandó se les tratase con 
blandura, y humanidad. Este Principe era de un natu
ral el mas afable, y benigno. Asi lo manifestó en muchas ocasiones , entre otras , quando perdonó, ó por lo 
menos, no castigó sino ligeramente una conspiración 
fraguada contra su mesma. persona.

Pero quando fuera cierto que Cario Magno travie
se alguna vez mezclado algo de severidad con su zelo 
por la conversión de los Barbaros , debiera Voltaire dis
culparle , como lo hace con los perseguidores de los 
Cristianos. Hace jugar, todos los resortes de su inge
nio , para disculpar los Decios, Maximinos, y Diocle- 
eianos, que hicieron correr tanta sangre de Cristia
nos , y no encuentra cómo justificar á un Principe, que 
tan felizmente trabajó en estender el Christianismo. En
tonces hablaría como Juez itéto , como Historiado* 
mas fiel, y aparecería como algo mas Christiano. *
■ ' En



En fin, para impedir que se forntó una idea gran
de de Carlo Magno, dice, »que murió con la fama de 
» un Emperador tan dichoso como Augusto, tan guer- 

rero como Adriano, pero no tal como los Trajanos, 
,, Antoninos, á quienes nò es comparable Soberano al- 

guno ; y en fin, que d  célebre Califa Aaron Baschild 
„ le igualaba en gloria, y  en poder » y le excedía en 
•» justicia, sabiduría, y humanidad.

No es negable que Cario Magno fuese uno de los 
mayores hombres, que jamás ocuparon el trono, y que 
tuviese las qualidides brillantes que forman i  los Hé
roes , y la sabiduría de los Legisladores con las pren
das amables que señalan à un hombre como nacido 
para la felicidad de los hombres ; pero Voltaire nada , ò 
casi nada , dice de esto. <En la comparación que aquí hace de Carlo Magno, 
con Augusto , Adriano, y Trajano, debemos observar, 
que Augusto fue verdaderamente afortunado, porque se valió de l¿«loquencia de Cicerón, de las victorias de 
Marco Antonio , del ingenio de Agrippa para subir al 
Imperio, sfn casi haver estado á la frente de los Egerci- tos, sino q iando fue batido en Philipes. Carlo Magno 
con quistó por sí mismo una gran pane dé los Paisesque 
formaron el nuevo Imperio de Occidente. Las expedicio
nes , y conquistas de Adriano, ni fueron tan gloriosas, 
ni tan extensas como las suyas. Trajano , y Antonino 
fueron grandes 'Principes ; pero por muchos lados, ex
cedidos por este grande Emperador. En quanto aí Mu- 
sulmrni qué opone à Carlo Magnò <, y à quien según él, 
excedió mucho en cienda, justicia, y humanidad , Voi- 
taire es aun mas hyperbolicoqu,e los. Panegyristas .Axa* 
bes. Estos nunca digerou tanto de su Aaron, coino lo

que
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quénosotros sabemos ciertamente de Cario Magno, en 
lo concerniente á la cultura de su entendimiento. Por 
lo que toca á la justicia, y humanidad, se puede juzgar 
por estos dos pasages siguientes.

Cario Magno, como hemos visto, perdonó las con
juraciones contra su persona; pero Aaron sabiendo que- 
un Señor era oriundo de una familia que tenia alguna 
esperanza de llegar algún día al Califato, embió á pe
dirle su cabeza, que bien presto le fue traída. Aaron no 
bien se aseguró de este primero asesinato , quando co
metió un segundo , haciendo morir sobre la marcha al 
que havia egecutado el orden que le dió él mismo. Vol- 
taire encuentra mas justicia , y humanidad en un Prin  ̂
cipe que asi jugueteaba con la vida de los hombres , que 
en aquel que sabia perdonar los atentados contra su 
propria persona.

Para acabar de rectificar la idea que nos dá dé este 
gran Principe , opondremos aqui el dictamen de Caúe, en su Biblioteca Eclesiástica, Ingles, y Protestante , que 
son dos títulos muy apredables para Voltaire.

Este Principe, dice este Escritor, digno de un me
jor siglo, y de una mas larga vida , fue aun mitchó 
mas grande por su ingenio que por su nombre. Seria di
fícil decidir qué cosa debe ser mas admirada , y respe
tada en é l: ó la gloria de su Imperio, ó el lustre de sü piedad. Era uno de los mas sabios hombres , y uno 
de los entendimientos mas fecundados de su tiempo. 
Babia muy bien las lenguas Griega, y Latina , y tan 
natnpilmpnfp étoquente, que se le pudiera reputar por 
uno de los primeros Maestros de la Oratoria. Tenia 
mucha afición á las bellas artes, y  repartía con profu
sión las gradas, y fayoresilosquesobresalianen ellas.

To-

Herbelof.
Bibliot 
rient.



Todo lo  que podia hurtar del tiempo á los negocios 
del Im p erio ,  y del E stado, lo  dedicaba al Estudio. A u n  
el tiem po de la comida ocupaba con las le s u r a s , dis
putas , y  disertaciones sabias, y  escuchaba co n  el ma
yo r gusto la Historia, y  sucesos de los antiguos Princi
pes. Pero su mayor placer: estaba en  la leyenda de la e x - . 
quisita Obra de San Agustín sobre la Ciudad de Dios.

Este es el retrato que este Escritor nos hace de Car
io Magno ; y  asi es com o habla después de haver refe
rido todo lo que este Principe havia hecho para el bien 
de sus Pueblos, adelantamiento de las letras , y  para 
gloria de la Religión. Pero el Cario Magno de Voítaire 
es m uy diferente.

C A P I T U L O  XI.

D e  la Religión en tiempo de Cario M agno.
' *

EL  Capitulo que trata de la Religión del tiem po de 
Cario Magno es tan curioso , com o el de sus 

guerras, conquistas, y  costumbres. Q ue se le escapen 
errores á Voítaire , quando habla de la R elig ión , nú 

es de adm irar, respeéto que no la ha estudiado bien , ni 
la conoce mejor. Lo que hay de admirar e s , que los 
profiera con tanta satisfacción. Vamos á observar algu
nos de los mas notables.

„  La M isa, nos d ic e , era diferente de lo que es h oy, 
,, y  aun mucho mas de lo  que era én los primeros riem- 
„  pos. En sus principios era una C e n a , pero aumentan-*
„  dase el culto con el numero de los Fieles, fue á co r- 
w ta diferencia lo que es  la Misa M ayor de hoy.

Si Voítaire quería hablar de la Religión, de los D o g 

mas,
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mas, de hs costumbres Eclesiásticas, debía Consultar 
la antigüedad; y a  la huyiese consultado, no se harria 
extraviado tanto de 2a verdad»

Hirviera sabido que el Canon de la Misa, según la 
tenemos hoy, era absolutamente el tnesmo antes de 
Cario Magno; pues Alcnino su Preceptor, que le co
mentó , nos le refiere tal como hoy está. Huviera sa
bido que la costumbre de leer en la Misa las Epístolas, 
y Evangelios, es de la mas subida antigüedad; pues el 
Philosofo, y Martyr San Justino, que vivía en el segun
do Siglo, ya dá testimonio de esto.Huviera sabido que las 
demás Oraciones que están antes, ó después del Canon,
¿ excepción de algunas palabras, cuyo uso no era uni
versal , hacían desde los primeros siglos , como al pre
sente , una parte del rito que se observaba diciendo ia 
Misa. Huviera en fin sabido que desde ef primer Siglo 
dé la paz de la Iglesia , era la Misa á excepción de al
gunas cortas oraciones, la mesma que lo es hoy. Vengamos á un otro punto.

,, La Comunión bajo las dos especies estaba en uso 
„ universal en tiempo de Cario Magno, y se conservó 
,, siempre entre los Griegos , y duró en los Latinos 
„ hasta el Siglo duodécimo.

Después de haver hablado Voltaire á favor de los 
Calvinistas en el articulo precedente , lo hace aquí por 
los Husitas , y siempre coa la mesma certeza, y cono
cimiento de la verdad.'El uso de la Comunión en las 
dos especies, no era tan universal, como nos dice; pues 
Alcuino demuestra que en la Iglesia Romana, Madre, y 
modelo de las . demás Iglesias, no se comulgaba , .sino 
enona sola especie» En las Iglesias de las GaAia&soIa 
seconsagraba un Cáliz, como sucede hoy. ; pero se

F echa-
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»¿y. Ueno de vino comúnque se ministraba* 

los que havian comulgado. Peroesta costumbre no sub* 
sistió-íivycbo tiempo s como se. ve en Bdarmíno. Con
tinuemos en seguir las decisiones , ó por mejor decir} 
lo s  errores de nuestro Historiador dogmática

„ La confesión auricular se faavia intrcducido , dieej 
„  desde el Siglo sexto. Los Obispos exigieron por el 
„ pronto, que los Canónigos se confesasen entre sí dos 
„ veces al año, como se ve en los Cánones del Concir 

lio de Attigny en 765. y es la primera vez que se 
„mandó expresamente. Los Abades sometieron sus 
„ Monges á este yugo, que padecían los Seculares, in+ 
„ traduciéndoseles poco á poco. Era permitido el con* 
„ Pesarse con un lego , y aun con una muger. Esta 

permisión duró mucho tiempa 
Vease como Voltaire nos instruye en que la confé+ 

sien es una invención, ó institución puramente huma* 
na; y en prueba nos cita los Cánones del Concilio de 
Attigny. Se debe notar, que nohay tales Cánones, y  
que no nos quedó de este Concilio sino el nombre de 
ios Obispos que asistieron á é l, y un reglamento para 
algunas Misas que se debían decir en ciertas ocasiones. 
Allí es donde halla Voltaire, que los Obispos ma nHafnni 
que los Canónigos se confesasen unos con otros , y que 
los Abades obligaron á los Monges á ésto mismo, pau
sando después dios legos este yugo. Todo esto sobre ht »la fé de unos Cánones imaginarios.

También asegura que huvo tiempo en que se podía 
confesar con ios legos , y  hasta con las mugeres. Es 
mucha lastima que no nos señalase el tiempo en ene se 
sida: uno, y  otro sexo proprjo, paraeste. respetable!,

* pe-
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pero critico ministerio, y  que no nos citase los Cbn- 
cilios que confirieron al sexo femenino el poder car las 
confesiones; como también quienes abrogaron esta fa
cultad. La anécdota era bastante curiosa, y digna de ser 
explicada, y probada. Pero dejemos estas aserciones las
timosas , y  probemos la verdad.

El dogma de la confesión , es tan antiguo como la 
Religión , y con bastante claridad fundado en aquellas 
palabras de Jesu-Christo á los Apostóles : Aquellos ii 
quienes remitieseis los pecados, les serán perdonados $ y  á 
los que los retuvieseis, esto es, á los que no absolvie
ras , no les serán perdonados. Si los pecados pueden ser 
perdonados en el Juzgado de los Apostóles, y Minis
tros de la Religión, es preciso que los sepan, y que se 
los digan; pues mal pueden conocerlos , sin hacerse la declaración de ellos. Esta declaración es lo que se lla
ma en la Iglesia la confesión , y como se ha determi-J 
nado que se haga al oído , y en secreto, se llama confe
sión auricular. '

í)e aqui es evidente , que es de institución Divina* 
y  su Autor es él mesmo Jésn-Christo, y que es tan an
tigua, como Ja Religión. Si Voltaire fuese algo mas 
prudente, no hirviera pronunciado tan resueltamente 
sobre cosas que ignoraba. Si fuera tan Canonista, y Theo* 
logo, como es Escritor, y  Poeta, huviera hallado las 
pruebas demostrativas de la confesión en los Concilios 
tenidos ̂ riesde elquarto Siglo. - 

’ >131 segtíndo Canon del Concilio de Laodicea, te- 
nidoen 372. dice: Que se debe imponer una penitencia 
proporcionada' ala calidad de los pecados que se- confiesan, 
jr délos que dan pruebas de una verdadera enmiemh.

El Canon 31. del tercero Concilio de Carthago, ce-
Fa k-
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lebrrdo en 397. ordena imponer diferentes penitencias» 
según la diversidad de los pecados. En fin, el Canon 
ciento y dos del sexto Concilio General tenido en 681. 
empieza por estas palabras: Es necesario que los que re
cibieron de Dios el poder de atar ,y  desatar , consideren 
bien la gravedad del pecado, la disposición del pecador 
d la conversión, y  le den un remedio conveniente á sut 
enfermedad.Todo esto que citamos, es autentico , y cada qual 
fácilmente puede verificarlo, y percibir la antigüedad, 
y práctica de la confesión. Esto importa mas, que le« 
pretendidos Cánones del Concilio de Attigny. Otros mu
chos Concilios muy antiguos, hablaron de este modo, 
v los Santos Padres desde el segundo Siglo , tratan fre
cuentemente de este Dogma en sus Obras. Se pueden 
ver las pruebas en las eruditas controversias del Car
denal Belarmino.

„ Las Iglesias Christianas, prosigue Voltaite, eran 
,, governadas como Repúblicas. Los que. presidian es- 
0, tas asambleas , insensiblemente tomaron el titulo de 
,, Obispos, de una palabra Griega, con la que los Grie- 
„ gos nominaban á los Governadores de sus Colonias. 
,, Los Presidentes de estas asambleas $e llamaban SaCer- 
n dotes, que en Griego significa lo mismo que ancianos.

En la erudición de Voltaire se percibe, ó la false
dad, ó una nueva prueba de su mala fé. Es incierto 
que los Presidentes de las asambleas Christianas toma-, 
sen insensiblemente el titulo de Obispos. Este .titulo, 
como se ve en las Epístolas de San Pablo, es tan anti
guo como la Iglesia; pues está, muchas veces expresa
do en muchos lugares del Testamento Nuevo. Igual- 
mente es falso que el nombre de Sacerdote no. sufriese

mas



nías que para significar los ancianos de ía asamblea; 
pues havia también Sacerdotes mozos. Aparentemente, 
que Voltaire mandó hacer estas observaciones curiosas 
en su estancia en Berlín, ó en las vecindades de Gt- 
cebra.„ Irene, dice, era afeóla al culto de las Imágenes, 
,, porque su marido las tenia horror. Persuadieron i  
„ esta Princesa, que para governar á su marido, con- 
„ venia ponerle bajo la almohada las Imágenes de cier- 
j, tos Santos.

Voltaire está persuadido á que desacreditará mas 
Fácilmente á los que impugna , haciéndolos ridiculos, 
y descuidándose en dar buenas razones, y pruebas. Es
te es el medio mas familiar suyo, y el único que pue
de convenir al plan que se propone. Aquí nos repre
senta la Emperatriz Irene , como una muger de un 
corto espíritu, y toda llena de supersticiones con las 
Imágenes. Pero le costaría mucho producir alguna prue
ba de lo que aqui dice. Escritor alguno hasta ahora 
acusó á Irene de esta flaqueza. Voltaire se fió en esto de 
Calvino, que escriviaochocientos años después. Sede- 
be dar triucho peso á sus dichos , quando tiene semejan
tes garantes?

„ Esta Emperatriz, dice , hizo elegir para Patriar- 
ca á un Lego Secretario de Estado, llamado Taraiso.

}, Y el Papa Adriano no excomulgó á este Secretario que 
n se hizo Patriarca.Y qué hay que admirar, que un Secretario de Es
tado haya sido hecho Obispo ? No hemos visto uno de 
los mas grandes Prelados de Francia , el célebre Mr.de 
Marca, ser Arzobispo de Tolosa , después de liaver si
do primer Presidente del Parlamento de Pau ? Lo que es

F 3 mu-
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m ucho mas de admirar e s , que Voltaire que tan viva
mente declama contra la elección de T araiso , no diga 
una palabra contra la de Phocio que fue tan precipita
da , y  que tenia irregularidades mucho mas detestables. 
Pero el uno era el destructor, y  el otro el fautor de la  

heregía.
La elección de Taraiso fue com o la de San Am bro

sio , Obispo de Milán , y  u n o , y  otro están en el nu
m ero  de los Santos. Por qué el Papa Adriano havia de 
excomulgar á este Patriarca, que fue eleéto por el Prin
cipe , y  por el Pueblo ? Si su consagración al parecer, 
fue precipitada, dimanó de la necesidad. La dispensa era 
la mas legitima , y  el suceso fue el mas feliz.

Es una cosa admitida de todos los Sabios Críticos, 
el que los Padres del segundo Concilio de N icea ( en e l 
que se afianzó el culto de las Imágenes ) admitieron m u
chas piezas evidentemente falsas, y  muchos m ilagros, 
cuya relación escandalizaría aun en estos tiempos. Pero 
estas piezas apócrifas no perjudicaron á las verdaderas, 
por las que se governó la decisión.

Es cosa también no solo admitida de los Sabios C ríti
cos , sino también demostrada; el que la falsedad de estas* 
piezas no consistía en lo que Voltaire dá á entender. Solo 
se reducía á atribuirlas á un Autor mas bien que á otro. 

Dupin, Bi- e i  libro en que se refiere el milagro de la Im agen de

Histor^deí Jesu-^ nsto > <lue ultrajaron los Judíos' con puñaladas, 
Conc VIII Se aír^ UIa entonces á San Athanasio , sin embargo det 
tom. 7. ser otro Esc1”*101 del mismo Siglo. Asi también el libro 

del Prado E spiritual, se discurría ser de Sophronio, 
Obispo de Jerusalen, y  era de Juan M oscho, y  lo  m is
m o de otros semejantes. E n  orden á los milagros escan
dalosos que dice V o lta ire , no se hace m ención deselles

en



en ¿I Concilio; no sabemos de quales hable , i  no ser 
que tome por milagro la promesa que hizo el Diablo á 
un Monge efe no tentarle mas, si renunciaba el culto 
de las Imágenes. Un Obispo citó este pasage delante de 
los Padres del Concilio, que no hicieron aprecio algu
no. Asi falta en todo la verdad á lo expuesto por Vol- 
taire.„ Pero añade este , que quando fue preciso hacer 
,, admitir este Concilio en las Iglesias de Francia, tu- 
,, vo el Papa el mayor embarazo. Cario Magno estaba 
„ altamente declarado contra las Imágenes , y acababa 
,, de mandar escrivir los libros llamados Carolinos, en 

los que está proscripto este culto. Para esto juntó un 
„ Concilio en Francfort, al que presidió según costum- 
,, bre de todos los Emperadores.

A medida de lo enorme de las falsedades, es el to
no de Voltaire, osado, y temerario. Veanse los erro
res , y  vease la verdad en loque sigue. El gran Cons
tantino asistió al primer Concilio de Nicea , pana hon
rar aquella ilustre Asamblea , manifestándola su res
peto , y asegurándola su protección; pero no asistió co
mo Juez. Cario Magno imitó en esto á Constantino. 
Voltaire, pues es el primero que hizo á ios Emperado
res Presidentes de los Concilios. Después elogia Voltai- 
re al Papa Adriano por el prudente medio que tom^ 
ó como se explica él por el temperamento político can 
que dejó al tiempo, el confirmar, d aMir un culto ente-1  

Tómente dudoso. Es decir que el Papa se halaba perplejo 
en la resolución, por estar declarado en contra el Ent
rador.

Nada hay tan artificioso, ni tan infiel, como esta 
exposición de la conduéla del Papa, y del Emperador.

F 4 Los
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Los Obispos se engañaron con los egempláres falsifica* 
dos del Concilio de N ic e a , y  hallaron decisiones con
trarias á  la Fé vp °r 1q que anatematizaron este C on ci
lio. E l Papa Adriano Ies hizo dar egempláres mas fie
les , y  haciéndolos mudar de diólamen , se estableció la 
buena fé. Este mismo Papa respondió ampliamente á 
los libros Carolinos en una o b ra , que está á continua
ción del segundo Concilio N iceno , y  el Emperador 
quedó satisfecho. Esta misma Obra m anifiesta, que es 
falsísim o, el que Adriano mirase este culto como dudoso, 
y que dejase al tiempo el abolirle, b confirmarle. Este 
modo de pensar V oltaire, pudiera m uy bien adoptarse 
en G inebra, [tero no tendrá cabida entre críticos ilus
trados , y  Catholicos verdaderos.

En este mismo capitulo hay muchos Otros puntos 
concernientes á la Religión. N o  hablaremos de ellos por 
no molestar á los Leótores con tantas discusiones sobre 
unas mismas materias. Por los puntos que llevamos exa
minados , se puede pensar é l crédito que m erecerán los 
demás.

C A P I T U L O  XII.

Origen del poder de los Papas.

EL  poder temporal de los Papas em pezó en el Sigla 
de Cario Magno : por lo  que tratarémos ahora de 

este punto de Historia Eclesiástica. Voltaire en los ca
pítulos sexto , y  vigésimo habla m u y latamente del ori

gen de este poder; y  todo lo  que nos d ic e , se reduce á  
que no tuvo otro principio que el de la política refi
nada de los Pontífices Romanos P y  una usurpación sin 
colorido de titulo alguno*

Q u e
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Que Voltaire trate la donación de Constantino de 

imaginaria , no hace en esto mas que seguir casi á to
dos los Críticos modernos. Pero es cosa muy diversa el 
que no haga mas aprecio de las donaciones que Pepinô  
y Cario Magno hicieron á la Iglesia Remana. Nos per
mitirá seamos de sentir opuesto, y que le hagamos ver 
la falsedad de su diflamen.

„ Es probable , dice Voltaire, que Pepino pasase 
,, dos veces los montes, únicamente por regalar Ciu- 
„  dades al Papa? El Bibliotecario Anastasio , que vivía 
„ ciento y quarenta años después de la expedición de 
„ Pepino, es el primero que habla de esta donación, y 

los mejores publicistas de Alemania la contradicen 
,, hoy. Se nos dice que el Lombardo Astolpho, intimi- 
,, dado con la sola presencia del Franco, cedió al pun- 
,, to al Papa todo el Exarcado de Ravena. Pero si los 
,, Papas huviesen tenido el Exarcado , havrian sido So- 
s, beranos de Ravena, y de Roma. Sin embargo, en el 
3, Testamento de Cario Magno , que nos conservó 
„ Eginhart, este Monarca hace mención de las Ciuda- 
„  des que le pertenecían , poniendo á la frente de ellas, 
9, á Roma, y Ravena, á las que hizo unos legados. Por 
„ lo tocante á Benevento, la Santa Sede no la tuvo has- 
„ ta mucho después por la donación del Emperador 
„  Enrique el Negro , por el año 1047.

Todos estos hechos tan graves, y tan importantes, 
confirma Voltaire con las pruebas de la dependiencia que 
tenían los Papas de los Emperadores, mucho tiempo 
después de Pepino, y Cario Magno. Escuchémosle co
mo habla en el capitulo vigésima

„ Los Papas mas bien tenían en Roma una gran 
„ reputación, que una Potencia legislativa. Tenían jun-

,,ta-



„ tamente que contemplar al Senado Romano, al Pue- 
jj Wo, y al Emperador. Lothario en 844. pasó los Al- 

pes, hizo coronar á su hijo Luis, que vino á Roma 
, á juzgar al Papa Sergio Segundo. El Pontífice com- 

,, pareció , y respondió á las acusaciones de un Obispo 
„ de Metz; se justificó , y después prestó juramento de 
„ fidelidad á este mesmo Lothario, depuesto por los 
„ Obispos. Lothario hizo también aquella célebre, é 
„ inútil Ordenanza , de que el Papa no seria mas elegi- 
„ do por el Pueblo ; que se avisaría al Emperador de 
„ la vacante del Pontificado.“ Este es el modo con que 
Voltaire demuestra la falsedad de quanto refieren todos 
los Historiadores de las donaciones hechas por nuestros 
Reyes á la Iglesia de Roma. Examinemos brevemente 
la fuerza de esta demostración.

No se puede negar, que la política de los Pontífi
ces Romanos fue comunmente bien particular, y que 
contribuyó mucho á establecer, y afianzar la autori
dad soberana que gozan hoy. Pero es necesario estar 
muy poco instruidos, para graduada como una usur
pación ; ó se necesita ser muy infiel para disimular las 
pruebas que hay de las donaciones hechas á la 1gfegfo 
por los Conquistadores Franceses, como del alto grado 
de autoridad, de poder, y soberanía á que los elevaron.

Es pasible, dice Voltaire, que Pepino pasase dos ve
ces ¡os montes, únicamente para dar Ciudades al Papal 
No solo es posible, mas es muy probable que un Prin
cipe ambicioso, y liberal como Pepino, que aspiraba 
al Revnado, y que se valió también de la autoridad 
Pontifical para subir al Trono, quisiese usar de esta 
galantería. Es verdad que él hacia muy buenas dona» 
ciones al Papa; pero al fin no le daba sino las Ci|MfaAH8

que
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que á él no le pertenecían, y que no le costaban mas 
que la pena de ir á hacerse temer, y respetar. Por otra 
parte este nuevo Rey que advertía lo mucho que los 
Franceses de aquel tiempo respetaban la Santa Sede , se* 
guía en esto las ideas de una política muy justificada; 
Le importaba mucho tener al Papa á su favor en caso 
de revolución, y le procuraba ganar con dones magní
ficos que no le costaban nada.

Pero prosigue Voltaire, Anastasio, que escrivia 
140. años después de la expedic ión de Pepino , es el pri
mero que habló de esto. Si Voltaire bebiera en las fuen
tes de la verdad , no huviera hecho todos estos discur
sos tan endebles , ni tan infelices reflexiones. Huviera 
sabido que Eginhart, Historiador , Secretario , y Yer
no del Emperador Cario Magno, habla de esta dona
ción en sus Anales de la casa Imperial. Pepino, dice es
té Autor, tuzo apoderarse de Ravena , la Pentapolis, y 
todo el Exarcado que dependía de Ravena, y se lo pre
sentó á San Pedro. Huviera sabido que los Anales de 
Fulda, que llegan hasta el año 900. y los que son de 
diferentes Autores , que cada qual escrivió lo ocurrido 
en su tiempo, denuncian la mesma cosa en el año 7 5 6; 
Huviera sabido que Paulo Diácono, Secretario de Di- 
dier, ultimo Rey de los Lombardos, dá casi el mismo 
testimonio , y supone las mismas donaciones. Luego 
Voltaire se engaña, y induce á que se engañen los de- 
más , quando afirma que el primer Escritor que habló 
de estas donaciones, vivía 140. años después de otor
gadas. Veanse los Historiadores Franceses, y contem
poráneos de Cario Magno, que hablaron mucho tiem
po antes que Anastasio.

Lo que añade del Testamento de Cario Magno, na* 
> da



da prueba absolutamente. Este Principe, al hacer en stt 
Testamento Legados á todas las Metrópolis del Impe
rio , no quería excluir las dos que estaban en poder 
del Papa,á quien tenia tanto amor, respeto, y agra
decimiento. Además de esto se reservó los derechos de 
Señor, dejándolas Ciudades en feudo. Asi,estos Le
gados piadosos de ningún modo prueban que Roma, y 
Ravena no hayan sido cedidas á la Iglesia Romana.

Nada mas prueba Voltaire con la deferencia que. 
debían tener los Papas con los Emperadores. Es regu
lar que quando estos Principes se presentasen cerca de 
Roma, los Papas hiciesen entonces lo que hacen hoy 
los pequeños Principes de Italia, quando aparecen los 
grandes Exercitos de Franceses, ó Alemanes en sus Pro* 
viudas. Siempre el mas flaco cedió al mas poderoso.

En fin, Voltaire no es mas feliz en los hechos que 
refiere, que lo es en los discursos que hace. Se engaña 
en decir que Benavento no fue de los Papas, hasta la 
donación de Henrique el Negro. Esto no fue por do
nación, sino por cange. El Emperador cedió al Papa 
todos sus derechos, sobre el Ducado de Benavento; y  
el Papa cedió al Emperador las tierras que lá Iglesia 
Romana poseía en Alemania, con sus derechos á Fuida, 
y Iiamberga. Se engaña también en decir, que el Papa fue 
obligado á responder. individualmente á los cargos de 
un Obispo de Metz. Este Obispo, hijo de Cario Magno, 
y tío del Emperador reynante, creyó poder hablar, co
mo Soberano, en la Corte de Roma. Pero sus tentati- 
Vas fueron sin efefto. El Papa despreció las acusado» 
nes del Obispo, y estorvó que los Romanos prestasen 
d  juramento de fidelidad que el Obispo les pedia para 
el Rey Lothario#y declaró que los Romanos no le de»

biaa
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fían hacer sino al Emperador. Esta firmeza contuvo al 
Obispo; y el Papa coronó después al joven Luis por 
Rey de Italia. En quanto á la Ordenanza, que Voltaire 
llama célebre, de que el Papa no seria en adelante ele
gido por el Pueblo, y que se daría aviso al Empera
dor de la vacante de la Santa Sede; esto fue una deman
da del Obispo, hecha en nombre de Lothario,yá la 
que no se atendió. Discúrrase de aqui, si se puede fiar 
de lo que afirma Voltaire lo mas positivamente.

Después de haver hecho ver todos estos extravíos, 
tratando del origen del poder Pontifical; vamos ahora 
á dar una idea histórica , segura , y capaz de aquie
tar á los que buscan en una exposición los caraétéres de 
la verdad.

El gran Constantino fue el que puso los primeros 
fundamentos del poder de la Iglesia; los Emperadores 
Franceses fueron los que le elevaron al punto á que lle
gó después; y el tiempo es quien le ha dado esta consistencia en que le vemos hoy.

El mismo Voltaire en el capitulo tercero de su His
toria general confiesa que Constantino dió á la Iglesia 
Romana mil marcos de oro, treinta mil marcos de pla
ta , y  catorce mil sueldos de renta , y  las tierras en la 
Calabria. Todo esto hace cerca de dos millones quatro- 
cíentas, ó quinientas mil libras , según el valor ac
tual de la plata en el dia. Cada Emperador aumentó este 
'Patrimonio. Haviendo sido después Jrequentemente in
vadida la Italia por los Barbaros, la Iglesia Romana per
dió muchas de las Ciudades, y tierras que la pertene
cían. Pero nunca estuvo en mayor peligro que en tiem
po de Astolpho, uno de los últimos Reyes Lombardos. 
Este Principe pensaba hasta en la misma Roma. Los



' Los Papas embiaron inmediatamente á Constanti- 
nopla á pedir socorro. Pero el Imperio del Oriente es
taba muy decaído, y muy mal governado para poder 
libertar la Italia. Dieron buenas palabras i  los Diputa
dos, y nada mas. Roma abandonada de sus Soberanos* 
■ no lo fue de sus Pontífices, que recurrieron á los Prin
cipes Franceses. Pepino, á quien los Papas havian tam
bién servido, para que ascendiese al Trono, los sirvió 
de su parte, pasando á Italia á la frente de un Egerci- 
io que derrotó á los Lombardos, y obligóá Astolpho á 
que cediese á la Iglesia Romana el Exarcado de Rave- 
na, y algunas otras Provincias. El Rey Lombardo pro
metió quanto se quiso. Pero no pudiendo después re
solverse á hacer cesiones tan grandes á los Papas, vol
vió á tomar las armas, luego que los Franceses repa
saron los montes. La actividad de Pepino le hizo bien 
presto arrepentirse de su infidelidad en cumplir su pa
labra. Los Lombardos fueron segunda vez batido? 
por todas partes , y echados de sus mejores Plazas; 
y Astolpho precisado á egecutar fielmente las condiciones que el Rey Francés le havia impuesto.

Entretanto, viendo los Griegos echados los Lom
bardos del Exarcado, pensaron que era buena oca
sión para apoderarse de él. Embiaron una solemne 
embajada á Pepino, pidiendo ¿te nuevo el Exarcado, 
como una Provincia del Imperio. Pepino oyó sus lar
gas arengas, y les respondió brevemente, que él no ha
via tomado cosa alguna de los Griegos; y que solo t e  
via conquistado á los Lombardos; y que hallando»» con 
derecho de disponer, lo havia cedido á San Pedro. Cori 
esta respuesta se hallaron los Griegos precisados á nuu*- 
charjy Pepino haciendo poner en execucion tocios lo»
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ertlculó$ de la'paz,  tomó él camino para su Reyno. ~
> Después déla muerte de Pepino* Didier, ultimo 
Rey de los Lombardos, hizo nuevos esfuerzos para pi> 
nerse en posesión de lo que sus predecesores se vie
ron obligados á ceder. Pero fue mucho mas desgracia* 
do, encontrando en Cario Magno un Heroe mas temí-* 
Me, que Astolpho le tuvo en Pepino. Después de uná 
guerra corta, pero muy viva, Didier fue despojado de 
-todos sus Estados, y fue emhiado á Francia á una Aba* 
día, en donde concluyó sus dias. Carlos se apoderó de 
su Reyno, y tomando el titulo de Rey de los Francos, 
y Lombardos, dejó gozar pacificamente á los Papas de lo que su padre les havia cedido.

Algunos años después, esto es en 8o i . el Papa León 
III. le hizo proclamar Emperador por los Romanes, y 
le coronó como tal. El Pueblo prestó el juramento de 
fidelidad al nuevo Emperador que se contentó con los 
derechos de Soberanía. Las cosas quedaron en este es- 
•tado, hasta Carlos el Calvo, nieto de Cario Magno, 
•quien cedió todos los derechos de k» Emperadores en 
Roma al Papa Juan VIII. como lo dicen los Historia
dores de aquel tiempo. Esto es lo que los monumen
tos mas incontestables, y mas ciertos nos dicen del origen del poder de los Papas.

C A P I T U L O  X III.i . " :■ ' . ■
D e  P b o c io ,y  d el Cisfna de los G riegos.

’ " * '

M R Voltaire se propone en su capituló veinte y  
0 ■■ uno el instruirnos éh lis variaciones délos 
•Chrístianos, eh sus „dogmas, y en la superioridad de ti 
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Iglesia de Constantínopla sobre la de Roma« M r. Bo» 
suet hizo ver bien á los Protestantes lo m ucho que ha- 
vían variado en sus profesiones de f é , y  que estas va
riaciones eran prueba de que la verdad no estaba por 
ellos. Voltaire intenta ahora consolarlos , haciéndoles 
creer que huvo variaciones én la Iglesia Catholica, com o 
las huvo en las Iglesias Protestantes. Toda la diferencia 
que hay entre estos dos Autores, es que el uno demues
tra la verdad de lo que intenta hacer ver á los Protes
tantes, y  el otro parece que no advierte la falsedad de 
las pruebas que emplea contra los Catholicos. Antes 
de entrar en la disputa, haremos algunas observacio
nes sobre el elogio que h ice  de P h ocio , primer A utor 
del funesto cisma de los G riegas.

„  Phocio, dice, era un hombre de qualidades em inen- 
„  te s , de un vasto in gen io , y  de una ciencia universal.
„  Todo hombre ingenuo confesará que era no solamente 
5, el hombre mas sabio de la Iglesia , sino también un 
,, grande Obispo. El se portó como San Am brosio, quan- 
99 do Basilio , asesino del Emperador M ig u e l, se pre- 
í9 ^ntó en la Iglesia de Santa Sophía : Tú eres indigno 
„  de acercarte á los Santos Mysterios, le dijo en alta 
„  v o z , tú, que aun tienes las manos manchadas can la 
„  sangre de tu bienhechor. Phocio no encontró un T h eo- 
31 dosio en Basilio. Este tyrano hizo una cosa justa,
31 Por venganza, que fue restablecerá Ignacio en la Si- 
,, lía Patriarcal, y  desterrar á P hocio , que tuvo en su 
9, vida mas reveses que dichas} y, fu e  depuesto por las 
» revoluciones de la Corte , muriendo desgraciada^ 

mente.“  . a r*

N o hay quien no Confíese que el famoso^Pbofcio 
fite uno de los mas sabios, de los mejores emendamiento?,y
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y  de los mas excelentes Escritores que conocemos. Sus 
Obras son una prueba incontestable. Pero la Historia 
también nos dice , que fue uno de los hombres mas 
malvados que jamás huvo. N unca se vio  ni espíritu tan 
osado, ni impostor mas h áb il, ni artificioso. Los deli
tos de falsario, y  las calumnias mas atroces, no le cos
taban cosa alguna. Parece que no tuvo la Religión sino 
para conseguir sus proyeélos ambiciosos; y  aunque en 
e l exterior afeitaba respetarla, interi ármente se burlaba 
de ella. Por tan to , el Emperador M iguel III. teniendo un 
d ia e n  su mesa á Phocio, y  al perverso Bardas, que 
era C esar, clavó la vista en un bufón llamado Theofilo, 
que estaba presente, y  le dijo sonriyendo: Theofilo es 
mi Patriarca, Phocio es el Patriarca de Bardas, y  Ig
nacio lo es de los Christianos. Asi pensaba el Empera
dor M iguel de Phocio.

Voltaire quiere hacernos considerar á Phocio , no 
solo com o el hombre mas sabio , sino también com o un 
grande O bispo, comparándole con San Ambrosio. Pero 
el pasage que refiere para autorizar su com paración,sin 
temeridad se puede reputar com o falso. L o  primero, 
porque Escritor alguno contemporáneo habla de él. a. Nicems vi- 
Porque Zonaras es el único que lo refiere ; y  éste que  ̂l Ig- 
vivía quatrocientos años después, era uno d¿ ios Cisma- Ilaci0, 
ticos mas declarados. 3. Porque Phocio fue siempre uno 
de los Cortesanos que mas aduló al Emperador Basilio, 
componiendo él mismo una falsa genealogía de este 
Principe, para hacerle descender de los antiguos Arsa- 
cides. 4. Porque él havia siempre tolerado, y  en algún 
modo autorizado los delitos del Emperador M iguel, pre
decesor de Basilio.

También advertiremos que Voltaire, representan-
G  do-

De Phocio, y del Cisma de los Griegos. 97
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donos á Phocio quando detuvo á Basilio en la puerta de 
la Iglesia, le pone en la boca las expresiones mas fuer
tes, y  enérgicas en Italiano: como si las huviese copia
do de algún Historiador au ten tico , siendo solamente 
de Voltaire. Zonaras no dice sino que Phocio impidió 
á Basilio la entrada en Santa Sophía, dieiendole que era 
reo de homicidio. Pero Voltaire baraja siempre los lu
gares quando son en favor de los Cism áticos, Paganos, 
ó Protestantes. Mas nunca cae en semejante defeólo ha
blando de los Catholicos.

Voltaire concluye lo concerniente á P h o cio , con 
decir que fue depuesto por las maniobras de la C orte, 
y  que murió infelizmente. La Historia nos dice que el 
Emperador L e ó n , llamado el Philosofo, no bien llegó 
al Im perio, quando quiso extinguir el Cisma que empe
zaba á separar la Iglesia Griega de la Romana ; y  que 

Cumpalara COnsideró á Phocio com o á uno de los m ayores obsta- 
roen 0 ’ culos á la reunión de las dos Iglesias. Estaba bien ins

truido de los mas de sus delitos, y  le faltó bien poco pa
ra no haver sido la viélima de su enojo. Escrivió al 
Papa, y  regló con él todo lo  concerniente á la Iglesia 
Griega , desterrandoá Phocio á un M onasterio, en e l 
que acabó sus dias. Por esto dice Voltaire que m urió 
desdichadamente. La pena fue bien ligera para tantos 
delitos. Veamos ahora quáles son las variaciones que 
Voltaire echa en cara á la Iglesia en lo perteneciente 
al dogma.

Después que Voltaire nos cita una supuesta Carta 
del Papa Juan V III. al Patriarca P h ocio , en la que es
te Pontífice decide que el Espíritu Santo no procede 
del Padre, y  del H ijo ,  exclama de es;e m odo: „  L u eg o  
» es claro que la Iglesia Rom ana, y  la G riega pensaban

„ e n -
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„  entonces de diferente modo del que piensan hoy. Su- 
„  cedió después que Rom a adoptó la procesión del Pa- 

dre , y  del Hijo. Los Griegos en el segundo Concilio 
„  de León cantaron con  el C oncilio  en idioma Latino:
„  Q v ex Patre Filioque procedit. Pero la Iglesia G rie- 
„  ga se bolvió luego á su opinión , y  pareció deponerla 
3, en su reunión pasagera, en tiempo de Eugenio IV .
, Veanse algunas variaciones sobre un punto fiinda- 

mental. “
Esta es una grande exclam ación , pero m u y faláz; 

pues todos los Críticos demuestran que la Carta en que 
se apoya Voltaire es supuesta. Las razones con que lo 
demuestran , son las siguientes, i . La procesión del Es
píritu Santo del P adre, y  del H ijo , érala creencia de 
todo el O ccid en te: en todas las Iglesias de España, Fran
c ia , y  Alemania se cantaban en la Misa estas palabras; 
Qjui ex Patre , Filioque procedit: todas estas Iglesias eran 
de la Com unión de la Iglesia Romana , que las m i
raba com o Catholicas. Luego es falso que la Cabeza de 
esta Iglesia escriviese entonces ; Miramos comod un 
blasfemo al que dice que el Espíritu Santo procede 
del Padre ̂ y del Hijo \ y  a los que sostienen este dogma 
los reputamos como Herejes. Este es el sentido que V o l
taire hace tener á Juan V III.

a . J u a n , D iácono de Rom a , h izo  por aquellos 
tiempos una colección de las Obras de San Gregorio 
M agno, en las que este dogm a está claramente explica
do $ y  presentándose esta Obra al Papa Juan V IIL  le ad
vertía la mala fé de los G riegos, que traduciendo en 
su lengua las Obras de este Santo , havian suprimido 
todo lo respectivo al dogma de la procesión dél Es
píritu Santo. Les haría cargo este A u to r , si se creyera

G a  en
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en Roma que el Espíritu Santo no procedía del Padre, 
y  del Hijo ?

3. Phocio fue convencido de haver falsificado m u
chas Cartas de este Papa , quitando, 6 añadiendo m u
chas cosas. Fue convencido de haver fingido Cartas del 
Patriarca San Ignacio al Papa N icolao I. y  de este Pa
pa al Emperador Miguel. Tenia Phocio consigo á un fa
moso falsario, llamado Theodoro Santabareno, á quien 
hizo después Arzobispo de E uchaita, que le servia fiel
mente en todos sus enredes, y  quien fue después de
puesto como él. Unos hombres tan repetidas veces con
vencidos de falsarios, no sabrían falsificar, ó suponer la 
Carta de que tratamos?

Estas sen las observaciones de los Críticos sobre la 
existimada Carta de V oltaire, y  este es el modo de no 
exponerse á decidir temerariamente , perjudicando á la 
verdad. Si asi lo huviera hecho este Mr. no havria pen
sado en hacernos ver las ideales variaciones que imputa 
á la Iglesia Catholica.

„ L a  Iglesia G rie g a ,d ic e , hacia poco aprecio de 
„  la Iglesia Romana. Las Ciencias florecían en Cons- 
„  tantinopla, mientras que en Roma todo iba de caída* 
„  Los Griegos se desquitaron bien de la superioridad que 
„  los Romanos tuvieron sobre ellos. N o  llamaban á San 
„  Gregorio el G rande, sino Gregorio el Dialogista; por- 
„  que en efeéío sus diálogos sen de un hombre m uy sen- 
„  cilio. Pretendían que la Iglesia Romana se lo debía to- 
„  do á la G riega, y  miraban á los Latinos com o unos 
„  discípulos ignorantes, y conjurados contra sus Maes- 
, ,  tros. “

Jamás los G riegos, con toda su eloquencia, matara» 
taron tanto la Iglesia Romana, como lo hace Voltaire.

Dis-



D e  Vhocio^y d el Cisma de los G riegos, i o i 
D istingam os (Jos estados de Iglesia G riega. La Iglesia del 
tiempo de los Chrysastom os, y  quando todo el Orien
te estaba som etido al Im perioy no despreciaba á la de 
Rom a. Se vé esto en el respeto que los Patriarcas , y  
Emperadores la tenían, y  en la qualidad de Presidentes, 
que siempre tuvieron los Legados Romanos en los Con
cilios Generales, celebrados en el Oriente mismo, y  en el 
recurso de los Orientales al Pontífice en los negocios de 
mas importancia. Pero la Iglesia Griega se mostró ze- 
losa de la autoridad que todo el mundo Christi mo respe
taba , y  enemiga implacable de la firmeza con que la 
Iglesia Rom ana condenaba todos los errores de los Grie
gos.

E n  este Siglo n on o, dice V olta ire, que todo vacila
ba en R o m a ; pero en la Italia havia Universidades flore
cientes , y  en Roma unos Papas que podían pasar por 
los mejores ingenios de aquel Siglo , un León IV . un 
N icolás I. un Adriano II. L eó n , por su habilidad libertó 
i  R o m a, y  una parte de Italia de la invasión de los Mu
sulmanes. N ico lá s , llamado el G ran de, echó al intruso 
P h ociodel Trono Pontifical, y  restablecióá San Igna
cio , haciendo respetar las Leyes de la Iglesia de ios Prin
cipes , y  Obispos mas poderosos. E n tiempo de Adria
no II. parecía no haverse mudado de Pontífice. Tales erau 
por entonces los Gefes de la Iglesia Romana.

E n  orden á lo  que dice de San Gregorio , si algu
nos Griegos Cismáticos hicieron poco aprecio del San
to , todo el Im perio, quando estaba floreciente, le mi
raba con respeto, y  admiración. E l dictamen de estos 
G rieg o s, dueños de todo el O rien te , es algo mas respe
table que el de los G riego s,  hechos casi barbaros entre 
(os Sarracenos.

GS CA-
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De la España en el Siglo ofíavo.

EL  Siglo céiavo fue acaso el mas funesto á  la E s
paña por la invasión de los Sarracenos , que la 

subyugaron en el espacio de treinta años. Pero también 
fue el mas glorioso por los afortunados esfuerzos que 

hizo para levantarse. Voltaire parece no habla de esta 
famosa revolución, sino para prodigar elogios á sus Hé
roes Mahometanos, y  para hacer satyras las mas mor-' 
daces contra los Christianos. Para esto se ve precisado 
á contradecir los Historiadores mas seguros , mas ins
truidos , y  estimados. Vamos á dar un bosquejo dé esta 
revolución; y  de camino observarémos el cóm o la  desfi
gura Voltaire.

E l Conde D on Julián , Governador d éla  A frica  E s
pañola , sentido de la infamia hecha á su h ija , estrupada 
del R ey R odrigo, pensó en la venganza mas sacrilega* 
Fraguó que los Arabes pasasen á España, y  derribasen 
del Trono al Principe lascivo. Todo le salió acertado á 
sus intentos. Pero Rodrigo perdió bien luego la Corona 
con la v id a , la España perdió su libertad, y  el Conde 
Julián pereció infelizmente con toda su familia.

En este tiempo algunos Señores Españoles que es
caparon del alíange A garen o , se retiraron bajo la con 
duéla de Pelayo , pariente de los últimos R e y e s , á las 
Montañas de Asturias. A lli se atrincheraron , y  fueron 
después la esperanza, y  refugio de la Nación. Pelayo 
á* la frente de los Asturianos 5 y  de los valientes refugia
dos 5 contuvo mucho tiempo á los A ra b e s, que nunca 
pudieron forzarle en sus Montañas > de las que salfe con

fire**
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frequenda, y batiéndolos , se hizo temible, y puso los 
fundamentos de la nueva Monarchía Española. Mucho» 
de sus succesores imitaron su valor , y aun tuvieron su
cesos mas afortunados. En el espacio de un Siglo, la 
Vizcaya, la Galicia, Castilla la Vieja, y una parte de 
Portugal se añadieron á las Asturias. La nueva Monar
chía se hizo cada dia mas temible, y poderosa; y po
co á poco llegó á destruir enteramente el poder Maho
metano en toda la España. Esto es lo que unánimemen
te dicen todos los Autores Españoles, y lo que está 
horriblemente trastornado en las relaciones de Voltaire.

Este quiere que se repute como ficción de un Ro
mance , el despecho del Conde Don Julián , quien por 
vengar el deshonor de su hija Florinda , introdujo los 
Moros en España. La afrenta de la desventurada Flo
rinda , quiere hacerla pasar por una aventura tan incier
ta como la de la Lucrecia Romana. „ Parece, nos di- 
„ ce, que para llamar á los Africanos, no havia nece- 
„ sidad del pretexto de la defloración, que es por lo cb- 
„ mun tan difícil de probar, como de verificar. Opas,
,, Arzobispo de Sevilla, que fue el principal instrumen- 
,, to de tan grande revolución, tenia interesés mas im- 
„ portantes que los del sostener el pudor de una don- 
,, celia. El Conde Julián, yerno de Witiza, que havia 
,, sido destronado, y asesinado por Rodrigo, halló en es- 
„ ta sola alianza bastantes razones para sublevarse con- 
„ tra el tyrano.

Es necesario ser tan osado como Voltaire, para atre
verse á desmentir de esta manera á todos los Historiar 
dores antiguos, y para tratar de fabuloso un hedió 
qué todos refieren igualmente. El mismo Ferieras , es
te endeble Rival de Mariana, le cuenta como todos los

G 4 de-
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demás. A un hay mas, y  e s , que el mismo Voltaire, 
dos paginas mas abajo, supone la verdad de este hecho
que ahora intenta desvanecer.

Es inútil que se esfuerce en probar que debía haver 
pretestos mas fuertes para hacer pasar los Moros á Es
paña , que el de vindicar el honor de una hija. Pero 
quántas revoluciones , tan grandes com o ésta, tuvieron* 
causas aun mas ligeras ? Narsetes el famoso , no abando
nó la Italia á los Barbaros por vengarse de una palabra 
picante que le escribió la Em peratriz ? E l Conde B o
nifacio no llamó á los Vándalos á la Africa por causa de 
algunos malos oficios que le havian hecho con Placidia, 
hija de Honorio ? Los Nietos de Clovis no llevaron la 
sangre, y  fuego á la España para vendicar á su herma
na Clotilde de algunos malos tratamientos que havia su
frido de la parte del R ey su esposo ? Un padre no po
día abandonarse á semejantes excesos, para vengar el 
honor de una hija ú n ica, tiernamente amada ,  y  bru
talmente deshonrada? E n quanto al Arzobispo Opas, 
ninguno de los antiguos Escritores Españoles le hace 
Autor de esta revolución. Pero Voltaire , y  los nuevos 
Philosofos piensan que nada se debe om itir para hacer 
odiosos á los Ministros de la Iglesia.

Igualmente trata de fabuloso el reynado de Peía- 
yo . „ Y o  no sé , dice , cóm o pudo darse el nombre de 
„  Rey á este G o d o , cuyo reynado se redujo á no estar 
5? cautivo. N i cómo los Mahometanos que en 73 4. sub- 
v yugaron la mirad de la Francia , huvieran dejado sub- 
,5 sistir detrás de los Pirineos este R eyno de las Asturias? 
»  N i cómo huviera dejado Carlos de proteger este R e y -  
53 no con sus arm as, antes que juntarse con los Maho- 

metanos?
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Voltaire quiere que fiemos mas de su palabra, que 

del testimonio de los Historiadores antiguos. Su preten
sión es muy fuerte; pero las razones con que se apoya, 
son muy débiles para ceder á su autoridad. Los Astu
rianos habitaban un país cerrado con cadenas de Mon
tañas , muy fáciles para bajar, y muy difíciles de for
zar. Asi era también el país que habitaban los antiguos 
Cántabros , que no pudieron ser enteramente sujetados 
por los Romanos hasta cerca de doscientos años después 
que fue sometido el resto de la España. Es de admirar 
el que los Mahometanos acudiesen á la conquista fácil 
déla Gaulia Gothica , y desamparasen las rocas ,y  mon
tañas de Asturias ? Es de estrañar no continuasen unos 
esfuerzos los mas sangrientos , é inútiles para conquis
tar un Pueblo que no podía compensar lo mucho que 
ya les havia costado?

El discurso que hace Voltaire sobre la conduéla de 
Cario Magno , no vale mas que el antecedente. Un Go- 
vernador Sarraceno se revela contra su Principe , y quie
re hacerse vasallo del Rey de Francia. „ Si hnviera ha- 

vido entonces un Reyno Christiano en España , pre- 
,, gunta Voltaire, no huviera protegido Carlos al Prin- 
. „ cipe con sus armas, mas bien que unirse con k»Ma- 
„ hometanos ?

Pero Carlos no favorecia mucho á los Christianos,
. entreteniendo, y dividiendo á los Moriscos? Y los Chris
tianos no se aprovecharon bien de esto, pues hicieron 

.entonces nuevas conquistas ? A qué se dirige este razo
namiento de Voltaire ?Una cosa merece observación. Dice, que desde el 
tiempo de Carlos Martel, los Christianos empezaron i  
hacer, frente á sus vencedores. Veinte lineas después inten-



tenta persuadir , que no havia Estado Christiano en E s
paña en tiempo de Cario M agn o, nieto de Carlos M ar- 
tel. Esta es una contradicción; pero no debemos estra
garla , pues es inevitable á  los que no tienen la verdad 

á  su favor.
Todo el cuidado de V o lta ire e s , el de obscurecerla 

gloria de los primeros succesores de Pelayo. Entre estos 
se encuentra un Alphonso II. llamado el C asto , á quien 
se le dió este nom bre, por haver vivido en continen
cia , y  eximido á los Christianos del infame tributo de 
las cien doncellas escogidas, que estaban obligados á  
dar cada año para el Serrallo de Cordova. E l bastardo 
Mauregato , apoyado con el socorro de los A rabes, pa
ra invadir el Trono de los Asturianos, fue quien some
tió á los Christianos á este tributo. L o  que dice V oltai- 
re de Alplionso e s , que era un Principe artificioso, y  
cruel. E s verdad que no dá prueba alguna , ni los an
tiguos Historiadores Españoles le ofrecen de qué dedu
cirla.

Ferrcra1:, Entre los succesores de Pelayo se halla también un 
y. part. Si- Alphonso III. llamado el Grande. Este Principe en el 
glo IX. espacio de cerca de quarenta añ o s, estuvo siempre con 

las armas en la mano. N o  dió batalla que no ganase. E s- 
tendió su Reyno desde la parte de los Pirineos , que está 
sobre el O cceano, hasta Portugal. D errivó , y  levantó 
las murallas de un gran numero de Ciudades, y  hizo 
construir muchas magnificas Iglesias , atrayéndose el 
am or, y  la admiración hasta de sus enemigos mismos. 
Qué elogios no huviera dado Voltaire á estre Principe, 
si huviese sido Musulmán!

Los hermanos de Alphonso se sublevaron contra 
él desde el principio de su reyn ad o , y  le  acecharon

su
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su vida.- Su hijo impaciente por reynar, tomó las armas 
para quitar la Corona á su padre, ya entrado en la ve
jez. Alphonso venció i  sus hermanos, y perdonándolos 
la vida, los hizo sacar los ojos. Destrozó las tropas de 
su hijo; pero hallándose con ochenta y quatro años, qui
so mas ceder su Corona, que conservarla á costa de la 
sangre de sus vasallos; y murió á poco depues con los 
mejores sentimientos de piedad , y Religión.

Escuchemos cómo habla Voltáire de este Príncipe.
,, No ceso de admirarme quando veo algunos de los 
„ títulos que los Historiadores dispensan á los Reyes. Es- 
„ te Alphonso, á quien llaman el Grande, mandó ce- 
„ gar á sus quatro hermanos ; su vida fue un te*ido de 
„ crueldades , y perfidias. Este Rey concluyó con ha- 
„ cer , que se le revelasen sus vasallos , y se vió preci- 
„ sado á ceder su pequeño Reyno á su hijo en el 
,, año 91.

Se ha de advertir, que los Estados de Alphonso com* prehendian las Asturias, Vizcaya , Galicia, Castilla la 
Vieja con una parte de Portugal. Voltáire por descuido 
llama á todo esto un corto Reyno , y admira el titulo 
de Grande que se dió á Alphonso. Pero no debemos ad
mirar mas que reclame esto, quien al mismo tiempo dis
pensa esté epíteto á un cierto numero de Barbaros que 
no son conocidos, sino por haver debastndo una gran 
parte del universo, ó por haver hecho muchos males á 
los Christianos, como un Cosroes , y uú Mahomet II?

La qualidad de perseguidor de los Christianos, ó el 
Paganismo dan algún derecho para este titulo ? O es bas
tante para excluirle la qualidad de Christiano ? Después 
de haver tratado, y ultrajado asi á los Christianos, con
cluye Voltáire su capitulo con los mayores elogios de

los
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los Mahometanos. Es verdad que casi hay tastos oro- 
res como palabras. .„ Si yo contemplo su Religión, dice, la veo abra- 
„ -rada de todos los Indios, y de las Costas Orienta

les déla Africa. Si considero sus conquistas, inme- 
«, diatamente veo al Califa Aaron Racliild, imponiendo 
„ un tributo anual de setenta mil escudos de oro á la 
„ Emperatriz Irene. Yo advierto en el Siglo nono á los. 
„ Musulmanes temibles en Roma , en Constantinopla, 
„ dueños de la Persia, de la Syria, de la Arabia, de 
,, todas las Costas de Africa, y de tres quartas partes de 
,, la España. Pero estos conquistadores no forman una 
„ Nación como los Romanos , que estendidos casi tan-. 
,, to como ellos, no hicieron mas que un solo Pueblo.

Ya dijimos que en esta pintura déla grandeza Mu
sulmana , casi havia tantos errores como palabras. Es 
engaño el decir, que el Mahometismo fue abrazado de 
todos los Indios. Todas las compañías de Comerciantes Europeos i  las lochas, todas las relaciones de Viageros, 
y Misioneros dicen lo contrario. El mismo Voltaire lo 
dice también en el capitulo 120. en esta misma His
toria ;y al parecer se olvidó de lo que aquí dice en elogio 
del Mahometismo.

Es error el decir, que los Romanos casi fueron de 
la misma extensión , que aquella que tuvieron los Mu
sulmanes en el Siglo nono. Nunca estos conquistado
res igualaron la dilatación que tuvieron los Romanos. Es 
verdad que los Musulmanes tuvieron la Persia con una 
muy corta parte de la India, y algunas Costas al Orien
te de la Africa, que nohavian poseído los Romanos. 
Pero estos tuvieron toda la Grecia, la Italia, las Oalia.̂  
el Norte de España, la Inglaterra, una parte de la

Ger-
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Germania , y la Pannonia, en donde tos Musulmanes 
nada tuvieron en el Siglo nono. Voltaire no examinó las 
Cartas Geographicas quando hizo su admirable descrip
ción de la grandeza de los Mahometanos.Es error el decir que Aaron Rachild impuso el tri
buto anual de setenta mil escudos de oro á Irene. Es
te tributo no fue impuesto á los Griegos hasta el año 
de 804. y Irene era muerta en 801. Vease á Theopha-
nes en su Chronologia. Acaso quiso Voltaire poner estepasage indecente á quenta de esta Emperatriz , porque 
havia extinguido la heregíadelos Iconoclastas.

Es error el decir que Aaron Rachild, contemporá
neo de Cario Magno, se hizo obedecer hasta en Espa
ña , y en las Indias. Este Aaron no subió al Trono has
ta el año 784. y la España tenia los Cali fes indepen
dientes desde 7 j 8. Voltaire conviene en esto en el ca
pitulo diez y ocho. Pero si ahora se contradice, esto le 
sucede muchas veces.» Es error el decir, que la dominación de los Cali- 
„ fes duró 6$ $. años, que eran despóticos en la Reli- 
„ gion , y en el govierno ; que tenían el derecho del 
„ Trono, y del Altar, de la Espada, y del Entusiasmo.« 
El poder de los Califas no empezó hasta mediado del 
Siglo séptimo, y fue casi aniquilado por los Turcos, 
cerca de a 50. años después, según el mismo Voltaire 
en el capitulo 43* Desde este tiempo el Califato no fte mas poderoso que lo es hoy el Mustí en Constan (ino
pia.

CA-
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C A P I T U L O  XV.

De algunos hechos singulares, referidos
O seguirémos à Voltaire en todo lo que nos cuen

ta de la decadencia de la Casa Imperial, de Fran-
cia , de las turbaciones de la Germania, de las depreda
ciones en las Costas de Inglaterra, de Francia, y Espa
ña. El modo con que presenta estos objetos, es pare
cido al relámpago que sorprende , deslumbra , y que 
no deja después sino horror , tinieblas, y confusión. No 
se puede jadiar alguno de saber las cosas, si no las sabe 
por otra via, que por las pinturas que presenta Voltai- 
re. En vano nos dice, por boca de su Impresor , que 
él trata la Historia como Philosofo, y que la adorna 
como Pintor. El pincel muestra mucha animosidad , pe
ro poca verdad 5 y siempre deberémos preguntar dónde 
están las luces, y sabiduría del Philosofo. Nos conten
taremos con hacer algunas observaciones sobre algunos 
hechos , en los que el Philosofo, y el Pintor , nos pare
ce están mas defectuosos.

Theodosio fue reputado siempre como uno de los 
mayores Principes que governaron el Imperio, y como 
un Emperador, cuyas virtudes, zelo, y otras heroycas 
qualidades, hicieron mucho honor á la Religión , y la 
sirvieron muy útil, y eficazmente. Este Principe co
metió un delito enorme, permitiendo la mortandad de 
Thesalonica. Pero la reparó después de un modo tan edi
ficante , que se puede considerar esta reparación, como 
uno de los mas nobles sucesos de su vida. Referiré-

en el Siglo nono.

mos



mos brevem ente el h e c h o , para que se juzgue después 
de las alteraciones que hace V o lta ire , para hacer odio
so el nombre de Theodosio.

Uno de los mas acreditados conduétores de los car
ros en los juegos públicos , com etió un delito m u y gra
ve , por el que el Comandante de las tropas de la Ma
cedonia mandó aprisionarle» Algunos dias después de
bían tenerse las fiestas según el uso de los Griegos. E l 
Pueblo de Thesaloniea reclamó con instancia por este 
prisionero , que pasaba per el mas diestro en el mane
jo  de los carros trium phales, y  en la carrera de los ca
ballos. E l Governador se negó absolutamente á dar sol
tura al crim inal. Amotinóse el Pueblo , acudió á las 
arm as; fueron degollados muchos soldados , y  el G o
vernador que quiso impedir el desorden , quedó tam
bién m uerto en la plaza. Luego que supo Theodosio 
esta sedición, determinó castigar los amotinados. Pero 
ios Obispos que se hallaban en la C o rte , le hicieron tan 
rendidas suplicas , que les prometió el perdón de los cul
pados. Theodosio era de un caraéler v ivo  , y  fogoso; pe
ro luego que pasaban estos primeros m ovim ientos, la 
v iv e z a , y  el fuego de su genio cedían á la bondad na
tural de su corazcti. Ya havia perdonado generosamen
te á los Arríanos , que en una com ocion havian quema
do el Palacio Episcopal de Constantinopla ; havia per
donado á los Christianos ,  que saquearon una Sinagoga 
de los Judíos ;  havia también perdonado á los habitan
tes de A n tio q u ia , que tuvieron la audacia de derribar, y  
hacer pedazos sus Estatuas, y  la de la Em peratriz. Sin 
embargo ,  con el m otivo de la sedición de Thesaloniea, 
sus Ministros le  representaron, que su clemencia no 
servia sino para animarlos á la rebelión, y  le hicieren

De algunos hechos singulares, 1 1 1
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casi ver las funestas consequencias de su facilidad en per
donar. Theodosio en fuerza de estas representaciones, 
consintió en el castigo de los Thesalonicenses. Los Mi
nistros embiaron luego tropa que envistió al Pueblo, y 
pasó acuchillo cerca de siete mil personas en menos de 
tres horas.

Luego que San Ambrosio supo esta mortandad, es
cribió al Emperador , representándole la enormidad de 
su delito , y le declaró que no podía admitirle á la par
ticipación de los Santos Mysteriös, sin que huviese he
cho una penitencia pública d;su pecado: le detuvo pú
blicamente á la puerta de la Iglesia, y le prohibió la en
trada. El Emperador no respondió mas qne con su hu
mildad , y lágrimas, sometiéndose á todo io que San 
Ambrosio creyó deber prescribirle, y ordenarle. Asi es, como San Paulino, y Theodoreto refieren este fa
moso acaecimiento. Veamos cómo lo refiere Voltaire.

„ Theodosio havia hecho degollar quince mil Ciu- 
„ dadanos en Thesalonica; no por un movimiento de 
„ colera , sino es después de una larga deliberación. Es- 
„ te delito reflexionado , podía atraerle la venganza de ,, los Pueblos que no le havian elegido para ser sus vic- 
„ timas. San Ambrosio hizo una muy buena acción en 
„ reusarle la entrada en la Iglesia , y Theodosio hizo 
„ una muy prudente, en apaciguar algo el enojo del 
„ Pueblo, absteniéndose de entrar en la Iglesia en el es- 
„ pació de ocho meses: corta, y miserable satisfacción 
„ para el mas atroz delito que jamás cometió Soberano!

La edificante penitencia de Theodosio, atribuye 
Voltaire á una especie de politica, y sin mezcla alguna 
de Religion en ella. El numero de las personas que pe
recieron , le exagera, poniendo quince mil por siete mil,y
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y representa este delito como d  mayor que hasta aquí 
se ha cometido por los Soberanos; en medio que los de 
los Nerones, Tyberios, y Domicianos, incomparable
mente mas liorribles, y  odiosos, les escusa, y discul
pa. Pero Theodosio era Christiano.

Voltaire en el capitulo diez y siete hace un grande 
elogio del Rey Alfredo , que reynaba en Inglaterra á fi
nes del Siglo nono : este elogio es justo , y bien mere
cido 4 porque Alfredo en efecto fue uno de los mayo
res Principes de Inglaterra. Pero oigamos una anécdo
ta que Voltaire hace entrar en su Panegyrico. Esta es 
el que este Principe no edificó Monasterio alguna „Sin 
„ duda pensaba que huviera mal servido á su Patria, 
„ favoreciendo mucho á estas familias inmensas, sin 
„ padre, y sin hijos, que se perpetúan á costa de la Na- 
„ don. Por esto no está ya en el numero de los Santo«;

Lo que es cierto, es, que el grande Alfredo no 
pensó del modo que dice Voltaire. Pues Asser Obispo de 
Salisbury , que vivía en la Corte de este Prindpe, y que escribió su Historia , nos habla de dos magníficos Mo
nasterios que hizo consumir este Monarcha , y enrique
ció extremamente, ponderando asimismo el zelo qu* 
tenia este Principe en que la disdplina Monástica se 
observase puntualmente en estas casas. Asi no es el mo
tivo , el no haver edificado Monasterios, para no haver 
sido puesto en el numero de los Santos. Voltaire habla 
ségun piensa, pero no según el espíritu de la verdad.

CAH
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C A P I T U L O  XVI.

D e l Papado en e l S ig lo  décimo. «

MI e n t r a s  que los descendientes de Cario Magno
apenas conservaban algunas Ciudades en Fran

cia , y  quando no haviaen Alemania mas que una som
bra del Imperio que este Principe havia fundado \ quan
do las mas Ciudades de Ita lia , zelosasde la libertad pro
curaban levantarse en Repúblicas, y  quando la Espa
ña estaba partida en muchos pequeños Estados entré los 
Christianos, y  los M oros; Roma sentía también las 
desgracias de tal Siglo*

Dos mugeres poderosas por su nacimiento , y  sus 
riquezas , y  temibles por su espíritu , y  conduéla , tu
vieron succesivamente toda la autoridad. Estas mugeres 
eran Theodora , y  Marocia , Marquesa de Toscana. Ellas 
hacían, y  deshacían los Papas, y  á su antojo ponían 
en la Cathedra de San Pedro á sus h ijos, á sus parien
tes , sus am igos, y  algímas veces aun á sus mismos 
amantes ; y  hicieron aquel gran numero de Papas es
candalosos que se vieron en éste décimo S ig lo , hasta 
el reynado de los Othones.

Esta pieza de Historia es m uy del gusto de V oltai- 
r e , quien no deja de recordarnos todos estos Papas. Y  
para hacer la pintura mas sobresaliente , ó no dice pala
bra de los buenos Papas que aparecieron en el interme
dio , ó maltrata igualmente á los que merecian ser res
petados. Por tanto , no habla de Benedicto IV . que fue 
las delicias , y  la edificación de R o m a , al principio de 
este Siglo d écim o , ni de Agapito segundo , que se h izo 
igualmente respetar por su santidad, y  sabiduría.

Este
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Ag<ipito fue quien rindió la obstinación de los Señores 
Franceses, que no querían reconocer á Luis IV. por su 
Soberano. Gregorio VI. que trabajó tan eficazmente en 
la paz de la Iglesia, es tratado de Simoniaco , quando 
otro Escritor que Voltaire huviera elogiado su valor,/ 
moderación. León IX. que está en el numero de los San
tos , es tratado de hombre sanguinario. Los Norman
dos hacían correrías, y talas en las tierras de la Igle
sia. León pidió socorro al Emperador para contenerlos. 
Voltaire pregunta si hizo penitencia por haver hecho 
derramar tanta sangre. Ya havia dicho mucho mal de 
los Papas del Siglo décimo; no le faltaba sino derra
mar la hiel hasta sobre los que están honrados como 
Santos.

C A P I T U L O  X V I I .

D e  la R elig ió n ,y  de la superstición en los 
Sig los d ie z ,y  once.

C Asi todo lo que forma el asunto,  y ocupa el ca
pitulo intitulado: De Ja Religión, y  de la sapera 

ticion en los Siglos diez ,y  once, se reduce á que algu
nos Hereges que aparecieron entonces en Francia, fue
ron castigados ;á que Berengario, Arcediano de Tours, 
que enseñó sus errores sobre la Eucharisúa, fue con
denado por muchos Concilios; á que un Emperador 
Alemán hizo quemar viva á su muger, que no era tan 
prudente como debía serlo una Emperatriz. De todo 
esto se debe inferir, según Voltaire, que havia entonces 
Obispos crueles, y sanguinarios; Cbristianos pusiláni
mes , hombres instruidos, é inocentes, á quienes se tra-

H a ta-
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taba de Hereges; y que casi no se sabia qué cosa se ha* 
vía de creer en punto de la Eucharistía.

„En tiempo del Rey Roberto, dice Voltaire, hu* 
„ vo en Francia algunos Sacerdotes acusados de Here- 
„ gía, á los que llamaron Maniqueos , por darles un 
„ nombre mas odioso. Les imputaron delitos horribles, 
„ y sentimientos irracionales, que se atribuían á aque- 
„ líos cuyos dogmas no eran conocidos. “ Después re
fiere las acusaciones hechas contra estos Hereges ̂ aña
de : „ La sola cosa que hay cierta, es que el Rey Ro- 
„ berto, y su muger Constancia se pasaron á Orleans, 
„ en donde se tenían algunas Asambleas de los que se 
„ llamaban Maniqueos. Los Obispos hicieron quemar á 
,, trece de estos infelices. “

Voltaire tiene á mal que se haya dado á estos He
reges el nombre de Maniqueos, y dice que solo fue para 
hacerlos mas odiosos. Pero no está mas autorizado pa
ra disculparlos, que lo está para condenará los Catho- 
licos. Aquellos fanáticos fueron convencidos de incur
rir en los mismos delirios que los antiguos Maniqueos, 
y de tener los mismos principios sobre muchos puntos 
de su creencia. Se debe admirar se les diese el mismo 
nombre? Consúltese á Glaber Rodolpho, Historiador con-; 
temporáneo, y se hallará en él la descripción de todos 
estos dogmas, y su refutación.

Para recargar al Clero lo odioso del castigo de es
tos Hereges, dice Voltaire abiertamente, que los Obis
pos hicieron quemar á trece infelices. Es lastima que 
el Historiador citado, que se hallaba allí presente , di
ga todo lo contrario. El Rey, dice Glaber, hizo quan- 
to pudo para que abriesen los ojos, estos miserables, tra
tándolos con la mayor afabilidad. Mandó encender una,

; , : gran-



grande hoguera fuera de la C iudad, para intimidarlos 
con este aspecto. E n  f in , no pudiendo vencer su obsti
nación , hizo m orir á trece de los mas protervos. N o - 
tese que G laber no hace aquí m ención alguna de los 
Obispos.

E l articulo de Berengario es m u y curioso, y  pare
ce que Voltaire no sabe el Cathecism ode los Catholicos. 
Pero sí manifiesta que está bien instruido en el de los Cal
vinistas. „ S e  excitaban entonces, d ice , algunas dudas 
„  sóbrela Eucbaristía. L a  question , si el pan,y el vi- 
y, no se convierten en la segunda Persona de la Trini- 
,, dad , y por consiguiente en Dios : si se come ,yse bebe 
,, ésta segunda Persona por la fe solamente. Esta ques- 
„  tion havia escapado de la imaginación ardiente de los 
„  Christianos Griegos. Por esto se contentaron en hacer 
„  la Cena en las primeras edades del Christianismo, y  
„  de com ulgar en las dos especies en el tiempo de que 
„  hablo, sin tener alguna idea fija, y determinada sobre 
„  este Mysterio. En fin Berengario enseñó por el año 
,, 1050. por escrito, y  en el Pulpito, que el verdadero 
„  Cuerpo de Jesu-Christo no está, ni puede estar bajo 
,, las apariencias de p an , y  vino. u

Voltaire representa aquí á los Catholicos com o i  
unos crédulos, que piensan que el p an , y  el vino en la 
Eucbaristía se convierten en la segunda Persona de la 
Trinidad. Esta imputación es m u y grosera para que sir
va de tacha á otro que á su Autor. N unca han dicho los 
Catholicos que el p an , y  el vino se conviertan en la se
gunda Persona de la T rin id ad , ni que el pan, y  el vino 
se hagan Dios. Veamos quál es su creencia en este par
ticular.

Los Catholicos creen que el pan, y el víno se con-
H 1 vier-
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vierten en Cuerpo, y  Sangre de Jesu-Christo. Este Cuer
po , y  esta Sangre son lo mismo que eran quando Je
su-Christo estaba en la tierra. Este C uerpo, y  esta San
gre estaban entonces unidos al Alm a de Jesu-Christo, y  
á su Divinidad. Ahora , pues, están unidos en la Eucha- 
ristía. La m utación, ó conversión no concierne sino al 
Cuerpo de Jesu-Christo, y  no al A lm a , y  á la Persona 
Divina de Jesu-Christo. Esta es la fé d e  los Catholicos. 
Todo lo que dice Voltaire haria discurrir á alguno que 
él ignora, quál es esta creencia. C on to d o , es cierto que 
ha sabido el Cathecismo C atholico, y  que ño es falto de 
memoria.

N o parece que Voltaire está mas instruido en los 
hechos que en los dogm as, quando dice que se conten
taban en lo antiguo con hacerla Cena por la tarde, y  
comulgar en las dos especies, hasta el Siglo onceno. Pur 
diera haver sabido de Tertuliano de Oratione , que la 
comunión era en ayunas, y  por consiguiente por la 

^  mañana, á menos que no huviese una necesidad extraor- 
diñaría. En razón á la comunión en las dos especies, 

los nunca fue esta prádica universal en la Iglesia, y  antes 
bien fue menos usada que la de la una especie.

Es calumniar abiertamente á la Iglesia, el decir que 
basta el Siglo once no buvo idea fija, y determinadi so
bre este Mysterio. L a  doétrina de los Padres es tan cla
ra en este punto, que no pudxendo los Sacraméntanos 
concordarla con sus dogm as, se resolvieron á despre
ciarla absolutamente. Este apartamiento de los Sacra
méntanos , es prueba la mas fuerte de que la doélrina 
de los Padres les es contraria, y  por consiguiente es 
falso que no huvo idea fija sobre este M ysterio hasta el 
Siglo undécimo. ?J La opinión mas co m ú n , añade V o l-

„  tai-
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„ taire, era sin duda de que se comía el verdadero Cuer- 
„ po de Jesu-Christo. Pero se disputaba también si se 
„ digería, &c. “

Voltaire debiera dispensarse de haver mezclado 
ideas indecentes con las cosas mas santas, y respetables. 
El Catholico no tiene dificultad en este particular. Sa
be que el Cuerpo de Jesu-Christo está bajo las espe
cies de pan ; que estas especies están expuestas á disol
verse , como se disuelve el alimento; y que una vez di
sueltas , deja de estar el Cuerpo de Jesu-Christo. Si en 
los Siglos rudos, y barbaros excitaron esta question al
gunos Theologos, dignos de tales tiempos, no debe su 
exemplo servir de regla á un hombre de juicio.

En la exposición que hace Voltaire de la doctrina de 
los Sacramentarlos, hay un artificio, y un ayre de erudi
ción , que son pruebas convincentes de ignorancia, y  
mala fé.

„ Parece, dice, que en muchas Iglesias, y princi- 
,, pálmente en Inglaterra, se creía que no se comía, ni 
„ bebía á Jesu-Christo, sino espiritualmente. Seinten- 
„ ta probar por algunos extraeos de varios Autores que 
„ escribían entonces, que lo que se dice del Cuerpo de 

Jesu-Christo, debe entenderse mysticamente. Elpa- 
„ sage mas notable es el que se cita de.Ratram, Mon- 
„ ge de Corbia. “ Este es el Cuerpo , decía este Escritor, 
que es recibido, y  comido no por los sentidos corporales, 
sino por los ojos del alma fiel.Pero nada prueba de aquí Voltaire contra los Ca- 
tholicos, porque lo 1. este Autor no dice en esto cosa 
que todo Catholico no pueda decir hoy. Las impresio
nes que se hacen en los sentidos corporales, bebiendo, y 
comiendo la Eucharistía, solamente se hacen por las es-

H 4 pe-
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pecies, y no por el Cuerpo mismo de Jesu-Ohristo. La 
fé es quien v é , y reconoce lo que los sentidos ni cono-
c e n , ni ven.

i .  Este mismo Ratram explica en esta misma 
O bra la tran substanciación , y  esto prueba que la 
creencia de ese Autor era la misma que la de la Igle
sia de hoy. Vease el extradlo de esta Obra en la Histor- 
ria Eclesiástica de Fleury. D el m ism o modo se pueden 
explicar los demás extremos que nos cita Voltaire; y  asi 
es mero desparpajo la erudición que en esto emplea.

Se muestra después tiernamente afligido de las des
gracias de la Emperatriz María de A ra g ó n , á la que el 
Emperador su esposo condenó á ser quemada viva. Es
ta Princesa havia hecho á un Cavallero joven Italiano 
las mismas proposiciones , que la esposa del E gyp cio  
Putipbar havia hecho antes al casto Joseph. Encontró 
la misma resistencia, y  v irtu d , y  tuvo igual casti
go. Acusó del atentado en orm e, á que ella misma havia 
instigado. E l Emperador fue arrebatado de la co le ra , y  
sobre el cargo, quejas, y  lagrimas de su esposa, con
denó sobre la marcha al Conde á que se le cortase la 
cabeza. La viuda afligida vino á pedir justicia al E m 
perador ; probó la innocencia de su esposo, y  la mal
dad de la Emperatriz. O th o n , para venga* la afrenta 
que havia padecido, y  reparar la injusticia que havia cau
sado , condenó á las llamas á la deshonesta calumniatriz*

Este aéto rigoroso de justicia pone á Voltaire de 
mal humor contra este Principe. Pero después de todo, 
dice, que no debe admirarse esto, porque Othon III. 
era un Principe d evoto, c ru e l, y  aun mas sensual que 
su muger.

Es justo se sepa que este Othon era un Principe ex-
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Cremamente am ad o, y  respetado de todo el Im p erio , y  
se le comparaba casi en todo á su abuelo Oihon el Gran
de. Voltaire le 2Cusa de c ru e l, y  voluptuoso; y  los His
toriadores de su tiempo le dan los mayores elegios por su 
piedad, d u lzu ra, y  humanidad. A  quién se debe creer?

Godofre de V ite rb o , que vivía poco después del 
reynado de O th o n , y  otros muchos A utores, refieren 
que la Dama Italiana probó la innocencia de su espo
so con el experimento del fu e g o ; esto es , llevando en 
sus manos una plancha de hierro ardiendo, sin que
marse. Voltaire se m ofa de los que refieren esta aven
tura, y  de les que dan crédito á ella. L o  que notare
mos sobre esto , es que Gregorio de T o u r s ,e l  prime
ro , y  mas antiguo de nuestros Historiadores , refiere 
muchos casos en los que Dios quiso se descubriesen los 
delitos, protegiendo la innocencia por vias extraordina
rias. C ita entre estos exempiares uno que pasó á su vis
ta. Es cierto que podía haver abusos en esta suerte de 
pruebas. A bogardo, Arzobispo de L e ó n , en el Siglo 
n o n o , escribió fuertemente para inclinar á los Princi
pes , y  á los Obispos á que las prohibiesen. Esto con
clu ye evidentemente de que estaban tales pruebas en 
uso. Y  asi se puede creer , quando los mas graves His
toriadores atestiguan que algunas veces sirvieron para 
salvar los innocentes. E s facilidad el creerlo todo, y  te
meridad desaprobarlo todo.

Voltaire parece querer entretener al L eflor con la 
pintura que le presenta de ciertas costumbres que atri
buye á las Iglesias del Occidente. „  Todo estaba des- 
„  figurado, d ice , con las práéticás mas ridiculas. L a 
„  Fiesta de los Locos, y  la de los Asnos, estaban en 
„  uso en  las mas de las Iglesias. Se hacia en los dias

„so -



„  solemnes un Obispo de los L o co s; y  entraba después 
„  en la nave de la Iglesia un Asno con su capa, y  su bo- 
„  nete quadrado. Las Fiestas obscenas eran las ce -  
„  remonias de estas Fiestas , cuyo uso extravagante 
„ d u ró  cerca de siete Siglos en muchos Obispa- 

„  dos. “
Si un habitante de A i x , en Provenza, llevado des

de su niñez a las Indias, contase todas las locuras que 
v ió  hacer en la Procesión del C orp u s, y  defendiese que 
de esta misma manera celebraban esta Fiesta todos los 
Chrisdanos de Europa, merecía ser creído? Pues aquí 
sucede lo mismo. Es m uy c ie rto , que huvo algunos 
de estos abusas en algunas Iglesias, y  duraron algún 
tiempo $ pero lo primero : es igualmente cierto que la 
Iglesia trabajó siempre en destruirlos. Se puede juzgar 
de esto por las Cartas del Papa Innocencio III. y  por las 
Ordenanzas de Pedro de C apua, Legado en Francia, á 
Unes del Siglo duodécimo, a. E s falso que tales abusos 
durasen siete Siglos, pues á mediado del quintodecimo 
fueron enteramente abolidos, y  no empezaron en el 
Occidente antes del onceno, ó duodécimo Siglo. Véa
se la glosa de D u-Cange.

En quanto al Asno con c ip a , y  con las insignias 
de D oétor, y  de que entraba con grande pompa en 
la nave de la Iglesia, es una producción de la bella im a
ginación de Voltaire. Se sabe que’ no hace m ucho apre
cio ni de los Doétores, ni de los bonetes quadrados. 
Es verdad que huvo antiguamente una Fiesta de los 
Asnos entre nuestros buenos viejos los Gaulos , con  la 
ocasión de la salida de la Santa Familia á E gyp to . Una 
doncella tenia un niño entre sus brazos, y  sentada en 
un Asno entraba en la Iglesia, com o para representar

gro-
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groseramente à las gentes vulgares este Mysterio de la 
vida de nuestro Señor.

A u tu n , y  Beauvais son las dos Ciudades que se 
distinguieron mas en estas ridiculas ceremonias: en A u - 
tun el Asno estaba cubierto de una tapafunda borda
da de oro. Quatro Canónigos de los mas condecorados, 
(aparentemente serian las Dignidades del Cabildo^ tenían 
las quatro extremidades de la cubierta , y  acompaña
ban con gravedad al A sn o , hasta el sitio que le estaba 
destinado. E n Beauvais se escogía una de las pulidas mo
zas de la Ciudad : se la adornaba m agníficam ente, y  po
nían en sus brazos un niño que estaba también primoro
samente vestido. Luego que el Asno entraba en la Igle
sia , los Choristas entonaban un hym o latino en su ho
nor , y  después de cada stropha el Pueblo respondía en 
Frances con esta coplilla:

Hez sire asne chantez,
Belles bouches rechíngnez,
Vous aurez du foin assezy 
Et de T avoine à plantez*

Pero estas extravagancias no fueron de mucha duración, 
ni se praâicaron en casi las mas Iglesias del Occiden
te , com o afirma V oltaire, quien se satie que nunca fiie 
am igo de la decencia, ni de la  verdad.

N o  hablaremos de las famosas diferencias entre el 
Sacerdocio, y  el Im perio, que fueron parto de la igno
rancia , y  ambición que preocuparon algunas veces à los 
personages mas respetables por su ingenio, y  virtud, y  
que costaron tanta sangre à la A lem ania, y  à la Italia. 
Este furor ya  se extin gu ió, y  curada esta ceguera » los

Pue-
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Pueblos se ilustraron, y  aquietaron. Las dos P o te n c ia s e  
respetan m utuam ente, manteniéndose en los justos Ü m K  
tes. N o  nos queda sino la memoria de aquellas divisio
nes funestas. Muchos Autores lian escrito con tanta sa-, 
biduria, y  prudencia, que no es necesario que preven
gamos al Leétor contra lo que nos objeta Voltaire, 
siempre solicito en recordar los defe&os, y  miserias.

N  los Siglos onceno, y  duocecimo se vieron ex
pediciones singulares , ya  por el modo con que se

emprehendieron , y  se manejaron, com o por los sucesos, 
y  resultas que tuvieron. Estas son las Cruzadas.

Un Peregrino de buelta de la Tierra San ta, hizo en 
Italia, y  después en Francia una pintura la mas v iva  
del estado en que se hallaban los Christianos de la Pa
lestina. Representólos el oprobrio grande de que estu
viesen en poder de Infieles , unos Lugares que ha- 
vian sido la cuna de su R eligión , y  consagrados con 
la presencia de Jesu-Christo. Se celebró un gran Con
cilio en C lerm ont, y  asistiendo el Peregrino , peroró 
con la mayor eficacia, insistiendo en la recuperación 
de la Tierra Santa. Todos los asistentes se com m ovie
ron hasta derramar muchas lagrimas, y  se llenaron de 
un zelo el mas fervoroso en honor de los Santos Lugares: 
Muchos de los Principes, y  Señores, y  un excesivo 
numero de gentes del Pueblo se obligaron con juramen
to á tomar las armas por la recuperación de la Tierra 
Santa.

C A P I T U L O  XVIII.
D e las Cruzadas.

La



L a primera expedición tu vo buen suceso: secón - 
quistó la Jerusalén, una gran parte de las Ciudades ma
rítimas , el Principado de A n tio ch ia , y  e l de Edesa. 
Concluido esto, gran parte de los Cruzados se volvió 
i  su patria. Los Infieles se valieron de esta ausencia pa
ra estrechar poco á poco á los Christianos nuevamente 
establecidos en el O riente; de suerte, que hicieron pre
cisas otras nuevas Cruzadas. Pero la falta de orden, y  
conduda los hizo siempre menos afortunados que la vez 
primera. E n fin , en menos de dos Siglos, se perdió to
do sin recurso, y  se acabó enteramente la afición á los 
viages ultramarinos.

L a  distancia de los L u gares, y  la independencia de 
estas Caravanas de Soldados viajantes, los peligros de los 
caminos , y  sobre todo , el poco conocimiento que ha- 
vía entonces para conservar una conquista distante, fue
ron las causas del corto suceso de las Cruzadas. Pe
ro si estas produjeron pocas ventajas en el O riente, á 
lo  menos fueron m uy útiles al O ccidente, pues liber
taron los Reynos de una gran parte de Nobleza inquie
ta , que estaba siempre con las armas en la m ano; y  
que frequentemente ocasionaba turbaciones , alboro
to s , y  guerras pequeñas que arruinábanlos P u eb los,y  
el Estado. Tam bién fueron causa de que se establecie
sen los Comunes de las Ciudades, con los que se hacia 
el estado del Pueblo mas útil al bien com ún, ofrecien
do á los Reyes el medio de recuperar su autoridad, que 
estaba extrem am ente debilitada con la m ultitud, y  va
riedad de los Feudos, y  con el poder de los vasallos. 
E n  fin las Cruzadas enseñaron á los Occidentales á co 
nocer mejor el m a r , y  hacerles tomar el gusto al C o 
m ercia

De las Cruzadas. 1 2 $
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Lo que Voltaire halla de mas notable en estas guer* 
ras es, la injusticia de la empresa de los Cruzados, la 
de sus frequénteíf perfidias, que procura hacer mas pal
pables , formando á cada instante elogios de los Cismá
ticos Griegos , y de los Infieles Mahometanos ; y pon
derando en fin, los inmensos daños que estas guerra« 
causaron en la Christiandad del Occidente.

Es bien notorio que en la opinión de Voltaire los 
Catholicos siempre deben obrar mal á vista de los he- 
reges, y los Christianos á la frente de los Infieles. Vea
mos la equidad de los diélamenes que acerca de los 
Christianos , dá en esta ocasión Voltaire.

„ Con qué derecho , pregunta é l, venían estos Prin- 
„ cipes del Occidente , á tomar para sí unas Provincias 
„ que los Turcos havian quitado á los Emperadores 
„ Griegas ?

Pero cómo piensa Voltaire en hacernos semejante 
pregunta? Pudo jamás tener menos lugar el traerá colación la justicia natural ? No se hacia la guerra, sino 
á unos ladrones, que al mismo tiempo eran los usur
padores mas crueles, Havia quatrocientos años, que 
estas bellas Provincias se havian quitado & los Griegos 
por los Arabes. Los primeros Califas Ommiades , esto 
es, los primeros usurpadores fueron despojados por otros 
tales , que fueron los Califas Abasides , en cuyo tiem
po , casi todos los Governadores se conjuraron, y se eri
gieron en Soberanos. Los Turcos, nuevos usurpadores, 
echaron casi á todos estos nuevos Reyes, y havia po
co tiempo que estaban apoderados de la Palestina, y de 
Jerusaien, quanio aparecieron los Cruzados. Asi, no se 
ve mas que una sucesión de ladrones en aquellos , por 
quienes tan vivamente se interesa Voltaire. Los Princi

pes
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pes del Occidente que no hacían tantos raciocinios, co
mo Voltaire, no juzgaban que estos derechos fuesen 
tan respetables coito él les quiere hacer.

Es de notar, que quien pretende hacer ver la in
justicia que havia en la empresa de los Cruzados , per
dona , y lo aprueba todo en los Griegos, y en los In
fieles. Voltaire llena de elogios á Alexo Commene que 
havia usurpado el Imperio, después de liaver saqueado, 
y asolado á Constantino l̂a, arrojado á su bienhechor 
del Trono Imperial, como también á Saladino, que de 
Oficial inferior en las Tropas Arabes, se reveló contra 
su Principe , y se hizo dueño de casi todo el Oriente. 
Pero Alexo Commenes era Cismático , j  Saladino era 
Musulmán, y los Principes del Occidente, eran Chris
tianas Catholicos: vease de donde proviene la diferen
cia de los dictámenes de Voltaire.

En vista de esto no se debe estrañar el modo con 
que habla de la empresa de San Luis; „Si el furor dé 
„ las Cruzadas, dice, huviese permitido á San Luis el 
„ dar oídos á la razón, huviera visto la injusticia ex- 
„ trema del armamento que le parecía tan justo. Se di- 
„ rigia este contra el viejo, y sabio Melec-Sala, Sultan 
„ de Egypto , que ciertamente no tenia diferencia al- 
„ guna con el Rey de Francia.

Este sabio Melec-Sala era nieto del usurpador Sa
ladino , y no tenia otros derechos que los de su abuelo, 
esto es , los títulos de un vandido afortunado, que por 
otra parte tenia algunas buenas prendas.

Voltaire no cesa de hablar de la mala fé de los 
Cruzados, y de sus iniquidades , alabando la fé dé los 
Griegos, que siempre fue sospechosa en todos los Si
glos ; Greca jutes. ^ De todos estos Principes, dice , que

„ha-
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havian prometido rendir homenage de siis adquisicio- 
„  nes al Emperador Griego , ninguno cum plió lo o fr e -  

,, cido.
La equidad pedia que se diera por sentado el que 

no havia obligación de cum plir la tal promesa. L os em 
peños fueron recíprocos entre el Emperador , y  los 
Cruzados. El Emperador faltó á los su y o s, los C ru za 
dos no estaban obligados i  observarlos por su parte, 
y  asi se lo declararon al Principe , exponiéndole , que á 
nada eran responsables, si él por su parte no cum plía 
fielmente sus ofertas. N o  solamente no vino este E m 
perador á juntarse con los Cruzados , según estaba es
tipulado entre ellos, sino que antes bien hizo alianza 
con los Mahometanos para destruir á los Occidenta
les. Este Principe fue evidentemente convencido por 
sus proprias cartas que se encontraron en la Caja del 
Sultan de B abylonia, después de la batalla de A sea- 
lona.

Igualmente acusa Voltaire i  Renaud de Chatillon, 
de haver sido un pérfido, y  de baver violado frequente- 
tnente su palabra. „  Por esta ra zó n , dice , que Saladi- 
,,n o  derribó en tierra con un golpe de sable la cabe- 
j, za de este traydor prisionero.“  Pero la Historia nos 
dice de este cavallero, que era uno de los que mas corv- 
tribuyeron con su valor á detener las conquistas de Sa
ladillo. E n la Historia Eclesiástica de F leury está res-' 
petado Renaud de Chatillon , com o un M artyr ;  pero 
en la de Voltaire está retratado com o un facineroso, 
justamente castigado.

E l Oráculo V o lta ire ,  com o Philosofb profundo, se 
pone después á calcular las pérdidas inmensas de gen
tes , y  de dinero que costaron (as Cruzadas del O ca-

den-

1 2 8 Capitulo X V I I I .



dente. Después de todos estos cálculos mil veces ya  re
petidos , saca que la pérdida de los hombres ascendió i  
cerca de dos millones. E s verdad que á corta diferen
cia  fue este el numero de las personas que hicieron el 
viage á  la Palestina. Pero se debe advertir,

1. Q u e  Voltaire , ni una palabra dice de los que 
b o lv iero n ; y  antes faLsamente supone, que todos pere
cieron. N o  se debe pues valuar la pérdida de los hom
bres por el numero de los que hicieron el viage.

2. Esta perdida que parece tan en orm e, dejará de 
s e r lo , si se considera el tiempo que duraron las Cruza
das , y  la m ultitud de Naciones que tuvieron parte en 
estas expediciones. La Epoca de las Cruzadas duró cer
ca de doscientos años. Todo el Occidente , la Ita lia , la 
Francia , Alemania, Inglaterra, y  la Hungría , contribu
ían á este fin. La falta de hombres en una tan basta em 
presa , no llegaba á diez mil en cada un año, lo que pue
de reputarse por bien poco.

3. E n la guerra que se hizo al principio de este 
Siglo , sobre la succesion de España , y  que solo duró 
doce años en su v ig o r , pereció otra tanta gen te; y  sin 
embargo no se echó de ver la falta hasta veinte años 
después. Luego debían notarse menos las faltas de gen
te que ocasionaban las Cruzadas ; y  por consiguiente, 
las exageraciones, los gemidos , y  reflexiones de V o l
ta ire , son m uy mal fundados.

„  Voltaire añade , que muchos Países se despobfo- 
„  ron , y  empobrecieron $ y  que el Señor de Joinville 
„  dice expresamente , que no quiso acompañar á San 
„  Luis en la segunda C ru za d a , porque la primera ha- 
»9 via arruinado todo su Señorío.“  E l Señor de Joinvi
lle  no dice esto , ni habla de la Cruzada, sino de los

I  des-
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desordenes de los Oficiales Reales en sus tierras. Instán
dole el R ey para la segunda Cruzada , le respondió: 
Que mientras hervía estado en su primer viaje, las gen» 
tes, y  Oficiales del Rey havian gravado mucho á sus 
vasallos, tanto , que estaban muy empobrecidos , y  que 
un segundo viage seria la destrucción total de ellos. Es
tas son las palabras de Joinville ; pero no las que le 
hace decir Voltaire , que se ocupa tanto en exhalar su 
colera contra los Cruzados, y  en hacerlos odiosos, que 
no advierte los errores mas groseros en que incurre. 
Hablando de la toma de Constantirtopla por los Lati
nos , hace esta observación c r it ic a , y  sentenciosa: 
,, Esta fue la vez primera que Constantinopla fue to - 
„  mada , y  saqueada; y  lo fue por los Christianos, 
„  que tenían hecho voto de no pelear , sino contra In- 
„  fieles.“  N o tuvo presente V o lta ire , que el mismo 
Alexo Commene á quien tanto elogia , quando habla 
de la primera Cruzada , havia tomado , y  saqueado á 
Costantinopla un Siglo antes} y  que Constantino hacia 
tres Siglos la havia ya sitiado, y  tomado , llevándolo 
todo á sangre , y  fuego. C om o Voltaire se aproveche 
de las advertencias que se le hacen sobre sus errores, 
podemos prometernos que los corregirá en una nueva 
edición.

E l Señor de Jo in ville , y  los demás Historiadores 
nos cuentan dos sucesos que son de mucho honor á los 
Christianos; pero Voltaire los impugna con toda su fuer
za. Aquellos nos dicen por una parte , que los Sarra
cenos hicieron morir muchos Christianos que no que
rían renunciar de Jesu-Christo; y  por otra el que un 
viejo Emir preguntó á algunos cavalleros, si creían en 
Jesu-Christo muerto v y  resucitado. Haviendo respon

dí-
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¿¡A i los prisioneros que s í ; el Sarraceno les d ijo , que 
podian consolarse, pues Jesu-Christo los libertaria bien 
presto. E l modo con que Joinville refiere esto , es tan 
n a tu ra l, que hará mucha mas impresión que quanto e l 
negativo Voltaire pueda oponer.

Estando todos juntos, dice el Señor Joinville, con- 
fiando en la protección de Dios, nos quedamos confusos 
ál ver , que un gran rico-hombre Sarraceno nos ¡levó á 
todos mas adentro , manifestándonos mucha lastima. 
Otros muchos caval/eros estaban también prisioneros, y  
encerrados en un gran patio , que estaba cercado de pa
redes de tierra. De orden del viejo Sarraceno sacaban 
los prisioneros del encierro, uno después de otro , y  los 
preguntaban, si querían renegar. Los que decían que sí ,y  
reneg aban, eran puestos con separación; pero a los que re
pugnaban hacerlo , cd punto se les cortaba la cabeza.

N o  quiere Voltaire que esta relación sea verdade
ra , y  halla en ella la contradicion , é improbabilidad. 
A l Leftor juicioso le toca el d ecid ir, quál de los dos 
m erece m ayor crédito v ó  un gran Señor lleno de ho
nor > y probidad , testigo o cu lar, y  aátor en estas tris
tes scenas , ó  Vbkaire , & c.

Esté mismo Señor cuenta , que los Mamelucos 
(M ilicia altanera, y  que no conocía otro derecho, que 
el de la espada sable ) , dfspuqs de jia v e r  asesinado 
á  su Soberano, resolvieron colocar á San Luis en el 
T ron o  de Egypfcy. N o  d i  est^cosa pojr segura. Pero co
m o corrió la v o z  en todo el E g e rc ito , d ic e , que él mis
m o preguntó á San Luis , si huviera aceptado la C osp- 
na en caso que los Mamelucos se la huvieran ofrecido. 

, San* Luis le respondió,  que no buvseia dudado en acep- 
• t a r ia p o r l*  esperanza  de que fuesen C htisrianos» :i

l a  V o l-
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V oltaire se mofa de esta relación de Joinvilfe > que 
en su opinión carece de todos los visos de verisimilitud. 
,,  Estos M usulm anes, dice é l , no debían considerar á  
„  San Luis mas que com o á un G efe de Vandidos es- 
„  trangeros, y  como á un enemigo que abominaba su 
„  R eligión, y  estaba ignorante de su lengua, y  costum - 
„  bres.“  Pero el juicioso Voltaire no hace alto en e l 
aprecio extraordinario, que los Sarracenos hacian de 
San Luis. E l mismo Sultán manifestó el m ucho honor, 
que se debía á este Principe por su franqueza , genero
sidad , y  reélitud. Por esta razón rebajó la quinta parte 
del rescate que San Luis ofreció pagar por su E gerci- 
to. Señal de que no le consideraba como Gefe de Fundi
dos. Los Capitanes del Sultán confesaron muchas veces 
que San Litis era el mas terrible Christiano, que jam ás 
huvo. Aunque se hallaban victoriosos, le dieron liber
tad , contentándose con el juramento que hizo e l  San
to para la seguridad de su palabra.

Es acaso fuera de toda verisim ilitud, el que te
niendo los Mamelucos tal concepto , y  tan alta idea de 
este P rín cip e, huvjesen pensado en deferirle la Corona? 
Deben las razones de Voltaire hacer impresión alguna 
en los entendimientos medianamente instruidos?

1 3 4  Capítulo X V I I I .

C A P I T U L O  XIX.

Cruzadas d el N orte.

CO N  la ocasión de las Cruzadas ultramarinas, ha» 
bla también Voltaire de las que se hicieron en 

e l Norte de E u ropa, y  por las que procuraron entablar 
la  Religion Christiana. Veam os cóm o nos habla de ellas.
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yy E l furor , d ic e , de anunciar la Religión con ia> 
yy armas en la m a n o , penetró en lo  interior del N or- 
, ,  te. Y a  vim os á Cario M agno convirtiendo la Alem a- 

nia á san gre, y  fuego. Vim os á los Daneses idolatras 
yy hacer tem blar la Europa ; pero sin intentar nunca que 
„  se admitiese la Idolatría en los Países conquistados. 
yy Pero apenas el Christianismo tuvo asiento en la D i-  
„  namarca , en la Saxonia , y  Escandinavia , quando se 
„  predicó una Cruzada contra los Gentiles del N orte.
„  Los Christianos se armaron contra ellos desde Brema 
„  hasta lo interior de la Escandinabia. Mas de cien m il 
y, Cruzados llevaron la desolación entre estos Idolatras, 
yy matando á muchos de ellos ; pero sin convertirá nin- 
„  guno. Se puede añadir esta mortandad á la que el 
yy Fanatismo de aquel tiempo hacia padecer á la Europa.

N unca faltan á Voltaire la fu e rza , ni la energía 
en las expresiones, quando se trata de zaherir á los 
Christianos , ó de dar elogios á los Idolatras, ó infieles.
Pero se debe confesar también , que le falta la verdad 
casi siempre. E l censura, y  trata de sanguinarias las 
expediciones de Cario Magno para el establecimiento de 
la Religión Christiana en los Saxones. Pero ya vimos en 
el Capitulo en que se habló de este Heroe , la falsedad 
de los hechos , y  de los discursos empleados por este 
a g rio , y  perpetuo Censor. Aqui nos será mas fácil el 
vendicar el Christianism o; pues los errores presentes 
son m ucho mas considerables , y  procuraremos com 
batirlos con hechos, y  con monumentos m uy autén
ticos.

E n el año de 1 1 8 7 .  fue quando San M eynhart, Krantz. 
Canónigo , ó M onge A lem án , fue á predicar el Evan
gelio á Los Pueblos del N orte. Después de haver con -

I j ver-
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134 Capitulo X IX *
vertido un gran numero de Gentiles ¿ fundó la Silla 
Episcopal de Riga en Livonia. JLa Curlandia abrazó 
bien presto el Christianismo , que iba cundiendo poco 
á poco en las Provincias vecin as, quando los Paganos 
de Prusia asolaron esta nueva Christiandad , queman
do un gran numero de Pueblos de Christianos, hacien
do pasar mas de veinte m il de ellos al filo de la espa» 
da , y  llevándose un gran numero en cautiverio.

Los Lithuanos se juntaron muchas veces á los Pru- 

Fleury. sianos idolatras. C onrado, Duque de M a zo v ia , pidió 
socorro contra estos barbaros ; pero fue m u y corto e l 

Fpist. de que obtuvo. En fin , hasta pasados sesenta años, después 
Inncc. liJ. de la predicación del E van gelio , no marchó el E gerci- 

to de los Cruzados en defensa de estos Christianos. Es
te Egercito era mandado por O tto c a r ,R e y  de Bohe
mia , y  por Othon , Marques de Brandeburg. Los Chris- 
rianos fueron rechazados, y  batidos por todas partes. 
Los dos Gefes de estos barbaros , se encerraron en una 
Ciudad que m uy luego fue embestida por los vence
dores. Entonces se rindieron estos dos Gefes , y  prome
tieron hacerse Christianos ; y  siendo bautizados, tuvie
ron por Padrinos al R ey de B ohem ia, y  al Marques, 
quienes los hicieron magníficos regalos. E l resto de la 
Prusia , siguió suegem plo, y  el R ey de Bohemia h izo  
edificar la Ciudad de Konisberg , ó M ontroyal. H enri- 
que de Brunn , Obispo de O lm utz , y  después de Sám - 
b ia , edificó la Ciudad de B runsberg; y  se fundaron 
muchas Iglesias en estas Provincias ;  de suerte , que el 
Christianismo á mediados del Siglo trece quedó perfec
tamente establecido.

Esto es lo que V oltaire llama Fanatismo de la E u 
ropa > y  futor de anunciar la Religión con  las armag

ea



De las Cruzadas del Norte. 13 c
en la m ano. Y  porque los Christianos se vieron preci
sados á tom ar las armas para ponerse á cubierto de las 
vejaciones mas terribles, son tratados de fanáticos san
guinarios. N os opone Voltaire la moderación de los 
-barbaros, que haviendo salido de D in am arca, conquis
taron la Normandia , sin obligar á -que admitiesen la 

-idolatría los vencidos. £1 contraste es infeliz ,  y  hace 
poquísimo honor á la discreción , y  á la Religión de 
Voltaire.

Este c o n c lu y e , d icien do: „  que cien mil Cruzados 
destruyeron, y  mataron i  muchos de estos idolatras, 

„  pero sin convertir alguno.“  Voltaire dice que nadie 
se co n virtió ; pero M r. F leury refiere en su Historia un 
num ero prodigioso de conversiones, y  manifiesta su ad
m iración sobre la facilidad con que estos barbaros eran 
admitidos á la gracia del Bautismo. F le u r y , hablando 
de estas conversiones, cita los Autores contemporáneos, 
y  se apoya con el testimonio de ellos. Pero Voltaire 
se sirve de autoridad á $r propio.

C A P I T U L O  XX.

D e  la Crinada contra los A lbigenses.

V E amos ahora una Cruzada de una tercera espe
cie qne juntaremos con tes dos primeras. N o  

-son los Christianos que pelean contra los infieles, del 
O riente ¿ ó  contra los barbarás del N o r te , todavía p a
gano ; son los Franceses contra los Franceses, y  los 

- hermanos contra lo s . heríbanos ,  los que com baten,. y  
se dan -la m uerte. T odo lo- que aqui nóta Voltaire en el 
capxtido. de esta Cruzada:, Se reduce á  ponderar la ino-
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c e n c ía , y purez^de la D oñrina de los Atbtgenses,  lat
crueldades de los C atholicos, y  la am b ición ,  y  codicia 
de los Gefes Eclesiásticos, y  Legos de la Cruzada.

„  A  fines del Siglo d o ce , dice é l , aparecieron unos 
„  hombres que no querían otra L e y  que la del E v a n - 
„  gelio , y  que predicaron á corta diferencia, los m is- 
„  mos dogmas que hoy tienen los Protestantes. L os 11a -  
„  maban Valdenses , porque eran muchos de los valles 
, ,  del Piem onte, ó Albigenses por la Ciudad de A lb i, 

Buenos-hombres por la regularidad con que se por— 
„  taban ; y  finalmente Maniquéos , cu yo  nombre sedar* 
„  ba entonces por lo común á los Hereges. Fue de 
„  mucha admiración ver todo el L en gu ad cc, lleno de 
,,  tales hombres.

„  La Seña se componía en gran parte de una So- 
„  ciedad reducida á la m iseria, y  pobreza. E l Abad del 
„  Cistér ( Legado del Papa ) se dejaba ver con el equi- 
„  page de un Principe , y  el Pueblo le d ecia : Deja el 
,, luxo, o el Sermón. Un Español , Obispo de O sm a, 
„  hombre m uy honrado , aconsejó á los Inquisidores 
„  á que renunciasen toda sumptüqsidad , y  viviesen 
„  austeramente, imitando á los Albigenses, si los q u e- 
,, rían convertir.

Voltaire nos acaba de decir , que los Protestantes 
de hoy tienen poco m as, ó menos los mismos dbgMás 
que predicaban los Albigenses. N o  sabemos , a  aquellos 
gustarán de verse puestos frente á frente de los A lbigen
ses. Es cierto , que coinciden en algunos puntos; pero 
nunca admitieron los que caracterizan á estos segundos 
Maniquéos. Los Albigenses descartaban el antiguo T es
tamento , prohibían el M atrim onio,  n o  reconocían k) 
valido del Bautismo de la  Iglesia ,  admitían dos p rio -
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Cipios,  negaban que Jesu-Christo fuese hombre ver* 
dadero com o nosotros; y  no se justificaban de ciertos 

d e lito s ,  que sirven de oprobrio á  la naturaleza hu

mana. *
N u n ca tuvieron los Protestantes semejantes dog

mas monstruosos, Porque pues dice V oltaire, que dis
crepaban m uy poco : y  por qué nos los pinta com o á  
unos hombres de una edificante regularidad, y  com o 
quienes no querían otra L e y  que la del E van gelio , sien
d o  los Albigenses , com o todos saben, y  com o acabá
r n o s l e  referir?

Se equivoca m ucho Voltaire en confundir los V al- 
denses con los Albigenses , cuyas Seélas casi nada te
nían de com ún. Los Valdenses tomaron el nombre de 
Pedro V a ld o , ó  de V a u , y  no de los Valles del Piem on- 
te. Igualmente se engaña quando repite en muchos lu
gares de su H istoria, que el nombre de Maniquéos era 
el que generalmente se daba á todos los He reges. So
lamente se dió á los que imitaron las impiedades de es
tos antiguos Sectarios. Vean se los muchos libros que 
explican el caraéler , y  diferencia de todas estas he- 
regias.

N o  se puede negar el mucho talento de Voltaire 
para una satyra mordaz ; pero no se le concederá el 
titulo de Historiador fie l; pues siempre prefiere lo pom
poso ,  y  picante de las palabras al candor de la verdad. 
N ingún Historiador contemporáneo ha d ich o , que e l 
Abad del Cistér , primer Legado , y  que después fue 
Arzobispo de N arb o n a, se dejaba ver con e l boato de 
un Principe. Nadie ha dicho ,  que mientras éste predi
caba , respondió e l Pueblo k> que dice V o lta ire : Que 
dejase el ¡uxo,  ¿ el Serum. N i  alguno d ijo ,  que diOla»*

V. Hist. de 
los Aibig. 
por el Abad 
Vaucern. 
Fleury,His- 
tor. Eccl. 
Sig. 13.



Obispo de Osm a aconsejó al L egad o , que imitase ¿ los 
Albigenses si los quería convertir. Peto sin em bargo, 
todo esto afirma Voltaire en el tono de la m ayor verdad.

E s cierto que al Obispo de O sm a , a l paso por ei 
Lenguadoc , expusieron el L egado, y  los Misioneros lo 
m ucho que padecían en vista del poco fruto de su M i
sión. Viendo el O bjspo,  que los Predicantes pervertían 
m ucho con un exterior de austeridad , dijo à los Mi
sioneros , que seria imposible reducir los Albigenses con 
solos los Sermones ; y  que convenia destruir su virtud 
aparente con una verdadera piedad , y  rigorosa m orti
ficación. Los Legados siguieron este consejo, y  les fue 
bien. Treinta Religiosos Cistercienses vinieron luego à 
aumentar el numero de los Misioneros que andaban à 
p ie , y  solo se mantenitn de la limosna de los Fieles, 
repartiendo todo el tiempo entre la predicación , y  la 
oración. Esto fue lo que dió m otivo para que un A l-  
biger.se dijese un dia à los M isioneros, que valdría mas 
dejar la predicación, y  trabajasen en la reforma de los 
Eclesiásticos. Esto es lo que nos dicen los monumentos 
historíeos.

„  Pero si Jamos credito à V o lta ire , solamente el 
„  fu ro r , y  el fanatismo empeñaron à esta guerra , y  
„  era m uy escusado el recurrir à las arm a s, respefto (fe 
„  que la m ayor parte se componía de una Comunidad 
, ,  indigente.“  Esto dice aqui , y  dos paginas después 
añade , que todos los sitios , y  en todos los combates 
havia mucha nobleza , y  porcion de caballeros A lb i
genses. Se olvida de que los Condes de Fox , de C o m - 
mingps, de Beciers,  de Bearne, y  casi todos los Seño4- 
res que habitaban cerca de los P irin eos, eran de la  m is- 
ma Seéta, ò  à io  menos la-favorecian j  se olvidó de que

el
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d  Conde de T o lo sa , sin ser Maniqueo abiertamente, 
tenia tal respeto á  la seéta , y  á los predicantes, que de
generaba en lo cu ra , y  extravagancia ; y  que todas las 
desgracias de este Principe dimanaron de la adhesion 
extremada que les tenia*

„  N o  se puede leer sin horror la severidad, ó  por 
„  mejor decir la crueldad que se usó entonces con los 
yy Albigenses. Esta severidad no era inspirada por Jesu- 
„  Christo , y  muchos Misioneros se opusieroná ella en 
2 ,varias ocasiones. M ascón to d o ,se  puede decir que 
, ,  era bien merecida. “  Voltaire representa con las ex
presiones mas enérgicas la muerte de Beciers, el saqueo 
de Carcasona, y  la toma de Labaur. Pero este horror se 
dism inuye m ucho si se consideran los terribles daños, 
y  las mortandades de que los Albigenses se havian he
cho culpables: el V izconde de Tincarbel fue degollado 
por ellos á los pies del Altar. Baldo'vino fue colgado de 
un árbol en el tiempo que pedia con instancia le deja
sen lugar para confesar, y  comulgar. Las mas de las 
Iglesias de Languedoc fueron quemadas, ó derribadas, 
y  los Carbólicos degollados. Estos son los hechos que 
refieren todos los Historiadores de aquel tiempo ; pero 
Voltaire, ni una palabra dice. E s fácil adivinar el m otivo.

E l  Conde de Tolosa hace en esta revolución el per
sonage mas singular. Por una parte hace protestación 
de su fé C atholica, y  por otra protege ciegamente á los 
Hereges. Hacia muchas promesas ,  pero sin deter
minarse á  .cumplirlas. E l Papa Inocencio H L  se inte-’ 
Tesó por é l ,  y  detuvo por algún tiempo los procedi
mientos de los Legados ;  roas él no se aprovechó de estas disposiciones. Sin cordura, sin prudencia, ni firm e- 2a,no pudo vencer la inclinación secreta que teniai la

he-
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he regía, ni preveer las desgracias que havia de traer à  
su casa por la ambición de los Principes immediatos.

N o  se debe concluir este capitulo sin decir una pa
labra de la famosa batalla de M uret, cuya Historia con
sidera Voltaire como un absurdo. ,, Una m ultitud de 
„  Escritores , dice, afirman que Simon de M onfort con  
„  ochocientos hombres so lam en te ,y  con m il Iufantes* 
„  atacó el Egercitodel R ey de A ragón , y  del C on  je  
„  de T o lo sa , que era de cien mil hom bres, y  que ja - 
„  más huvo derrota mas completa. Algunos Escritores 
„  d icen , que esto fue un milagro ; pero las gentes de 
„  guerra que leen tales aventuras las gradúan de absur- 
„  didades.a

Examinemos con un poco de critica lo que V o l
taire llama absurdo. Pudiéramos decir desde lu ego , q u e  
el combate de las Therm opilas, en el que Leónidas à i a  
frente de trescientos Lacedemonios sobstuvo los esfuer
zos de las principales fuerzas de X erxes, es un absur
d o ; pudiéramos d ecir, que la viétoria que Alejandro 
consiguió en Arbelles contra D arío , y  la de M trio con
tra los Cim brios, y  los Teutones, no tienen nada me
nos de admirables que la batalla, y  viétoria de M uret, 
Mas Voltaire se guarda bien de graduar estos hechos de 
absurdos.

Pero supongamos que en efeéto huvo algo de m i
lagro en esta viétoria. En este caso, digo que los C ru 
zados nada omitieron para merecer una protección par
ticular del Señor. Porque todo este Egercito , Genera
les, Cavaileros, Soldados, se presentaron para el co m 
bate con la confesión, y  com unión, ò  con los aétos 
mas edificantes de Religión. Sobre lo qual hago estas dos 
preguntas al famoso Voltaire*

Pri-



Prim era, el m ilagro es posible? Dios pudo una v e z  
hacer en favor de Sim ón de M onfbrt, lo  que los libros sa* 
grados nos dicen que executó tan frequentemente con Ju
das M achabeo, quien con un puñado de gentes, y  sin 
perder un solo hombre batió tantas veces los Egercitos 

de Syria?
Segunda, siendo posible el m ilagro, sucedió efecti

vam ente? O  hay pruebas capaces de convencerá un 
critico ? Y o  encuentro en los monumentos mas autén
ticos que los Obispos de T o lo sa ,d e  N im es, de Uzes, 
de L o d e v e , de Beciers, de A g d e , deC om m inges,y otros 
m uchos personages respetables, y  que fueron testigos de 
v is ta , certifican el h ech o, que igualmente hicieron sa
b er á todos los fieles , y  contestaron todos les Historia
dores contem poráneos, sin que alguno reclame lo con
trario. E sto es bastante para aquietar, y  satisfacer á un 
buen critico.

Pero ve a i ,  que después de quinientos años sa
le  V olta ire , y  sin otra razón que su capricho, trata to
do esto de absurdo. Cóm o debemos mirar su decisión?

L a  ruidosa diferencia de Phelipe el Hermoso co a  
Bonifacio V III. el establecimiento de la Cathedra Pon
tifical en A viñon de Fran cia, la extinción de los T em 
plarios, y  en fin el gran Cisma del O ccidente, son los 
sucesos principales que llenan el Siglo catorce, que si
gue al de las Cruzadas. N inguno de los que hayan leí
do la Historia de estos tiempos puede ignorar estos he
chos , n i dejar de advertir los errores de V oltaire, quan- 
do habla de ellos. Asi vamos desde luego al famoso Con
cilio  de Constancia,  que hizo célebre el principio del 
Siglo  quimodecirao.

D e Ja Cruzada contra Jos Albigenses. 1 4 1
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C A P I T U L O  XXL

B e l Concilio de Constancia.
f t ^ O da  la idea que nos dá Voltaire del célebre 

5J Concilio de Constancia , se reduce á decirnos,
- que fue la Asamblea mas solemne del m u n d o, por el 

numero de Principes, y  Prelados que á él concurrie- 
ron , una Congregación que debía reformar una m ul
titud de abusos, y  vicios de que estaba inundada la 
iglesia, y  la que no consiguió sin embargo mas que el 

„  privar de algunos honores á un Papa acusado de toda 
„  suerte de delitos; y  á condenar al fuego á unos Sacer- 
„  dores de una vida pura, y  de un valor admirable, y  so- 
„  lamente acusados de h iver puesto malos argum entos; 
„  una Asamblea en fin , en la que no se disputaba de otra 
„  cosa que de magnificencia, y  lu jo ; y  al mismo tiem - 
„  po se toleraban los mayores desordenes de la in con - 
,, tinencia. “

E l Ministro Mr. le E n fa n t, refugiado en Berlín , y  
quien compuso la Historia de este C o n cilio , no nos da 
idea tan odiosa, y  despreciable. Los enemigos natos de 
la Iglesia Rom ana, tienen algunas veces menos m alig
nidad, y  mas cordura, y  moderación que algunos C 4- 
tholicus. Quando se habla de este Concilio cita Voltaire 
ordinariamente, y  siempre elogiando ai Poggio. Y  par 
ra dar noticia de este Escritor tan apreciado de V o l-  

Erasmo taire ? referiremos el dictamen que Erasmo tenia fbrrn^* 
iib. do de él. El Poggio, dice este, es un Escritor tan po** 4. Epi^t.7. >co instruido, que aun guarnió no estuviera tan lleno de 

obscenidades, no merecería la pena de ser leído» Pero is 
al mismo tiempo tan obsceno, que aun quando fuese el

mas
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mas sabio de todos los hombres, las gentes de bien debe* 
rian mirarle con horror. N o  se debe admirar que V o l-  
taire elogie tanto ál P o g g io , pues en esto no hace sino 
alabar á su semejante. Si este Autor huviese escrito á fa
vor del C o n cilio , y a  notaría Voltaire en él la impie
dad de sus discursos, lo licencioso de sus q u em a s,y  por 
consiguiente el poco aprecio que debería hacerse de su 
testimonio. Pero el Poggio hablo bien de un Herege, y  
m ucho m al del Papa, y  del Clero. Ya con esto debe 
respetarse su testimonio com o incontestable.

E n  diftam en de V o lta ire , todo lo que pasó en este 
Concilio se redujo á la condenación c ru e l, é injusta de 
Juan H u s , y  G eronym o de Praga; á la deposición del 
Papa Juan XXIII. y  á algunos reglamentos inútiles ; ha- 
viendole costado m uchoá Gerson el obtener la conde
nación de esta proposición: Hay casos en ¡os que el asesi
nato es una acción virtuosa. N o ablarémos de estos dos 
Hereges hasta haver hecho algunas advertencias sobre 
los demás objetos propuestos.

Los Historiadores nos han representado siempre á 
Balthasar C ó z z a ,q u e  era Papa con el nombre de Juan 
X X ffl. com o á un hombre osado, codicioso , lleno de 
am bición, y  quien deshonró la Silla Pontifical con su 
conduéla, y  costumbres. Pero Voltaire , refiriendo es
to , ni respeta la decencia, ni la fidelidad histórica. Se le 
imputaron á este Pontífice las ventas de los beneficios, 
y  reliquias, los venenos, los hom icios; y  añade V o l
taire: „  E l desenfreno, é  impiedad mas licenciosa , la 
„  sodom ía, y  la blasphemia. Pero se suprimieron c in - 
„  quenta artículos del proceso v e rb a l, cada qual su- 
„  mámente injurioso al Pontificado.uPero pregunto á Voltaire: como se suprimieron

cin*
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cinquenta artículos del proceso v e rb a l, á  éste no con
tenía m asque cinquenta y  quatro, y  todos estos fue
ron leídos en el C oncilio, y  notificados á Juan X X III. 
f>ara si tenia algo que responder? H uvo á la verdad ca
torce artículos suprimidos, y  no cinquenta , com o ase

gura Voltaire. Pero
L o  i .  Estos catorce artículos,son las acusaciones, 

cuyas pruebas no están enunciadas, a. Estos artículos no 
se encuentran en los mas de los antiguos manuscritos* 
3. En estos catorce artículos, se leen los mas de los 
horrores, que con todo cuidado refiere Voltaire , y  los 
que por consiguiente son á lo menos m uy inciertos. L a 
habilidad, y  critica de este Mr. los huviera pasado en 
a lto , sino recayesen sobre un Pontífice R om ano, quien 
sin ser culpado en todos estos horrores, no dejó de ser 
depuesto por el Concilio por otras bien probadas acu
saciones.

„  G erson, dice V oltaire, tuvo mucha dificultad en 
,, obtener la condenación de las sentencias , que auto- 

rizaban los homicidios, y  asesinatos. E l Concilio elu - 
„  dio por mucho tiempo la instancia de G erson j pero 
»  al cabo fue preciso condenar esta doétrina fiom i- 
„  cida.u

Por una falsa imputación, y por una infeliz bufo
nada, dice Voltaire, que el Concilio eludió por mucho 
tiempo la pretensión de que se proscriviese la doftrina 
que autorizaba los asesinatos. Pero esta doótrina fue con
denada á poco después que se hizo su denuncia, y el 
Concilio solo no quiso mezclarse en hacer la aplicación 
de esta condenación para juzgar el negocio del Duque 
de Borgoña , sobre el que le instaban pronunciase* 
contentándose con decidir sobre el punto de Î oétxina,

7
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J' dejando i  los Principes respectivos que' juzgasen los 
procesos.

.Después de la deposición de Joan XXIII. y  de la Conc ¿  
condenación de la doctrina que favorecía los asesinatos, £ omt, 
fue el mas importante negocio que se trató en el Con
cilio  el de la condenación de Juan H u s, y  de G ero- 
n ym o de Praga. Voltaire no conoce cosa mas respeta
ble que sus personas, ni doctrina mas cierta que la suya, 
ni cosa mas in justa, ni mas ilegal que su condenación.

E s verdad que Juan de H u s, y  G eronym ode Pra
ga no fueron acusados de amores prohibidos con m u- 
geres. Esta flaqueza siempre es imputable ; pero algu
nas veces solo perjudica à el que la padece, sin ofen
der mucho à la sociedad. Por esto la disculpa Voltaire en 
todos aquellos Sacerdotes , y  Monges apostatas que fue
ron los principales autores, y  primeros Ministros de 
la reforma. Pero el espíritu de sedición, y  rebeldía de
be siempre .ser aborrecido, y  detestado. T al fue el es
píritu de Juan H u s, y  de su D iscíp u lo , cuyas doétri- 
nas califica Voltaire de m uy sanas. Veinte años de de
vastaciones ,  de m ortandades, y  de carnicería en Bohe
mia , fueron los tristes frutos de esta doctrina.

„  Q ué D o élo r, dice V oltaire, ni qué Escritor ten- 
„  drá seguridad de su vid a, si se condena à una hogtie- 
„  ra por d e c ir , que no hay sino ima sola Iglesia Ca
t t o l i c a ,  que contiene en su senoá todos los predes- 
„  tinados : que un rèprobo no es de esta Iglesia : que 
„  los Señores deben obligar à los Sacerdotes à que o b - 
„  serven la L e y  : que un m al Papa no es el V icario de 
„  Jesu-Christo? Estas eran las proposiciones de Juan 
„  H u s, que las explicó todas de un modo que podiaob- 
, ,  tener el perdón. “
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Adm ira e l que un entendimiento tan sutil com o e! 
de V o lta ire , no echase de ver las consequencias tan na
turales , y  palpables de estas proposiciones, que se diri
gen á trastornar todo el orden Eclesiástico, y  civ il. Por
que si un mal P apa, por exem plo, no es ya  mas V i
cario de Jesu-Christo, desde entonces los Obispos or
denados por él no serán verdaderos Obispos ; y  los Sa
cerdotes ordenados por estos tales, no serán verdaderos 
Presbyteros. Por consiguiente ya no havria mas admi« 
nistracion de Sacramentos, ni legitim o govierno E cle
siástico. Luego que se asintiera á que un Papa era mal 
Pontífice, ni havria obligación de obedecerle , ni de 
escuchar á los que tienen la autoridad de él. Cóm o sub
sistiría en este caso el govierno de la Religión? Las de
más projxjsiciones que acabamos de referir, son igual
mente fáciles de destruir $ pero com o en este Siglo se 
ventilaron tantas veces, omiteremos su discusión*

Fuera de que no fueron las proposiciones que refiere 
Voltaire las únicas que se condenaron al herege Juan 
Hus. Si usára de equidad este M r. debiera referir todos 
los capítulos de la condenación, ó censurarlos. Debiera 
mencionar los artículos que no sienten sino el fanatis* 

Prop. 12. mo j y  demuestran la mas grande extravagancia. Por 
exemplo, que la Dignidad Papal debe su origená los E ra- 

Prop. 23. peradores Romanos. Q ue un Sacerdote que quiere pre
dicar lo debe hacer sin embargo de la repugnancia de 
los Papas, Obispos, Potencias, con tal que entienda la 

30. Escritura, y  viva según e l E van g elio : que la obedien
cia Eclesiástica fue inventada por los Sacerdotes ; pero 
que no está mandada por la E scritu ra: que no hay a l- 

36- gun viso, ni apariencia de que la Iglesia necesite de una 
37* Cabeza que la govierne, y  que Jesu-Christo governaria

m e-
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m ejor su Iglesia por medio de sus verdaderos Discípu
lo s, que por tales cabezas monstruosas*

Ñ o  hay persona que no perciba el espíritu de rebe
lió n , y  fanatismo que inspiran estas proposiciones de 
Juan Hus* Pero Voltaire no halla en esto cosa repre
hensible.

D el Concilio de Constancia. 1 47

N adase om itió para conseguir que Juan Hus re* 
conociese sus errores. Se form aron, y  se le presentaron 
por los Padres del Concilio formulas de retratación, las 
mas moderadas, y  proprias para salvar su honor. Pero 
se m antuvo inflexible, sosteniendo tercamente que no 
havia enseñado sino la verdad. Entonces el Concilio le 
hizo degradar, entregándole al brazo Secular, quien le 
condenó á ser quemado. A  poco después tuvo G erony- 
m o de Praga la misma suerte.

Voltaire hace después un elogio fúnebre de estos 
dos ilustres difuntos, i  quienes llama hombres de una 
vida pura, de un valor adm irable, y  que no fueron con
denados sino por la enem iga de los Sophistas, y  Sacer
dotes. Q u é diferencia en el modo con que habla aquí 
de estos Hereges justamente condenados ,  de aquel con 
que habló al principio de esta Historia de los M arty res 
de la Iglesia!

„  N i el Emperador-, m íos Padres de la Iglesia, eoa- 
„  tirrna V oltaire, previenen las consequencias del casti- 

g °  de Juan H u s , y  de G eronym o. Una guerra civil 
„  se levantó d e sos cenizas ,  llegando sos defensores 
y, hasta el nntnerode qnarenta m il:  estos eran unos atufe 
„  males feroces-, que se enfurecieron co a  la severidad 
„  del Gonrilio.**Esta es casi h  única verdad que hay en e*e tapi- ó i. de la Historia fpaeaL Nunca *  vio rebe-
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Histor. del lion  acompañada de tanto fu ro r, ni crueldad. Mr. Le*
Cor.cil. de Enfant no puede hablar de este suceso sino con horror, 
Basil. lib.3. y  SUpr¡m¡endo muchas particularidades. N o  citam os los 
4, &  seq. Historiadores C atholicos, que serian sospechosos á Vo!~ 

taire. Pero este no puede reusar el testimonio de los 
Protestantes. Vease el esj iritu que infundirían estos hom - 
bres que nos pinta Voltaire com o unos hombres admi
rables, y  com o heroes del Christianismo.

Debemos confesar que es algo difícil justificar la 
^conduéla que se tuvo en Constancia con Juan H u s , que 
•se presentó bajo el salvo conduélo del Emperador. Pe
ro como el Concilio no se le havia dado, no se creyó 
obligado á pasar por el de este Principe. Si se quitre re
putar corro un defeétoen Segismundo el no haver he
cho respetar un salvo conduélo Imperial en una C iu
dad del Im perio, á lo menos no se podrá jamas acha
car á los Padres de Constancia el haver faltado á la fé 
prometida. E l Concilio exarx inó la dcélrina de Juan Hus, 
y  la condenó. Le degradó según derecho, y  le abando
nó después á la Justicia Secular. Esto es quanto hay 
que responder á las declamaciones, quejas, y  sátiras.

Voltaire concluye su* Historia desfigurada del C on
cilio con una reflexión singular. Censura m ucho al Papa 

■ Martino V . que era de la Casa de los Principes de Colona, 
por haver mudado su bello nombre en el de Martin. VoX- 

!taire tuvo en esto m ayor habilidad quándo mudó su 
nombre Aldeano de Arovet, para ennoblecerle con la 
ayuda de un anagramma, y  con la adición de dos te 
tras para hacerse el nombre de Voltaire.

El Concilio de Basilea, que se abrió diez años deso
piles del de Constancia , en algún modo no era mas 
que una continuación aquel este. Su principio fue legití-
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m o ; fiero á poco tiempo no fue mas que una Asam
blea sin derecho, ni autoridad, no componiéndose ya 

-mas que de personages del segundo orden del Clero, 
que formaban m uy buenos reglamentos; pero sin po
der legitim o para hacer observarlos. Los mas sabios que 
quedaron en Basilea, se ririraron los primeros. Los de
más se vieron obligadosá separarse, por el ningún ca
só que se hacia de ellos. N o  examinaremos los vagos 
razonamientos que hace Vohaire sobre este C on cilio , y  
solo copiaremos lo que dice de Amadeo de Sabova , á 
quien estos respetables Padres elevaron al Papado, des
pués que depusieron á Eugenio IV .

„  Haviendo depuesto el Concilio de Basilea á un Pa- 
„  pa m uy sabio, le opuso un fantasma en el Duque de 
,, Saboya, que se havia hecho Hermitaño en Ripalli,

„  por una devoción que el Poggio está m uy distante 
„  de creer fuese verdadera. Su devoción no hizo frente 
„  á la ambición de ser Papa. Pero este Hermitaño, D u- 
„  q u e, y  Papa, se contentó después con ser Cardenal.u

Este D u qu e, de quien habla aqui Volt ai re, es Ama
deo V IIL  que fue llamado el Salomón de su Siglo. Des
pués que governó sus Estados por quarenta años , con 
la m ayor sabiduría, se los dejó á sus hijos, retirándose 
á Ripalli, Ciudad pequeña sobre el Lago de Ginebra, 
en donde pasaba el tiempo entre los entretenimientos 
innocentes de la cam piña, y  en los exercicios de una 
piedad sólida. Semejante elección prueba que la idea que 
se havia formado de su talento, era bien fundada. E l EneasSylv. 
se resistió por mucho tiempo á las instancias de los Pa
dres del C o n cilio , que le deferian el Papado. A l fin le 
aceptó, pero le renunció bien luego para dar la pazála  
Ig lesia , y  murió en olor de santidad en Ginebra, sien-

K 3 do
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<lo su memoria de una veneración continua en los E s 
tados del R e y  de Cerdeña.

E l Poggio es el solo que tuvo la temeridad de de
cir  mal de este Principe. Pero se sabe que el Poggio 
siempre habló mal dé las gentes de bien. M r. L e -E n -  
fan t, que escrivia en Berlin supo mejor respetar la pie* 
dad , y  la verdad.

C A P I T U L O  XXII.
D e  Juana de A r e ,  llamada la Doncella 

de Orlecms.

y  Adte ignora las calamidades que padecía el R ey  
Carlos V II. al principio de su reynado. Deshe

redado de un padre n ecio , y  de una madre desnatura
lizada , abandonado de casi todos sus vasallos, acome
tido por todas las fuerzas de su cuñado el R ey de In
glaterra , y  las de su tio el Duque de Borgoña , Sobe
rano de las dos Borgoñas, y  de casi todos los Países Bá- 
jo s } no le quedaban sino algunas Provincias ácia el cen
tro , y  medio-dia de Francia. N i se le daba otro titulo 
que el de Rey de Bourges. Los Ingleses sitiaban con el 
m ayor esfuerzo á Orleans, para tener paso sobre el L o i-  
r e , y  acabar con la conquista del R e y n o , al tiempo que 
se dejó ver la famosa Doncella.

Esta joven peregrina era una tierna Pastora 7  de 
costumbres las mas innocentes. Se llamaba Juana de 
A re , y  nació cerca de Vaucouleurs, en las Fronteras de 
la Champaña, y  Lorena. Tenia solos d iez y  siete años 
quandola vino una ocurrencia vehementísima de ir á 
presentarse al R e y , y  decirle que era em biadade Dios

pa-



para lib ertará  Orieans. Para este fin pasó á estar con 
Roberto de Baudricourt, G ovem ador de Vaucoleurs, 
que la despidió com o á una visionaria. Pero admirado 
d.spues de las seguridades, y  eficaces instancias que ha
cia , pensó en llam arla, y  la embió á Carlos V IL  acom
pañada de dos Cavalleros, y  de dos hermanos suyos.

L uego que llegó á la presencia del R e y , le declaró 
que era embiada de Dios para hacer levantar el sitio de 
O rieans, y  después llevar ella misma al Rey á Rheims 
para que fuese consagrado alli. E l Monarca no juzgó 
debía fiarse de las palabras de la joven Pastora; pero sin 
embargo mandó que la examinasen los Prelados , los 
D oélores, y  Magistrados. Se hicieron las mas exactas 
pesquisas sobre el tenor de toda su vida; y  todos que

daron sorprehendidos del acierto de sus respuestas, de 
la sinceridad de sus costum bres, de la intrepidéz de su 
anim o, y  de las luces extraordinarias que se notaban en 
sus ideas, y  advertencias.

E n  medio de todo esto , estaban los informantes per
plejos, y  sin saber qué resolver. Embióse un gran so
corro á  O rieans, y  se permitió á la Doncella que le 
acompañase; y  con él se introdujo a i  la Ciudad, desde 
la que m u y luego obligó á que los Ingleses levanta
sen el sitio. A  poco después los derrotó en Patay , to
mándoles muchas Ciudades fortificadas; y  contra toda 
apariencia llevó al R ey á Reims según le havia pror 
metido.

Siempre dijo esta Doncella que era embiada de 
Dios para salvar á O rieans, y  llevar al Rey á que se 
consagrase en Reims. Por tan to , luego que fue éste con
sagrado , le pidió el permiso de bolverse á su Aldea. Pe
ro juzgándose los Franceses in v é n d b le sca n su p re se n -
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c ia , hicieron todos los esfuerzos para retenérsela en el 
Egercito. E lla se. dejó persuadir, y  se presentó á la C iu
dad de Compiegne que se hallaba sitiada. Pero fue he
cha prisionera en una salida que hizo la guarnición, y  
la condujeroná R ú an , en donde se la formó el pro
ceso. Esta fue una política indigna, y  una vil vengan
za , y  por ella se reglaron todos los procederes. Y  co
mo no se la pudo nunca convencer de delito alguno, ni 
de otro defeélo, se resolvió el quemarla v iv a , y  com o 
á una hechicera , ó magica.

Esto es lo que la Historia mas segura nos cuenta, y  
lo que la critica mas severa no puede negarse á creer 
de esta Doncella extraordinaria. Pero la profunda criti
ca de Voltaire no solamente no vé cosa alguna mara
villosa , sino antes bien d ice , que fue un artificio afor
tunado , y  un expediente que tentaron los Franceses pa
ra sacar á Carlos V IL  del estado deplorable á que esta
ba reducido. Oygam os c c m o s e  explica sobre esto.

„  Un Cavallero de las Fronteras de L orena, llama- 
„  do Baudricourt, pensó hallar en esta jo ven , sirvienta 
„  en una Taberna de Vaucouleurs, un personage á pro- 
„  posito para hacer el papel de una A m azona, y  de 
„  inspirada. Esta Juana de A re , á quien el vulgo repu*- 
,, ta por Pastora, no era e n e ftñ o  sino una criada de 
„  Posada, y  m uy robusta, que montaba un caballo en 
„  p elo , y  que hacia otras habilidades que las jovenes 
„ d e s u  tiempo no acostumbraban á hacer. Se la hizo 
„  pasar por una Pastora de diez y  ocho años , siendo 
„  cierto por confesión suya que tenia entonces veinte y  
„ o c h o  cumplidos.u

Voltaire busca modos con que desvanecer lo  ma- 
ravHlosp de la Pucela. El mejor que encuentra parajes--
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De Juana de Are. i $ 3
te fin 5 es el de suponer que Baudricourt fue tan inso
lente que engañó al R ey  , émbiandole una criada de 
Mesón , ó de Taberna , com o una Doncella inspirada 
del C ielo  , y  que debía egecutar las cosas mas porten
tosas. Todo hom bre sabio puede juzgar si este medio 
era oportuno , y  si tal imposición tiene algún ayre de proces 
probabilidad. Pero esta suposición está enteramente des- nuscr y¡¿e 
mentida por las A ftas de la PueccJa , en las que Daniel,His- 
quatro cavalleros deponen , que B udricourt se ne- tor. de Fl, 
gó  muchas veces á dar oídos á esta Doncella , despre
ciando quanto le proponía.

Esta Juana de Are , que el vulgo cree bauer sido Pas
tora y era en efeSlo una criada de un Mesón , dice Vol- 
taire. Pero el Mundo sobre el testimonio de todos los Art. í?# del 
Historiadores contem poráneos, y  sobre las Aftas au- interrogat. 
tenticas del P ro ce so , creerá siempre sin embargo de 
las reflexiones de Voltaire > que Juana de A r e , antes de 
tomar las arm as, no havia nunca conocido mas que 
á su cayado , y  su rebaño. Esto fue lo que ella misma 
deciar ó después de la consagración del Rey. To ya be Berri fíe -  
cumplido con lo que Dios me ha mandado ( dijo al Arzo- raul.de Car- 
bispo de Rheims } y  al Conde de Dunois ) ,  que era; le- los VII, 
vantar el sitio de Orleans , y hacer consagrar al car alie- 
ro Rey. To deseo mucho que se me hucha con mi padre ¿y 
madre á guardar sus ovejas , y hacer lo que yo estaba 
acostumbrada á hacer. E n  quanto á  su edad , es cierto 
que Mr. Rapin Thoiras á quien copia Voltaire , tuvo el 
descuido de poner 1 7. por 1 7 . N o examinemos si es

te error fue voluntario: solamente digo que las A ftas 
autenticas del Proceso demuestran esta falsedad.

,, B erfort, prosigue Voltaire , juzgó necesario el 
^ denigrar á esta D oncella para consolar á sus Ingleses.



" Reco!. de 
(Jodofre.

„  Si ésta fingió un m ila g ro , Berfort fingió e l que era 
, ,  hechicera.

La conjetura de Voltaire sobre este M r. es m u y fun
dada ; pero su decisión sobre la pretensa impostura de 
ia  Puccela , no tiene ni aun sombra de razón. Esta joven 
era de una inocencia de costumbres admirable ; habla
ba de las guerras en la edad de diez y  ocho años , co 
m o ios mas hábiles Capitanes , y  tuvo tan poca am bi
ción , que después de la consagración del R e y , instó 
por bolverse á guardar sus rebaños. Q ué le pudiera h a- 
ver movido á la ficción de tales milagros ? Y  quién pue
de autorizar á Voltaire para imputarla semejante in
tención ?

Tres solos Historiadores intentaron obscurecer lo  
admirable de esta Historia: Enguerran de M onstrelet, 
Haillan , y  Rapin de Thoiras. E l primero era vasallo 
del Duque de Borgoña , quien havia introducido los In
gleses en la Francia , y  no podía saber de la Puccela, si
no lo que decían los Borgoñeses , y  los Ingleses , que 
tantas veces fueron rebatidos; y  por consiguiente eran 
interesados en rebajar , y  desvanecer el prodigio. Se de
be dar crédito á una noticia , que tiene un origen tan 
poco seguro?

H aillan, que vivia ciento y  sesenta años después 
del reynado de Carlos V IL  dice que el tiempo , que des
cubre to d s la s  cosas, hizo ver que todo el milagro de 
la Nina ¿ fue compuesto ¿y apañado por algunos Señores 
que la instruyeron. N o  cita Autor algu n o, y  con el fia
dor del tiempo , añade, que Baudricourt se hallaba en 
Chinon quando la N iña llegó a ll í , y  que él m ismo la 
presentó al R ey. Pero los monumentos antiguos, y  mas 
auténticos, nos aseguran, que Baudricourt se quedó en

su
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sil casa quando la  A m azona de Orleans partió para C h i- 
non con los G entiles-hom bres, y  cartas que la havia 
dado. E l tiempo fue también quien descubrió, que el 
Conde de Dunois se halló en la primera vista de la Niña 
con  el R ey . Pero contra este descubrimiento atestiguan 
las cartas de este C o n d e, que no pudo hallarse a l l í , por 
estar entonces de la otra parte de Poitiers. Admira mu
cho el que B ayle no hiciese estas observaciones sobre 
Haillan.

Rapin de Thoiras , Francés, refugiado en Ingla
terra , se agota en formar discursos para hacer sospe
choso este prodigio. Pero se governaba por el proceso 
m ism o informe que los Ingleses hicieron á esta Niña 
en Rúan. Y  no le era seguro á él declararse á favor del 
m ilagro , escriviendo en un País Protestante.

Quanto se puede decir de esta Historia , es , que 
los que admiten la inspiración , y  los milagros , tienen 
probabilidad , y  razones m uy poderosas para inclinarse 
á la verdad del prodigio; pero los incrédulos de tos 
milagros , soto tienen unas razones vagas, y  fáciles de 
rebatir. Los Scepticos, en fin  ̂ de esta m aravilla, for
man unos discursos que han aparecido desde mas de un 
Siglo , después de la muerte de esta Doncella extraor
dinaria. Pero los que reputan estas dudas , com o teme
rarias , é im probables, están apoyados con el testimo
nio de un copioso numero de Autores contemporáneos 
de todos estados, y  naciones , entre los que se encuen
tran Señores , Magistrados, D o ñ o re s, gentes de Guerra, 
R eligiosos, & £. T odo se puede ver en el discurso som
bre la Puccela a l fin del tom o décim o sexto de la Igle
sia Galicana.

CA-



Anal. Tur
cos , tradu
cidos por 
Leu vencía- 
vio.

C A P I T U L O  XXIII.

D e  ¡os Heroes Turcos.

LA  revolución que acabó de someter el Im perio de 
los Griegos al yugo Othomano , es la pintura ul

tima por la que nos representa Voltaire las desgracias 
de la Europa en el Siglo catorce , y  á principios del 

quince. Esta pintura es notable por los Heroes que la 
llenan. Uno de ellos es llamado el Riiyo , otro el el Pbi- 
losofo, y  el tercero el Grande. Los Christianos no apa
recen en este lienzo , sino com o una sombra que sirve 
á hacer mas brillante la pintura. Los Heroes pues de 
V olnire , son Bayaceto I. A m unthes TI. Mahomet II.

Todos los Historiadores nos pintan á Bayaceto, 
como á un Principe que tenia grandes talentos para la 
guerra, pero que la hacia de un modo bárbaro. Sd 
genio era el mas violento del de todos los hombres y y 
esta fiereza fue la primera causa de los desastres que ex
perim entó, y  que fueron los mas humillan tes, y  crue
les que jamás padeció Principe alguno. Fue vencido, 
y  hecho prisionero en la batalla de Prusia por Tam er
lan , cuyo socorro havia implorado el Emperador de 
Constantinopla. Este ven ced or, viendo á Bayaceto á 
sus pies, le preguntó , cóm o se portaría é l , si huviese 
vencido , y  hecho prisionero á Tamerlan? E l fiero 
Othomano le respondió, que no le miraría mas que co
mo á un infeliz vandido ; y  que en caso de haverle ven
cido , le mandaría encerrar en una jaula de y e r r o , y  
le llevaría siempre consigo para que le viesen todos los 
Pueblos del universo. Pues asi será , le respondió T a 
merlan , el modo con que tu serás tratado.
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Se dice que’este infortunado Sultán se abrió h  ca
beza de rab ia , dándose contra los yerros de la jaula en 
que estaba encerrado. Los Anales Turcos no dicen ni 
el genero de m u e rte , ni el tiempo en que murió. Pero 
V oltaire sobre la fé de algunos A rab es, protesta que 
quarito se dice de la jaula de Bayaceto es una fabula 
despreciable.

Este mismo Bayaceto fue el qv.e ganó á los Chris- 
tianos* la famosa batalla de Nicopoüs en 13 9 6 . Después 
d e la victoria hizo degollar á su vista á todos los pri
sioneros, y  principalmente á lo s  Franceses que liavian 
ido en socorro del Emperador Segismundo , y  solo per
donó á veinte y  cinco cavallercs, de los que uno era 
el Conde de N e v e rs , que después fue Duque de Bor- 
goña , y  el que hizo asesinar al Duque de Orleans, her
mano de Carlos V I. y  el mismo que después fue asesina
do de Carlos V II. entonces Delphin. Voltaire d ice , que 
al recibir Bayaceto el rescate de este P rin cip e, le habló 
del siguiente modo : To pudiera obligarte con juramen- 
to á que no te armaras mas contra mí; pero desprecio tus 
juramentos , y tus armas. Esta respuesta insultante qué 
refiere Voltaire con afectación , ni es cierta , ni creíble.
E l cuerpo de quince mil Franceses , mandado por el  ̂
Conde de N evers , havia hecho perecer en el combate ponlm £ 
mas de veinte m il Turcos \ y  aun algunos Historiado
res hacen subir este numero á muchos mas millares.
P e, su erte , que Bayaceto no pudo completar la victoria 
sino con una multitud increíble. de tropas de Tefresco, 
que embiaba incesantem ente: y  será probable el que 
menospreciase; tanto las armas de semejantes soldados?

1 Amurathes se intitula por V o lta ire , Philosofo , que Calcondyl 
solo pensaba en la soledad. Pero sin embargo , era Phi-  ̂a £  ¿k>-

De los Heroes Turcos. 157

Laboreur. 
Hhtor. de

terusde re
bus Burg.



tofo i  la Turca. El empezó su reynado , haciendo de
gollar á su hermano. Hizo dar veneno á los hijos del 
Rey de Albania, que tenia en rehenes, y invadió quin
tas Pro viadas de Europa, y Asia pudo. Volt aire dice, 
que es un raro phenomeno, el que un Philosofb Turco 
»enunciase dos veces la Corona. Es fortuna para el Mun
do el que los Pnilosofos, como Amurathes, sean muy 
varos, ó ningunos.En quanto á las renuncias del Imperio , que Vol
taire expone á nuestra admiración; tenemos á Calcon- 
dylo, que nos dice lo que hay en esto , y es, el que un 
dia se le ocurrió á Amurathes el remindar del mun
do, y se retinó á un Convento de Dervises ; pero muy 
luego se cansó de estar con ellos. Dispuso que vinie
sen algunos de sus antiguos Oficiales, y de concierto 
con ellos, pensó en los medios de reasumir la Diade
ma. Pareció el mas acertado, el disponer una gran ba
tida , en la que debia hallarse el joven Mihomet. Pero 
mientras este Prindpe seguía un ciervo, juntó Amura
thes el Di van, ó gran Consejo, y dando diferentes or
denes , partió para ponerse á la fíente del Egereito, y 
hizo llevar sn hijo á Prusca con los Oficiales que cuida
ban de su persona, y educación. De esta forma la re
nuncia fue tan presto seguida del restauramiento de la 
diadema, que no huvo lugar para que sa hijo se infor
mase del Imperio. Lo que Voltaire nos pondera, como 
un año herovco, no viene á ser sino una falsedad, y 
doblez en el Philosofb Amurathes.Quiere también Voltaire que admirémos como na hecho angular , y  único, el que no atendiendo Moho* met, sh»á la obligación de hijo, al ponto cedió en su palie el Imperio. Pe»o cesará esta admiración,aix ob-
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¿erra, que M ahomet no tenia entonces mas que ca
torce años , y  no se hallaba sostenido de Oficial alguno 
de nombre. Y  m ucho menos cabrá la admiración, sise 
hace a lto , en que haviendo éste mismo Mahomet bueí- 
to  á governar el Im perio , ocho años después de la re
ferida deposición , mandó al punto degollar al que tuvo 
la m ayor parte en el restablecimiento de su padre A m u - 
rathes. Es m u y arriesgado el fiarse de Volraire en los 
Panegyricos que hace de los Heroes de Turquía.

D irém os algo de la famosa batalla de Varne que 
fue tan funesta á los Christianos. E l Cardenal Julián C e- 
sarin i, havia formado una liga con la que se reunían 
los Húngaros ? les P olacos, los Venecianos, y  el Prin
cipe de Caramania contra Amurathes. E l Papa era el 
G efe de esta l ig a , y  mantenia una gruesa armada naval. 
E l  Sultán quedó sorprendido , y  propuso una tregua de 
diez años á Ladislao, R ey de Hungría , con las condi
ciones mas ventajosa« para los Christianos. Ladislao 
aceptó la tre g u a , y  Amurathes bolvió todas sus fuer
zas contra el Principe de Caramania.

Luego que el Legado fue noticioso del armisticio, 
contratado entre Ladislao, y  Am urarhes, quedó extre
mamente afligido; pero no desconfió de bolver otra 
vez á ganar á éste , haciéndole v e r , que no pudo con
traer empeños particulares con los Turcos sin el con» 
sentimiento de las demás partes ligadas ; que Amurathes 
no solicitaba mas que desunirlos; y  que si se detenk» 
por causa del juram ento que havia prestado , tenia fa
cultad com o Legado de dispensársele , com o en efeéla 
se le dispensaba. E l joven Ladislao se dejó persuadir. 
Pero en v e z  de esperar la reunión de todas las fuerzas, 
marchó tem erariamente á la frente de veinte m il hom

bres
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bres á atacar áAm urathes que se h ¡liaba con sesenta- 
mil. Durante la batalla , hizo prodigios increíbles d e  
v a lo r ; pero al fia acosado de la multitud , fue m uer- 
t o , y  desbaratado totalmente su Egercito. Veam os có
mo se explica Voltaire sobre esta batalla.
, „  Apenas , d ic e , se juró la paz , quando el Carde-
„  nal Julián Cesarini pensó en que se rompiese. Y a  he-* 
„  mos advertido, que era maxima sentada ,• de que n a  
„  se debia guardar la f¿ á los Herejes. Y  de aqui se in - 
j, feria , que ni tampoco debia guardarse á los M aho- 
,, metanos. Engañado Ladislao con las falsas esperanzas, 
„  entró en las tierras del Sultán , y  se dió la batalla 
„  cerca de la Ciudad de V a rn e , al tiempo que y a  se 
,, rendían las tropas de Am uratlies: rogó éste á D ios 
„  para que castigase los perjuros, y  vengase este ultra- 
,, ge hecho á las Leyes de las Naciones. Ladislao reci- 
,, bió esta vez el castigo merecido , y  los Christianos 
„  fueron vencidos , después de una larga resistencia. E l  
„  Cardenal Juliano , que havia asistido á la batalla , al 
,, querer en su fuga vadear un r io , se dice fue anega» 
„  do con el peso del oro que llevaba.

Es seguro que Ladislao en todo el curso de esta 
guerra , mostró mas valor que sagacidad; y  que el C a r
denal Juliano tuvo mas zelo , que respeto á la le y  del 
juramento. Tres Siglos después no huvieran tal v e z  fal
tado m uy fuertes razones para romper la tregua ; y-se 
huviera demostrado por un bello m anifiesto, no solo 
que se podia, sino también el que obligaba. Adviértase 
también , que A ubery en su Historia de los Cardenales 
nos representa á Juliano C esarin i, com o uno de los 
hombres grandes de su Siglo , y  sobre todo ,  com o á un 
hom bre de una piedad, de un desinterés, y  caridad ad-

m¡-



m i rabies. Para aplicarle estos diétados , cita los Autores 
con te m poraneos.

Bosuet en su Historia de las variaciones, no recela 
el decir que este Cardenal era el m ayor hombre de su 
Siglo. E n  efeéto, Juliano Cesarini fue un grande hom
bre , pues Voltaire habla tan mal de él.

Mahomet II. es el Heroe tercero , y  el objeto de la 
admiración de Voltaire , quién estraña que se le conoz
ca tan poco , y  tan mal. Por este motivo indaga con 
el m ayor cuidado todo lo que pudo tener de grande, 
sublime , y  heroyco en sus empresas , discursos , desig
nios , y  sucesos.

Se debe confesar, que si unas qualidades afortuna
das , una ambición vasta, y  unas sucesos brillantes, for
man un Principe recom endable; asi como una crueldad 
inhumana , una perfidia refinada , y  un desprecio cons
tante de todas las Leyes mas respetables forman un mal 
hombre ; se ve dar por sentado , el que Mahomet II. fue 
uno , y  otro. Este es el diftamen de Bayle. Mahomet IL 
dice este Autor yfue uno de los mayores hombres de quie
nes hace mención la Historia, si se consideran las qua
lidades precisas á los Conquistadores \ porque las de hom
bre de bien , no hay que buscarlas en su vida.

£ Los Monges , nos dice Voltaire , nos dejaron una 
, ,  copia de este M ahom et, com o de un bárbaro insensa- 
,,  to. Pero todos los Anales Turcos nos dicen que era el 
„  Principe mas bien educado de su tiem po, y  quien de- 
„  jó  á los Christianos vencidos la libertad de elegirse un 
„  Patriarca, á quien instaló él mismo con la solem ni- 
„  dad acostumbrada. Esto prueba evidentem ente, que 
„  era mas instruido, y  mas político de io  que se tiene 
„  creído, L P e-
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Pero todos los Historiadores contemporáneos nos 
afirm an, que este Principe tan bien educado , tan poli- 
tico , y  sab io , según Voltaire , fue quien hizo ahogar á  
su herm ano, y  matar al que le dio la muerte de su or
den , para con esto ocultar su delito. Este mismo fue 
quien hizo degollar á D avid Com m ene , y  á sus tres hi- 

CalcondyJo jo s , después de la toma de Trapisonda contra la fe del 
lib. 8. resguardo que tenia ofrecida ; este fue quien egecutó lo 

mismo con los Principes de Bosnia , y  de M etelin; quien 
por sí mismo dio de bastonazos á su Alm irante , que no 
pudo im pedir la entrada , y  socorro de algunas naves 
en el puerto de Constantinopla , durante el sitio de esta 
Ciudad j quien hizo perecer toda la familia de Notaras, 
porque este Señor resistió dar uno desús hijos para el de
ley te brutal de este Sultán. H ay infinidad de hechos se
mejantes de este Principe , tan sabio , político , e ins
truido. N o harémos mención de aquel animo bárbaro 
que tuvo , quando con un golpe de sable echó en tierra 
la cabeza de su favorita Irene para calmar las quejas de 

.sus soldados. Voltaire mira esto com o una cosa falsa
mente atribuida á este Heroe. Pero no pudiendo dar 
prueba alguna de tal falsedad , se contenta con decir, 
lleno de comiseracion : „  A  qué fin multiplicar los hor
rores de este Sultán? *

Después de ha ver Voltaire exagerado la p o lítica , y  
buena educación de M ahom et, nos habla dé proprio in
genio en esta forma. „T en ia  Mahomet veinte y  dos años, 
„  quando ascendió al Trono de los Sultanes , y  al pun- 
„  to se preparó para ocupar el de Constantinopla. D es- 

de los primeros dias de A bril de 1 4 5 3 . se cubrió la 
,,  campaña de soldados , que la exageración hace ascen- 

der á trescientos m il i y  se v io  el Propontide con ce r-
, , c a
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„  ca de trescientas galeras , y  de cien vasos pequeños.
„  Una de las cosas mas notables, y  mas ciertas, es el 
„  modo con que hizo M ahom et, que sirviesen estas na- 
,, v e s , que no podían entrar en el Puerto de la Ciudad,
,, cerrado con las mas fuertes cadenas. Dispuso, pues,
,, que en una noche sola se entarimase , ó cubriese el 
„  camino de dos leguas con tablas de p in o, untadas con 
„  grasa , y  seb o ; y  haciendo tirar las naves á fuerza de 
„  brazos , y  de m aquinas, hizo que los vasos en nu- 
„  mero de ochenta se resvalasen sobre las tablas , y  ba- 
„  jasen al Puerto. Todo este gran trabajo fue en el es- 
„  pació de una noche , y  los sitiados quedaron absortos 
„  al ver desembarcar una flota entera desde la tierra al 
„  Puerto.

Acababa de decir V oltaire, que la exageración ha
cia subir el Egercito de Mahomet á trescientos mil 
hombres. Pero qué pruebas nos dá de no ser asi ? E l ex
cesivo numero de soldados que sacrificaba en los asal
tos, en los que perdia algunas veces d iez, ó doce mil 
hombres , no prueba que debía terer un numero exor
bitante ? En solos los inútiles que dio á la Plaza de Bel- Calcondyl. 
g ra d o , perdió de quarenta, á cinquenta mil hombres 110 *9* 
por la defensa que encontró en el valeroso Huniades.
A un mas perdió en Rhodas , defendida por el famoso 
A u bison , sin poder apoderarse de la Plaza. Esta Milicia 
T u r c a , tan ponderada de V oltaire, fue muchas veces 
vencida por los Christianos, inferiores en n u m ero , y  
nunca fue victoriosa , sino quando tuvo una superiori
dad excesiva. Será de adm irar, el que Mahomet juntase 
hasta trescientos m il hombres , para hacerse dueño de *
una Ciudad tan fu erte, tan grande, y  tan poblada Co
m o Constantinopla ?

L 1
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N os echa en cara V o lta ire , el que los Christianos 
hacen subir hasta trescientos m i l , les soldados que com 
ponían el Egercito de Mahomet. Pero si alguna vez hu- 
v o  exageración risible , fue laque hace V oltaire, quan- 
do d ice , que la obra inmensa del transporte de ciento 
y  cinquenta navios , fue em pezada, y  concluida en una 
noche sola. Un Hacedor de novelas no pudiera vender 
tales patrañas. Pudo suceder el que se tomasen el tiem 
po para disponer el entarimado sobre el que haviande 
descender las n::ves , y  que á este fin se gastase el solo 
espacio de una noche ; pero es absolutamente imposi
ble el que la construcción , y  el transporte se hiciesen 
en una noche sola.

Pañí h  cernos ver Voltaire la compasión, y  huma
nidad de M ahom et, forja otro cuento , cuya falsedad 
percebirá el hombre menos acostumbrado á discernir 
los hechos notoriamente falsos.

„  Constantinopla (dice V olta ire) fue tomada , pero 
,, de un modo del todo diferente del que refieren los A u - 
,, tores. El Emperador Constantino se vio precisado á 
„  ca¿ titular, y  eiuhió muchos Griegos á que recibie- 
,, sen la ley  del vencedor. Se convino en muchos ar- 
„  ticulos ; pero al tiempo que los Embiados Griegos se 
„  bolvian á la Ciudad , Mahomet quiso bolverlos á ha- 
,, blar , y  mandó que los llamasen. Los sitiados, que 
„  vieron muchos Turcos en seguimiento de los Embia- 
„  dos , dispararon imprudentemente sobre los Turcos. 
„  Estos se juntaron luego en gran numero , y entran- 
j, do con los E m biados, se apoderaron de la alta Ciu- 
,, dad, separada de la Baxa. Mahomet, dueño ya de 
»  una parte de la Ciudad, tuvo la humanidad de ofrecer 
)) ála otra parte, la misma capitulación que havia conce-

, ,d i -
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„  dido á la Ciudad en tera , y  la observó religiosamente.
Voltaire no quiere pasar por la relación del modo 

con que los Autores Christianos cuentan la tom a de 
Constantinopla, y  quiere persuadir á que huvo una 
capitulación ; y  que un acaso fue el m otivo de no ha- 
ver disfrutado el beneficio de lo estipulado. Pero sobre 
esto se puede observar.

L o  1. Q ue Voltaire sacó esta nueva relación de la 
toma de Constantinopla, de Dem etrio Cantemir ; y  en 
la pagina siguiente confiesa que este Demetrio fue un 
grande embustero.

a. Los Anales Turcos traídos de Constantinopla 
por el Barón de LeopoldstorfF, y  traducidos por Leun- 
c la v io , d icen, que la Ciudad fue tomada por asalto, y  
no hablan de capitulación alguna.

3. Cantecuzeno , que se hallaba entonces en las 
inmediaciones , y  ei que después de ganada la Ciudad, 
tuvo muchas ocasiones de conferir con los V isires, y  
quien reconoció todos los diferentes ataques, explica 
m u y por menor , el cóm o se asaltaron, y  ocuparon to
dos los puestos de la Plaza , y  la Ciudad. D e lo qual se 
debe in ferir, que la capitulación que refiere Voltaire 
es tan ch im en ea , com o la humanidad del Heroe , que 
él admira , y  pondera.

L o  que nos dicen los Historiadores mas autenti- Cantacuz. 
eos , es que en la toma de Constantinopla huvo cerca 
de quarenta m il personas degolladas, sesenta mil he
chas esclavas , y  que el numero de fugitivos fue tan 
excesivo , que el Sultán se vió necesitado á hacer ve
nir gente de las diferentes Provincias de su Imperio, 
para poblar esta infeliz Ciudad. Por aquí se debe juzgar 
de la clemencia de Mahomet.
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Para formar una idea exaéta del caraéler de este 
P rincipe, se debe suponer, que tuvo unas grandes pren
das : pero tuvo también aun mayores vicios. Poseía to
da la ambición que se considera com o el distintivo de 
los H eroes; pero escaseaban en él los pensamientos ho
nestos ̂  y  las virtudes. Era naturalmente in h u m an o ,y  
violento ; pero algunas veces la política le atajaba el 
ímpetu de su inclinación , y  le hizo en alguna ocasión 
contemporizar con los Christianos ; com o quando tu
vo  la condescendencia de instalar un Patriarca en Consr- 
tantiüopla , concediendo también á estos el uso de al
gunas Iglesias por m iedo, de que no abandonasen el 
País. V oltaire, que siempre pondera los defectos , y  v i
cios de los primeros Christianos , no nos presenta á 
Mahomet sino por los mejores lados, y  nada om ite pa
ra justificarle, defenderle, y  aun hacérnosle admirable. 
Parece que Mahomet fue m u y dichoso, según este Phi- 
losofo , en no ser Christiano.

Aqui nos dá Voltaire una idea del govierno de los 
Turcos, representándonosle com o dulce , moderado, 
y  justo , con el que el Pueblo disfruta toda quietud , y  
seguridad , y  en el que solo corren riesgo algunas tes
tas principales; y  en fin , com o un govierno entera
mente contrario á la idea que tenemos de él en la E u
ropa. N o  cuidarémos de reform arlas falsas ideas, que 
nos imputa Voltaire. L a  decadencia del Imperio O tho- 
mano ; la m iseria, ignorancia , y  estupidez del Pueblo 
que le ocupa, muestran m u y bien , que lo  que inten
ta Voltaire persuadirnos, es m uy contrario á la verdad. 
Quien leyere la O bra cu riosa, que algunos años há ños 
dió Mr. Q u e r, sobre las costum bres, y  usos de los 
Turcos i no encontrará cosa tan opuesta, com o la de

los
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De los Heroes Turcos. 167
los T u r c o s , según nos los pinta M r.Q uer con los Tur* 
eos que pinta la  imaginación de Voltaire.

C A P I T U L O  XXIV.

De la Iglesia en el Pontificado de León
décimo.

AN T E S  que hablemos de la gran revolución que 
padeció la Religión á principios del Siglo deci

mosexto , hemos de ver la idea que nos dá Voltaire del 
estado , que tenia entonces la Iglesia. En su di&amen, 

la Corte de Rom a en aquel tiempo , no respiraba sino 
el ambiente de las delicias , y  placeres; los Obispos 
casi en todas partes vivían com o unos Principes vo
luptuosos ; la disolución era común en los Prelados, 
C u ra s , y  F ra y le s; havia en casi todas l:*s Ciudades 
Contadurías , y  Despachos públicos, en los que se ven- 
dian públicamente las Indulgencias , Absoluciones, y  
.Dispensas á todos precios; y  en fin , se vivía en la 
.mas vergonzosa ignorancia en casi todas las partes del 
mundo Christiano. Estos son los rasgos de la pintura 
que nos hace Voltaire de la Iglesia en la entrada del 
Siglo diez y  seis. Examinemos los sucesos cada uno 
de por sí.

Es de notar el que nunca habla Voltaire deM aim - 
b o u rg , sin que le lla m e , y  le insulte con el diélado de 
Declamador \ quando él mismo , siempre que habla de 
la Iglesia Romana , es el mas fiel copiador de los D e
clamadores Protestantes que mas se acaloraron en ha
cer retratos denigrantes, y  ridiculos délos Catholicos. 
Se debe hacer la justicia a V o lta ire , de que no usa
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com o los procaces Protestantes, de las expresiones, de 
que Rom a es la Babylonia , el Papa el Anti-Christo, y  
que el culto Catholico es una refinada idolatría. M ues
tra sí mas com edim iento, pero no menor malignidad.

Es cierto que la Corte de Rom a nunca estuvo tan 
brillante, com o en el Pontificado de León X. Todos los 
Historiadores convienen en que este Pontífice tuvo siem
pre inclinación, y  afeólos de un grande Principe ;  pe
ro nadie le echa en cara la indecencia voluptuosa, que 
insinúa Voltaire. Paulo Jovio , que con los demás Es
critores censura los excesivos gastos , y  las profusiones 
de este P a p a , dá el mejor testimonio de la pureza de 
sus costumbres. A  la verd ad , se representaron varias 
Comedias en su Corte ; pero los Aéiores fueron los jo
venes cavalleros Romanos , y  las piezas en este thea- 
tro no respiraban la im piedad, que se advierten en al
gunas de las que componen ciertas Autores de estos 
tiempos. Por otra parte, la afición de León X. á la m ag
nificencia de las funciones publicas , no le impidió e l 
cuidado necesario para el govierno de la Iglesia. T o 
dos los Historiadores nos ponderan lo m ucho que tra
bajó para contener los extravíos de L u tero ; las gentes 
hábiles , que empleó á este f in ; las diligencias que prac
ticó con el Emperador para sofocar la Heregia en su 
nacimiento. Y  a si, el gusto de la magnificencia no le 

His tor. de hizo descuidado en la Religión, 
las Variac. Los Cardenales que creó León , después que m u- 
Hist.deLut. rieron los que conspiraron contra su v id a , nos los des

cribe Voltaire , com o unos hombres entregados al pla
cer , y  á la diversión. P ero adviértase, que entre ellos 
está un Lorenzo C am p aggio , uno de los mas sabios, 
y  Santos Prelados de su tiem p o; el famoso C ayetano,

que
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Del Pontificado de León décimo. 169 
que tanto se empleó contra L u te r o ; y  un Cardenal T ri
b u id o  , que era llam ado modelo de virtud , y  probidad; 
un Cardenal de U trech , que después fue Papa con el 
nombre de Adriano V I. y  un respetable G il de V iter- 
vo  , General de los Agustinos. Con esto se verá el dis
cernimiento de tal C ritico , y  la fidelidad de tal Histo
riador.

Después de haver hablado Voltaire de las Cabezas 
de la Iglesia , p2sa á los Obispos. „ A  excepción de los 
„  Prelados de la España, d ic e , los demás vivían co- 
,, m o Principes voluptuosos; y  algunos de estos tenían 
„  hasta o c h o , ó nueve Obispados.

Parece que Voltrire está nada impuesto en la His
toria de su Siglo. Es cierto , que huvo en aquel tiem
po un Arzobispo de Colonia , Gebhard Trusches, que 
se casó con una Religiosa , y  fue despojado de su Silla 
por los Canónigos que eligieron á otro en su lugar. 
Otro Cardenal , Obispo de Beavais , se casó también á 
poco después, y  fue también depuesto. Otro Obispo 
de N evers , Jacobo Spifane contrajo matrimonio , y  fue 
después á morir infelizmente á Ginebra. Pero todo esr- 
to nada ofende á la Iglesia Catholica. Y  solo se debe 
decir , que estos fueron los bellos troféos de la r e f r -  
m a , y  que los dichos Prelados fueron las primeras con
quistas que hicieron los Reformadores.

Por el tiempo en que sucedían estos escándalos, se 
veían también muchos Prelados, asi de Alem ania, c o 
m o de la F ran cia , que edificaban la Iglesia con su con
duéla Apostólica , y  la ilustraban con su sabiduría. Es
taba en Alemania el Cardenal de Brandebourg, Arzobis
po de Moguncia , que era el modelo de los Prelados mas 
zelosos. E n otras panes havia Obispos dignos de colo
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carse entre los Prelados de los prim e«» Siglos. P or qué 
V o lta ir e , que con tanto cuidado busca los escándalos 
de aquel tiempo , observa un profundo silencio con los 
que eran de una vida egemplar , y  la mas pura ? Es asi 
com o nos hemos de enterar de las verdaderas costum
bres del Siglo?

Por lo tocante á la pluralidad de Beneficios, confe
samos que el abuso de aquellos tiempos fue m u y gran
de. Alexandro V I. le estendió , y  autorizó demasiado; 
pero es de notar , que Voltaire elogia el Pontificado de 
este Español en tanto grado , com o en é l , que reprue
ban los Catholicos su política , y  conduéla opuesta á las 
L eye s, y  Cánones de la Iglesia. Tenemos el consuelo, 
deque m uy luego se atajó este escándalo por el C onci
lio de Trento.

E n  vista del retrato que nos dá Voltaire de los Pas
tores de la Iglesia, no se puede esperar que sea mas fa
vorable el que nos hace del rebaño. „T od os ios E scri- 
„  tores Catholicos, y  Protestantes, d ic e , declaman co n - 
„  tra la disolución de las costumbres de aquellos tiem - 
,,  pos ; y  nos aseguran, que nada era tan co m ú n , com o 
„  el que los Sacerdotes públicamente criaban sus hijos á 
„  imitación de Alexandro V I. N o  se descuidaron los Pro- 
„  testantes en buscar las pruebas de que en muchos Es- 
„  tados de Alemania obligaban muchas veces los Pueblos 
„  á que sus Curas tuviesen con cubinas, para que las 
„  nuigeres casadas estuviesen seguras.

Estas declamaciones calumniosas contra las opera
ciones de los C atholicos, se han repetido ya  m il veces, 
y  se refutaron otras tantas ; y  sin embargo , hay aun 
hombres que las buelven á retocar. L ab o reu r, Escri
tor exaétisim o, d ic e , haver visto mas de quarenta v o -

lu -
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D e l Pontificado de León décimo. 171
lúmenes enteros de cargos , formados por los nuevos 
E van gélicos, y  añade : que no son menester otras prue
bas , para decidir sobre la diferencia de la Religión , y  
para conocer los bellos pretextos de la reforma de es
tos Novatores. E l Cardenal de la Bourdaisiere aun dice 
m ucho mas.

Los Protestantes tienen mucho interés en censurar 
las costumbres de los Catholicos. Se percibe m uy bien, 
el por q u é : L u te ro , después de quince años de Reli
gioso , y  cerca de diez de Sacerdote, declaró en uno de 
sus Sermones , que le era tan imposible el vivir sin mu- 
ger , com o el vivir sin comer. Inmediatamente se casó ĉrfn* 
con una Religiosa que havia sacado de su Convento Mariag.
dos años havia. Algunos Autores dicen , que parió m uy 
á poco después de las nupcias.

E l Franciscano, que contribuyó tamo al estableci
miento de la Heregia en Ginebra , pensó del mismo m o
do que Lutero. Después de haver defendido unas Con
clusiones contra los Dogmas de la Iglesia , concluyó el 
A d o  , com o suelen las com edias, casándose en la mis
ma Aula con la hija de un Impresor.

Calvino no cesó de predicar la imposibilidad de guar
dar continencia. Todos estos nuevos Apestóles , y  sus 
discípulos , pervirtieron á muchos Sacerdotes , Reli
giosos , y  Religiosas , y  calumniaron á todos los qué 
no lograron seducir.

Un poco de mas critica , y  equidad huviera estor- 
v a d o , el que Voltaire huviese sido el eco de semejantes 
clamores. N o  ignoramos que huvo Sacerdotes, y  Re
ligiosos que faltaron á sus obligaciones , y  votos; pero 
también huvo siempre un numero incomparablemente 
mas excesivo , de los que constantemente fueron fieles.
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Añado m a s , y  e s , que no huvo Siglo en el que 
los Principes , Reyes , y  Princesas hayan h ech o, ni ser
vido de mas honor á la Religión* Luis XII* la Duquesa 
de Borbon , Juana de Francia su herm ana, que fue 
canonizada; y  María de A n jo u , se distinguieron, y  
dieron el m ayor lustre á la Religión con su piedad* Ade
más de esto , en varias partes se fundaron muchas refor
mas edificantes en muchas Abadías , y  Monasterios. 
Voltaire usa solamente de la satyra mas sangrienta, pa
ra que formemos el juicio de las costumbres de este 
Siglo.

E l ultimo rasgo de la pintura de Voltaire , es el del 
establecimiento de un Tribunal público de Indulgencias, 
Absoluciones, y  de Dispensas á todos precios. „  L o  que 
„  mas excitaba el fu ro r, dice , era la venta pública de 
„  Indulgencias, Absoluciones, y  Dispensas á todos pre- 
„  cios. Un homicida Subdiacono era absuelto por vein - 
„  te escudos. Un Obispo , y  un Abad podían ser ase- 
,, sinos por trescientas libras, ó pesetas. Las deshones- 
„  tidades mas monstruosas tenían sus precios fijos.

Quando se profieren cosas tan extraordinarias, se 
deben presentar buenas pruebas, ó  no tener á mal que 
se repute al A u to r, ó  por ignorante, ó por infiel. V o l
taire es aquí un mero copiante del imprudente decla
mador , y  calumniante Henrique Estevan , y  de otros 
Escritores semejantes.

Lease la Pragmática San ción, hecha en el Conci
lio de Basilea, y  admitida en Francia en tiempo de 
Carlos V IL  y  se verá quál era el rigor de la Iglesia 
contra los Sacerdotes C oncubinaríos, y  contra los hijos 
de éstos. Acaso se reputaría hoy por demasiado.

E l  Concordato en el tiempo de León X. en nada
dis-
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D e l Pontificado de León décimo. 173
dism inuyó esta severidad. Los OJhcilios de Aviñon , y  
e l de Soisons, en el año de 1 4  5 7» tenidos en Francia 
antes del Concilio de Trento , añadieron, y  aumenta
ron las penas contra semejantes delitos. Dónde está, 
p u es, aquella licencia oprobriosa, y  aquella tasa sórdi
d a ^  aquellos precios de que habla V oltaire , según 
quien havian pasado á tener fuerza de costumbre , de 
derecho, y  de le y ?

„ S e  conseguían dispensas, añade V oltaire, no so- 
„  lo por los pecados ya  cometidos , sino por los que 
„  se intentaban hacer. E n los Archivos se encontró una 
„  Indulgencia expectativa para el Cardenal de Lorena, y  
„  doce personas de su com itiva, por la que se perdo- 
„  naban tres pecados futuros á su elección. La D uque- 
„  sa de Borbon, hermana de Carlos V IL  tuvo el Privi- 
„  Iegio de ser absuelta e lla , y  diez personas de su com - 
„  pañia en quarenta y  siete Fiestas del ario, sin contar 
„  en estas los Domingos. Los Predicadores decían pií- 
„  blicam ente, que aun quando se huviesen cometido 
„  los pecados mas abominables, quedarían absueltos, si 
,, compraban las Indulgencias.

Por lo tocante al primer exemplo que nos refiere 
V o lta ire , confieso que nunca pude descubrir la preten
sa indulgencia, que dice se encontró en los Archivos de 
Joinville i y  m uy probablemente la ha visto é l , co
m o yo .

Sobre el segundo suceso, da á entender Voltaire, q u e 
está m uy poco instruido en el Derecho Canónico. La 
Duquesa de B orb on , Regente del R eyno , durante la 
minoridad de su hermano Carlos V II. fue una Prince
sa igualmente admirable por sus talentos, com o respe
table por su piedad, y  virtud. O btuvo el permiso del
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Papa para elegir Confesor para ella , y  para algunos de 
su familia en qualquiera parage donde se halláre. Q u é 
hay en este Privilegio concedido á tan gran Princesa, 
que escandalice los ánim os, com o dice Voltaire?

E l tercer suceso es una imposición notoria, y  d ig
na de un discípulo de L u tero , que declinaba en grose
rías las mas soeces, y desabridas. Estos son los térmi
nos de V olta ire; pero es de admirar que con toda su po
lítica , y  buen gu sto , manche con semejantes borrones 
su Obra.

Es innegable que huvo mucha facilidad en la con
cesión de indulgencias, y  también muchos abusos re
prehensibles en la publicación de estas. Todos los C a - 
tholicos convienen en ello. Pero esto no autoriza las 
declamaciones que en el dia hacen ciertos Escritores 
para persuadir, y  autorizar las extravagancias, estravíos, 
y  costumbres de Lutero.

De Lutero, y del Luteranismo.
O se puede mirar con aspefto mas philosofico, è

indiferente que el que tuvo Voltaire al referir la 
gran rebolucion que ocurrió al Christianismo con la he- 
regía de Lutero. Si se atiende el modo con que se habla 
de ella, ni aun se podrá conjeturar si Voltaire segura
mente es Christiano. El examina las ventajas , y los per
juicios, lo bueno, y lo malo que esta rebolucion pro
dujo ; pero sin manifestarse por lo claro, queda poco di
simulado lo que él piensa, y siente en este punto. Siem
pre prorrumpe en las expresiones mas fuertes sofue los

C A P I T U L O  XXV.
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desordenes de la Iglesia R om ana, sobre el insoportable 
yu go  con que oprimía à las Potencias del Norte, de Ale
m ania , de Inglaterra, & c . sobre las vejaciones de los 
Legados, N u n cio s, y  otros Embiados de la Corte de Ro
ma , sobre el buen destino que se dió à las rentas que se 
quitaron à la Iglesia, y  sobre la felicidad que ocasionó 
la supresión de los Monasterios.

Después pasa Voltaire à hacer ver lo m uy recomen
dables que fueron los Heresiarcas, para lo q u al, ó nada 
d ice de sus defeélos, 0 los toca ligeram ente, escudándo
los lo posible; pero al mismo tiempo abultando disfor
memente los de los Ministros de la Ielesia Romana. A l 
fin de todo esto deja al Leéîor la decision. Pero para que 
éste se ponga en mejor estado de dar la sentencia , dare
mos primero à conocer el carader del Autor de tan horri
ble conspiración.

Lutero era uno de aquellos hombres ardientes, è im
petuosos que quando se hallan vivamente inclinados à 
un objeto, se abandonan à él enteramente , y  sin admi
tir examen alguno, llegan en cierto modo à ser incapa
ces de escuchar la razón. Una imaginación fuerte acom
pañada con el talento, y  fecundada con el estudio, le 

hacia naturalmente éloquente, y  le aseguraba siempre los 
aplausos de los que le oían predicar , y  declamar. Co
nocía bien su destreza, y  persuasiva ; y  como los su
cesos eran correspondientes á su orgullo, le hacían ca
da dia" mas au d az, y  osado. Quando incurría en algún 
extravío, no eran capaces las advertencias, las objecio
nes, ni las prohibiciones de hacerle entrar en sí mismo, 
y  solo servían paxa mas irritarle. Respondía à sus con
trarios con una aspereza insultante, y  hasta con las mis
mas Potencias usaba dé las injurias mas groseras. Con

sus
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sus amigos tenia comunmente el tono altanero, y  el de 
la mas inflexible terquedad. Ensoberbecido con h  p ro 
tección de algunos Principes Alem anes, y  sobradamente 
lleno de sí m ism o, no tenia miedo de concitarse ene
m igos, é impugnaba indiferentemente á todo aquel que 
tenia suficiente espiritu para no someterse á sus dictáme
nes. Sin embargo, com o no tenia dulzura en el trato, ni 
atractivo en el modo de pensar, y  de escrivir , daba 
m uy á menudo en las mas insolentes chavacanadas , ó 
en truanerías las mas extravagantes, y  soeces. N o  se per
cibe cóm o huviese hombres que le escuchasen, y  su
friesen , y  mucho menos el cóm o pudo efectuar tan 
terrible revolución.

T al fu^el gran Reformador de la Alemania, E n  es
te caraéier se vé el fondo de quanto nos dice la Historia 
de su persona, y  de su reforma. N o  seguiremos á V o l-  
taire en todo lo que nos dice de u n o, y  otro. N os con
tentaremos con algunas observaciones sobre ciertas co
sas que nos parecieron mas dignas de anotarse; y  hare
mos un comentario critico , pero m u y succinto para na 
ser molestos.

„  L u tero , d ic e , después de haver con la m ayor ve- 
,, hemencia declamado contra las indulgencias, se pasó 
,,  á examinar la potestad del que las concede. A lzó  una 
»  parte del v e lo , y  animados los Pueblos con esto , qui- 
» sieron juzgar de lo que a n te  havian adorado.

Voltaire usa aquí de palabras emphaticas para tinas 
cosas m uy sencÜks. JE1 dogma de las indulgencias no es
tá oculto bajo de algún velo , pues Jesu-Christo dijo á 

Error, de San Pedro: To te daré las llaves del Reyno de los Cielos. 
Luter. Todo quanto desatases en la tierra, sera disuelto en el 

Cielo. Por el contrario, decían Jos Reformadores : no
creáis
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creáis a la  Iglesia R om an a, que os d ice, que parte de 
la  pena debida por los pecados os será perdonada por 
vuestras oraciones, y  limosnas. Debáis creernos á noso
tros que os d ecim os, que ni lo u n o , ni lo otro es nece
sario. C on solo creer que están remitidos vuestros pe
cados , son en efeélo perdonados.

„  Q ué le im portaba, prosigue V oltaire, á Londres, 
„  á Sthocolm o, y  á Dresde el que huviese diversiones 
„  en Rom a? Pero les importaba mucho que no se pa- 
, ,  gasen tasas exorvitantes; y  que el Arzobispo de Upsal 

„  no fuese el dueño dei Rey no. Las rentas del Arzobis- 
„  pado de M agdebourg, las de tantas opulentas Abadías 
„  servían de tentación á los Principes Seculares. “

Y  qué importará á los Pueblos de Magolebourg que 
ellos sean al presente vasallos del Rey de P rusia,ó que 
estuviesen todavía sujetos á un Principe Arzobispo? Q ué 
importa á ios habitantes de W urtzbourg , de F ulda, ó 
de Colonia el que sus Principes sean Eclesiásticos , ó  Se
culares ? Esto no es cosa substancial para el Mundo. 

.Pues por qué se ha de reputar por malo ? Quién se 
atreverá á decir que Inglaterra, la Suecia , son mas feli
ces por haverse hecho Protestantes? La Francia que siem
pre se mantuvo Catholica , aumentó mucho mas su po
der, y  gloria que todos estos Estados Protestantes.

„  Lutero , oculto en una Fortaleza de Saxonia, d¿- 
ce V oltaire, burló al Em perador, irritó la mitad de 

,, Alemania contra el Papa, y  respondió al Rey de In- 
„  glaterra, com o á un igual su yo .u

Com o Voltaire no dice sino m uy poco de la m ag
nanimidad de L u tero , supliremos, y  llenaremos este va
cio con algunos pasages sacados de las Cartas mismas 
de este gran Reformador) con el fin de quese vean masM bien
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bien sus modos de pensar, su d ulzura, su respeto, y  
virtudes Apostólicas. Si yo fuera , decia L u te ro , dueño 
d-J Imperio, baria un lio del Papa ,y  de los Cardenales pa
ra echarlos todos juntos al mar. Aseguro mi palabra de 
que con este baño se les curaría. Doy por fiador á Jesu- 
Christo. Q ué decencia esta, y  qué oportuna colocación 
del nombre de Jesu-Christo!

Escuchémosle cóm o habla del R ey de In glaterra 
Ignoro si la locura misma puede ser tan insensata , como 
es la cabeza del pobre Henrique. Obi quanto gustaría yp  
de cubrir esta Magostad Inglesa del lodo,y de imrmnr 
diría! Tengo mucha razón para esto. Por el tono de es
ta C arta , dice V oltaire, que Lutero escrivió al R e y  de 
Inglaterra como á un igual suyo.

Después del fogoso Apóstol Lutero , aparece el 
guerrero Zuinglio. Este era un joven  Canónigo de Cons
tancia , que haviendose casado á  im itación de Lutero, 

Vease la quiso imitarle también en reformar el Christianismo, 
Hist. de las aunque pasando mas adelante. N o  contento con adm i- 
\ ar. lib. 2. tjr casj todos ios errores de L u te r o , negó el Sacramen

to de la Eucharistía, y  echó en tierra toda la Gerarquía 
Eclesiástica, diciendo al fin , que para salvarse bastaba 
el ser hombre de b ie n ; y  que los hombres com o Ca
tón , Seneca, y  A ntonino, tendrían su parte de Paraíso; 
del mismo modo que los que fueron bautizados, y  cre
yeron en Jesu-Christo. Esta bella reforma em pezó á pre
dicar en Zurich. Veamos ahora cóm o habla Voltaire 
de ella. ;

„  Z u in g lio , d ic e , se atrajo las inveélivas del C le -  
„  ro. Esta disputa pasó á los M agistrados, y  el Senado 
, ,  de Zurich examinó el proceso. L o s mas estuvieron ■ pdr 
„  la R eform a, y  el Pueblo ja u to  esperaba la .sentencia 

u " - • „ d e l
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del Senado, quando salió el Secretario á publicar el 
„  que Zuinglio havia ganado su causa. Todo el Pueblo 
„  fue en un m omento de la misma Religión del Sena- 
•„ do. Una pequeña Población Suiza ju zgó  á Roma. D i*
„  choso Pueblo que en su simplicidad se comprometía 
„  en los Magistrados por lo respectivo á la R eligión ! c< 
N o  se puede ver estilo mas preñado, ni mas falto de 
razón que este. V o l tai re dice que Zurich no es masque 
un Lugar c o rto , y  con todo, nombra con la voz pompo
sa de Senado á la Asamblea de algunas Aldeanos , y  sus 
Burgo-Maestres. Q ué Senado el de unaAldéa! Y  qué 
afrenta para Roma el de ser citada, juzgada, y  condenada 
por semejante Senado! Dichoso Pueblo , dice Volt aire, 
que en su sencillez se compromete á sus Magistrados en lo 
tocante á Religión \ Q ué bien concuerda esta expresión 
r o n  las de su Carta al Impresor de Ginebra! „  L o que 
„  tengo, M. que decirte es, decía Voltaire, que yo  nací 
,, Francés, y  Catholico, y e n  un País protestante, es en 
„  donde principalmente debo y o  mostrar mi zelo por 
„  mi Patria, y  m i profundo respeto a la Religión en que 
,, fui educado.u En Ginebra dudarán m uy poco del cré
dito que se merece esta protestación de Voltaire. Noso
tros tampoco dudaremos.

,, Pasado algún tiempo revio el Senado de Berna 
„  este mismo proceso con m ayor formalidad. Después 
„ d e  haver oído por espacio dedos meses á entrambas 
„  partes , condenó la Religión Rom ana; y  se erigió una 
„  columna en la que se gravó con letras de oro esta sen
t e n c i a  tan solemne.u

V easeío que afirm a-Voltaire, y  veamos lo que nos 
dicen los monumentos mas verídicos. Los ministros dM 
fiuevo Evangelio empeñaron á  los de Berna para que

M i  se-
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Sieidan lib. señalasen una disputa publica sobre la Religión, Los de* 
*6-. más Cantones, que aun se mantenían Catholicos , se

opusieron fuertemente, porque se havian convenido en 
la Asamblea general de Bade, en que no se permitirían 
semejantes disputas. Sin embargo prevalecieron los Mi
nistros ; y los de Berna citaron á la Junta. El Obispo 
se negóáembiar Theologos, y no apareció ni uno so
lo por la parte de los Catholicos. Solamente por un aca
so, y por muy poco tiempo asistió un Religioso Agus
tino , que no solo no fue escuchado, sino que le maltra» 
taron mucho. Sieidan, Historiador Protestante, refiere 
todos estos hechos que nos hacen ver la verdad de Vob 
ter , qusndo dice que el Senado de Roma> condenó la Re
ligión Romana, después de baver oído ambas partes por 
espacio de dos meses.

,, Cinco Cantones, añade Voltaire, de los mas pe- 
„ que ños, y pobres quedaron afeólos á la Comunión Ro- 
,, mana ; y luego se dio principio á las guerras civiles “,, tes>.

Era preciso que Voltaire recargase á los Catholi
cos con lo odioso de las guerras civiles. Pero lo cierto 
es , que los Cantones de Berna, y Zurich fueron la cau
sa de la primera guerra, y los que dieron motivo para 
ella, prohibiendo el comercio con los Catholicos , no 
obstante las Leyes de unión, y confederación, y pervir
tiendo los vasallos de los Cantones Catholicos , cuyas 
quejas, y representaciones no solo no fueron atendidas, 
sino antes bien se les trató con la mayor altivéz, y des- 

Sleidaii* precio. En vista de esto se vieron precisados á tomarse 
la satisfacción por sí mismos. Asi refiere el Autor citado 
el origen de esta guerra.

Es muy frequente en Voltaire el descubrir los er
ro-
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totes de los que escrívieron antes que é l, y le haremos 
este servicio á él mismo, y á los que leyeren sus Obras.

Es error el decir que Latero fue encargado de sus 
Superiores para predicar contra la mercancía de las indul
gencias , que estos no hacían podido vender. Juan Stu- 
pitz, Vicario General de los Agustinos, solo le encar
gó que predicase contra los desordenes de los Deman
dantes , y de los Predicadores de Indulgencias. Pero Lu- 
tero pasó mucho mas adelante.

Es error el decir que el Arzobispo de Upsal(Trollo) 
teniendo una Bula del Papa en la mano, mandó dego
llar á todo el Senado, y á noventa y quatro Senadores 
de Suecia. El Luterano Puffendorf, Historiador de Sue
cia , solo culpa al tyrano Christierne IL Y el Historia
dor de los Arzobispos de Upsal, no dice palabra de es
to. Pero Voltaire juzgó que un Arzobispo con una Bu
la en la mano, y mandando executar á su presencia tan 
horribles muertes , baria un prodigioso asiento en la pintura.

Es error el decir que Valen tiniano I. tuvo dos mu- 
geres á un tiempo , esto es á Severa, y i  Justina. Am- 
miano Marcelino, que vivía quando este Emperador, 
le elogia particularmente en punto de la castidad. Lo 
huviera hecho asi, si el Emperador huviese violado abier
tamente una de las leyes mas respetables del Imperio?

Zosimo, que vivia immediatoá aquellos tiempos, y 
que siempre se enfurece contra los Principes Christia
nas , no dice una palabra de semejante polygamia. So
lamente Socrates, que fue un Siglo después que Valen- 
tiniano, habló, y fingió este delito á Valentiniuio. Pe
ro su testimonio evidentemente es falso, pues dice que 
Jtistina era una doncella Joven, y de la mas peregrina

M 3 her-
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hermosura; siendo asi que es ciertisimo, que este Justi
na esposa de Valentiniano,por muerte de Severa, era 
viuda de Magnencio. Admira el que un critico como 
Voltaire, no echase de ver tal contradicion, y que aun 
él la hiciese mayor.Es error el decir que muchos Reyes de Francia es
tuvieron casados con dos, y tres mugeres á un tiem
po. Es constante, que alguos Monarcas Franceses tu
vieron concubinas; pero ninguno tuvo pluralidad de es
posas simultaneas.

Debemos dar razón del motivo que tiene Voltaire 
para alegar estos pretensos exemplos de polygamia. Phe- 
lipe Landgrave de Hese, llevaba á mal el tener una so
la muger; pero haciendo de devoto, y temeroso de 
Dios, recurrió con gran confianza á su director que era 
Lutero. Este compadecido de su aflicción, consultó á 
Dios, y después de muchas oraciones, y contempla
ción , percibió que la Ley Evangélica no mandaba la 
monogamia. En virtud de esto, ensanchó la conciencia 
del Landgrave, y en su nombre, y el de Dios, le per
mitió la pluralidad de mugeres.

Con motivo de esta decisión , exclama Voltaire asi: „ 
„ Ay dé mí! Ojalá las novedades no huviesen produci- 
„ do sino estos escándalos pacíficos, que el Mundo se- 
„ ría muy feliz.

i 82  Capitulo XXV.
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C A P I T U L O  XXVI.

D e  Calvino ,  y  del Calvinismo.
„ A ^ como los Anabaptistas merecieron la aver- 
„ /  V sion general, por el contrario los Protestan- 
„ tes se hicieron respetables á los Pueblos por la ino- 
„ deracion con que establecían su reforma. Los Magis- 
,, trados de Ginebra defendieron las Conclusiones du- 
„ rante todo el mes de Junio. Los Catholicos, y Pro- 
„ testantes de todo el País fueron combidados para dis- 
„ putar. Quatro Secretarios redujeron en un escrito 
„ quanto se havia conferenciado de esencial en pro, y 
„ en contra. Después examinó el gran Consejo de la Ciu- 
„ dad, en el espacio de dos meses, las resultas de estas 
„ disputas, y en su consequencia proscribió la Religión 
,, Romana. “ /

Quién pensará que este exordio tan pathetico que jusj
nos acaba de hacer Voltaire fuese tan distante hasta de prLicip. del i 
la sombra de la verdad? Quando se hizo la ridicula c¡- U hereg. \ 
tacion para las Conclusiones en Ginebra, eran ya casi 
todos sus Ciudadanos Protestantes, y en ocasión en que 
asi el Duque de Saboyá, como los Obispos circunveci
nos havian prohibido á sus subditos que concurriesen 
á las Conferencias. No huvo sino dos que arguyesen con
tra las Conclusiones; un Dominicano que concluyó di
ferentes veces al Presidente de los tlieoremas , que era 
un Frayle Apostata; y otro Protestante disfrazado , que 
solo ponía los reparos mas fútiles para que triunfase 
mas bien la heregía. El dicho Apostata, Presidente del 
Aóto, se llamaba Jacobo Bernardo, Guardian de los 
Franciscanos, que terminó la sesión, como suelen aca-

M 4 bar
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bar las Comedias, con un casamiento. En el mismo 
Congreso, y á presencia de todos se esposó con una 
mugerá quien amaba mucho tiempo havia,y á quien 
doló con quanto pudo robar del Convento.

Será bueno que después de esto nos diga Voltaire 
que los Protestantes se hicieron recomendables á los 
Pueblos por las modales con que introdujeron la refor
ma ; y que los Ginebreses procedieron muy jurídica
mente , y con la mayor madurez en la proscripción de 
la Religión Romana?

Pero Voltaire continúa diciendo:,,Los Catholicos 
,, poco instruidos, qué saben que Lotero, Zuinglio, y 
„ Calvino se casaron; piensan que estes fundadores per- 
„ suadieron á esto meramente por complacencia; y que 
„ si quitaron á los hombres el yugo pesado de la cas- 
„ tidad, fue para darles otro mas suave, y ligero. Pero 
„ es todo lo contrario. Si ellos condenaron el celibato de 
„ los Sacerdotes, si abrieron las puertas de los Conven- 
„ tos, solo fue para convertir en Convento á la socie- 
„ dad humana. A estos reformados convertidos se pro- 
„ hibieron los juegos, las comedias. Ginebra, por mas 
„ de doscientos años, no ha permitido instrumento al- 
„ guno de música. Si proscribieron la confesión auri- 
„ ciliar, fue porque ordenaron que fuese pública. Asi lo 
5, ha sido en los Suizos, en la Escocia , y en Ginebra; 

como también era pública la penitencia.
Voltaire cuenta mucho con la ignorancia de sus Lec

tores, quando se explica de este modo. Los Catholicos 
menos dedos, saben muy bien que los Reformadores 
proscribieron los ayunos, abstinencias, la confesión sa
cramental , y lrs obras de mortificación , y penitencia; 
pero ignoran lo que arreglaron para reemplazar, ó au-men-
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mentar estas obras penales* Les costaría mucho á los de 
Ginebra apoderarse de todos los bienes del Obispo, y 
Cabildo de Ginebra ? Les costaría á los Principes, y Se
ñores de Alemania el despojar las Iglesias, y á todos los 
Protestantes en general, el decir públicamente el Con
fíteor Deo, el comer carne todo el año, dispensarse la 
Quaresma , Vigilias, y las quatro Témporas? Pues este 
fue el blanco de la reforma,

„ Ginebra, dice Voltaire, no permitió en doscientos 
„ años que sonase un instrumento músico. “ Esto pro
vendría de la poca, ó ninguna afición de los Ginebri- 
nos á la música. Son demasiado melancólicos, y tan se
rios , que apenas se ríen una vez en el año. Pero esto 
no proviene de la reforma, sino del caraéter, y comple
xión suya. Pues también es cierto, que en Londres, y en 
Berlin procuran los reformados divertirse tanto como 
en París.

Lo que dice Voltaire á continuación, está todo rebosando en éxtasis, y admiración de los favorables su
cesos que tuvieron es os sabios Reformadores en todas 
partes. „ Si abrieron, dice, las puertas de los Conven- 
„ tos, era para reducir á Convento á toda la sociedad 
„ humana.“ Pero debemos confesar que estos tan hábiles 
Reformadores nada consiguieron, pues sus Conventos 
están en el dia mucho menos edificantes que lo son 
nuestras Ciudades no reformadas. Los discursos chrís- Dísc. V. so# 
ríanos del eloquente Saurín, predicante en la Haya, nos bre las Lag. 
proveen de testimonios que no deben ser sospechosos.

„La ley de la Historia pide que se haga justicia á 
„ muchos de los Frayles, que dejaron los Claustros para 
„ casarse. Es cierto que se tomaron la libertad que ha- 

vían sacrificado } pero no por eso fueron liberti-„nos,
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„ nos, y no se les pueden echar en cara las costumbres 
„ escandalosas.Concedamos liberalmente el que estos tales Mon
ees observaron la fidelidad conyugal, según , y como 
pudieron; pues no tenemos el registro de todas las infi
delidades que cometieron los maridos contra sus mu- 
geres. Pero Voltaire se verá muy embarazado en pro
barnos , que los que no quisieron guardar el voto de 
castidad , fuesen muy observantes de la ley conyugal.

Además de esto, los Apostóles de la apostasía , sa
bemos que no fueron muy delicados. La Monja que tra
taba Lutero , y que saltó las paredes del Convento pa
ra pasar dos años con los Legistas de Vittemberg, an
tes de casarse con este Apóstol; es una gran prueba de 
que no miraban este punto como de mucho momento.

Hablando Erasmo de los matrimonios de los re
formadores, observó que los Apostóles de la Religión 
Catholica, lo dejaron todo , y hasta sus mugeres pro- 
prias para seguir á Jesu-Christo pero los nuevos Após
toles de la Alemania , renunciaron la profesión que hi
cieron á Dios para tener mugeres. Esta advertencia de
be preponderar á las reflexiones de Voltaire.

„ Se tiene notado , dice, en todos los Países en que 
,, se dejó de conjurar; que no huvo después mas ende- 
„ moniados, ni mas hechiceros; al paso que era exce- 
„ sivo en la Iglesia Romana, hasta nuestros últimos tiem- 
„ pos, el numero de Obsesos, y el de Encantadores..

Las cosas estuvieron siempre sobre el mismo pie 
entre los Catholicos , y entre los Protestantes. El mis
mo Lutero poco antes de morir , conjuró á una muger. 
Después acá, se adelantó mucho en estas materias. Se 
han llegado á descubrir la locura, y la debilidad que

da-
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daban fundamento á estas suertes de opiniones; y casí- 
á un tiempo se ha cesado en todas partes de ser muy 
crédulos.Mas es muy cierto que huvo siempre poseídos de 
los espíritus inmundos, y también hechiceros , dándo
nos fé de ello los Libros Divinos. También los huvo 
después de la predicación de Jesu-Chrísto que nos dejó- 
declarado , que los que creyeren en él, lanzarian los de
monios. Luego absolutamente les puede haver todavía, ^
y consiguientemente es muy arrojado , é inconsiderado, AarC’ 1 
quien afirmase que Dios permitía antes las cosas que no 
permite hoy. Es una gran flaqueza la de creerlo todo, 
como es una gran temeridad el negarlo todo. La cor
dura está entre estos dos extremos. El sabio elevado so
bre el vulgo , examina primero, y después resuelve con 
madurez.

C A P I T U L O  XXVII.
D e  Henrique V I1L y  de la revolución de la 

Religión en Inglaterra.

S I hemos de creer á Voltaire , los amores fogosos 
de Henrique VIII. causaron en la Inglaterra su ma

yor felicidad , por haver destruido la Religión Catholi- 
ca. Nos quiere hacer ver una gran Santa en La famosa 
Ana Bolena , quien desde el estado de simple Dama, 
pasó á ocupar el Trono, y desde el Trono al Cadahal
so. Pero en la Reyna Maria, que quiso restablecer la 
Religión Catholica , no nos presenta Voltaire sino una 
fenatica , y sanguinaria, y al impúdico, é impío Ar
zobispo Crammer, le pinta como un Martyr mas herot

que
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que los mas ilustres Martyres de la Iglesia; y última
mente nos dá la idea de la Reyna Isabel, como de una 
Princesa, siempre justa , y siempre enemiga de la vio
lencia , y persecución.Después cita Voltaire algunos pasages de los mas ri
diculos , y odiosos que imaginaron los Protestantes pa
ra desacreditar la Religión Romana , y para hacer va
ler la reforma. Por este motivo quiere instruirnos para 
decidir de la revolución sucedida, dos Siglos há, en In
glaterra en materia de Religión.

„Ya se havian cumplido quinientos años, según 
„ nuestro Critico , en los que los Papas tenían avasalla- 
„ dos á los Ingleses con muchas vexaciones , y tribu- 
„ tos, que siempre reclamaron los Parlamentos , y pa- 
„ garon de mala gana los Pueblos. El poder de los Pa- 
„ pas era un respetable Coloso, cuya cabeza era de 
„ oro , y los pies de barro. Desde muchos tiempos an- 
„ tes le tenia puesto sitio la pública aversión , y un 
„ amor pasagero le acabó de echar en tierra. Se abolie- 
„ ron las Annatas, la limosna de San Pedro, las provi- 
„ siones de los Beneficios; y finalmente hicieron los Pue- 
„ blos con gran gusto el juramento , por el que reco- 
„ nocian á Henrique por el Papa de los Ingleses.

Al escuchar esta relación á Voltaire, no se pensa
ría , el que desde aquel instante pasaron los Ingleses á 
ser los mas felices de todos los Pueblos en compara
ción de lo que eran antes? En medio de esto , lo que 
Las Historias nos dicen , es , que nunca se vio la Ingla
terra tan miserable , y tan cargada de impuestos, co
mo en aquellos tiempos; y sin embargo de tantas Igle
sias robadas, y tantos bienes Eclesiásticos usurpados, nunca se vió el Rey mas precisado á recurrir á expe-

dien-
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dientes tan indignos, para sacar dinero á los Pueblos.

La alteración de monedas fue uno de los primeros 
arbitrios de que se valió Henrico, haciendo tejar una 
quarta parte el quilate de las monedas corrientes. Reco
gió todas las antiguas al precio que corrían , y acuñán
dolas de nuevo, consiguió por este medio el beneficio 
de casi una quarta parte de toda la moneda que havia 
existente en Inglaterra. Después impuso el tributo , lla
mado de benevolencia, por el que se exigían dona
tivos gratuitos proporcionados á las facultades de cada 
lino. Finalmente , obligó á que le hicieran empréstitos, 
cuyo reembolso se reputaba, como absolutamente in
cierto. Mr. Rapin de Thoiras , Francés refugiado á In- Duchesn. 
glaterra, y quien escrivió la Historia de este Reyno , re- Histor. de 
fiere otros muchos arbitrios de que se valió Henrico Ingh_ San- 
para sacar dinero á sus Pueblos.

A esto se redujo la felicidad Británica después de la 
alteración de la Religión en su Reyno. Por esto se que
jaban los Ingleses de aquel tiempo , y decian , que las 
exacciones del Papa de Londres eran incomparable
mente mas onerosas que las del Papa de Roma; y que 
havian perdido mucho en la permuta. La Inglaterra 
quedó muy exhausta en el reynado duro , y cruel de 
Henrico , y continuó muy turbado con los alborotos, 
y sediciones que huvo en tiempo de su succescr. La 
necesidad , y miseria , hicieron tomar las armas a casi 
todos los Pueblos; y declararon los Consejos , que no 
tanto convenia el batir á los amotinados,quanto el re
mediarlos , y socorrerlos.

Los Pueblos, dice nuestro Critico, prestaron con 
gusto el juramento de la Supremacía: y á la pagina si- Thoir. 16. 
guíente dice > que Henrico mandaba quemar en unamis-

de r. Hi'.tor, 
del Cisma.
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misma plaza á los que no querían reconocerle por Poii* 
tifice, como á los que sostenían los dogmas de Lütero. 
En efeéto, el célebre Moro, Gran Chanciller de Ingla
terra , el Santo Obispo de Rochesser, Fisher, y la Ma
dre del Cardenal Polo, que era de la sangre Real, y Pa* 
Tienta inmediata del mismo Henrique, fueron las pri
meras viélimas sacrificadas al nuevo Gefe, ó Cabeza 
suprema déla Iglesia. Cómo conciliarémos este comen
to que nos dice Voltaire con los cadahalsos, y con tan 
sangrientas egecuciones ?

No se debe dar respuesta á lo que añade Voltaire* 
de la aversión de los Pueblos contra el poder de Roma, 
contra los milagros fingidos, las Reliquias supuestas, 
de que dice se valían los Catholicos para aumentar las 
ofrendas. Esto se reduce á unas declamaciones vagas, y 
sin pruebas, que no merecen sino el desprecio. Es ve* 
risimil, que huviese havido abusos en Inglaterra, como 
los huvo también en Francia. Los Catholicos los con
fiesan , los lloran, pero los corrigen. Los Protestantes 
los multiplican, y exageran con exceso.

L suceso mas singular en la Historia de Henrique
VIII. fue el gran cuidado que tuvo en hacer sa

ber á toda la Inglaterra por medio dé un Decreto del 
Parlamento , el deshonor que le havia hecho la Rey* 
na su muger, llevando hasta el extremo la mas estre
cha correspondencia con sus amantes. Pero es mucho 
mas singular el esfuerzo que .hace. Voltaire, paraqqfc

C A P I T U L O  XXVIII.
D e Ana Bolena.
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mirémos á esta Reyna , infiel al Rey su Esposo, como 
á una Santa maravillosa. Es cierto que una Canoniza
ción hecha con la autoridad de Volter, dentro de Ber
lín , no tiene los respetos que son debidos á las que se 
hacen en Roma por los Pontífices Soberanos. Y al fin, 
si Ana Bolena es una Santa , lo será del modo que fue
ron antes que ella, las Lais , y las Corinnes.

Si damos crédito á Voltaire , Ana Bolena solo fue 
culpada en algunas ligerezas , que su natural desenfado 
podía disculparlas mucho. „ No huvo en esto mas, dice 
„ Voltaire , que unos zelos de parte de Henrique : las 
„ acusaciones se hicieron sin probanza, y solo havia unos 
,, indicios tan leves , que si un Ciudadano se desazona- 
„ se con su muger por cosa semejante, pasaría por un 
„ hombre injusto.

Mr. Bayle está muy distante de pensar tan favonio Dicción. V. 
blemente de esta Reyna. Abiertamente confiesa el deli- Ana Bol. 
to , y añade : que se pudiera decir trucho malo , sin ex
ceder los limites de fiel Historiador. Entre las Historia
dores Protestantes, que eran interesados en justificarla, 
por ser Protestante esta Reyna 9 unos la reputan como 
verdaderamente rea, y otros confiesan ser muy dificil el no declararla culpada. Muchos dicen que su Padre Ĥ dan lib. 
fue uno de los Jueces que la condenaron. Pero su Apo- I0* 
logísta Mr. Burnet, Obispo, de Salisberi , añade que to
do fue mentira , y cita para prueba un registro del Pro
ceso , que nadie ha visto hasta ahora. Se ajusticiaron 
también quatrocavalleros(de los que uno era Roche- 
Jbrt, hermano de la Reyna ) , acusados de cómplices «1 
los adulterios, é incestos con ella ; teniendo la misma 
caerte su favorito Músico Smeton, quien aunque 
ü0s respetable, *ea$o fue el mas oferinah Después &  Bayle.



e s t o , no admira el que Voltaire nos quiera hacer Santa 
á  Ana Bolena ?

Esta era m uy joven , quando fue llevada á Francia 
por la hermana de Henrique V III. muger de L uis X IL 
Después que esta Princesa se bolvió á Inglaterra, se que
dó Ana Bolena en servicio de Claudia , muger de Fran
cisco I. Luego entró en la casa de la Duquesa de A len- 
zon. Se pudiera formar una larga lista de los Am antes, 
que en este tiempo tuvo com o de los motes , que la 
fueron puestos durante su mansión en la Francia , de 
donde partió para Inglaterra, y  fue admitida por D on 
cella de honor en el Palacio de la R eyna Cathalina.

Aqui fue donde la vió  H en rique, y  apenas la huvo 
v isto , quando se enamoró de ella con el m ayor extre
mo. Como era Ana tan inclinada á ser querida , se va
lió de todos los medios posibles para acalorar mas , y  
mas la pasión del R ey. Por otra parte era m u y ambi
ciosa para contentarse con el solo titulo de Concubina; 
por esto no correspondía á las pretensiones del R e y , 
sino con escusas fundadas en la obligación , y  en la 
virtud. Esto inflamaba mas al R e y , quien desde este 
instante empezó á pensar en el modo de poder anular 
su matrimonio con Catharina de E spaña, para casarse 
con  Bolena. Para hacerla mas respetable en la Corte, 
la  condecoró con un empleo distinguido, y  á  poco 
después em bió Embajadores á Rom a para que suplica
sen de la nulidad de su primer matrimonio. E l Papa, 
que veía m u y bien la injusticia, y  la imposibilidad de 
su consentim iento, le fue sobrellevando, discurriendo, 
que con el tiempo calm aría la pasión del R e y . Pero 
este impaciente con las entretenidas que duraron cerca 
de siete a ñ o s, recurrió á otros medios. D ió  palabra á

C ram -
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C ram m er, Luterano o c u lto , de nombrarle Arzobispo 
de Cantorbery , y  Primado de Inglaterra , con la con
dición de que pronunciaría la sentencia de nulidad.

Cram m er encontró un partido m uy favorable para 
no darla aíra. Ofrecióse to d o ; y  hecho Arzobispo, de
claró lo invalido del matrimonio del Rey , quien con
tra todas las representaciones de su Consejo , se espo
só con Ana , que á los quatro meses después dió á luz 
una Princesa , que fue la lamosa Reyna Isabel. Asi fue, 
com o una Dam a inferior, echó del Trono , y  del le
cho á una Princesa de virtudes admirables, hija de los 
Reyes de España, y  tía del 'Emperador Carlos V . Pe
ro siendo la nueva Reyna cada dia menos recatada , y  
llevando siempre adelante sus desembolturas , pasó á 
los tres años después desde el Troño al Cadahalso con 
los cómplices de sus adulterios, é incestos. Vease qual 
era la Santa de Voltaire.

C A P I T U L O  X X I X .

D e  M aría ,  Reyna de Inglaterra

MA ria de Inglaterra ocupó el Trono por muerte 
de su hermano Eduardo V I. y  mientras duró 

su reynado hizo los mas vivos esfuerzos para bolver á 
entablar la Religión Catholica. D ió  pruebas de la ma
y o r  firmeza , haciendo siempre celebrar el Servicio D i
vino , según el rito Catholico , en su Palacio de Era- 
mingham en los siete años que reynó su herm ano, y  
dándose siempre á respetar , com o hermana del R ey, 
y  com o heredera presuntiva d é la  Corona. Pero quan- 
do mas hizo sobresalir su v a lo r ,  y  espíritu, fue al ha

bí cer-
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cerse abiertamente proclamar por R eyna de Inglaterra; 
luego al punto que supo la muerte de su hermano 
Eduardo. Con su zétividad p revin o , y  contuvo á los 
Duques de Northumberland , y  de Suffolc, que inten
taban quitarla la corona , y  havian ya proclamado por 
Reyna de Inglaterra á Juana Cray , hija del Duque de 
Su ffo lc, entenada, ó hijastra del de Northumberland* 
A  la frente de treinta m il hombres desbarató el E ger- 
cito de los conjurados, y  consiguió una com pleta v ic
toria , sin derramar casi nada de sangre.

Todos los conspirados eran reos de lesa Magestad in 
primo capitc. Los mas principales fueron condenados á 
muerte. Pero Volt?iré no dice ni una sola palabra de 
esta conspiración , contentándose con lamentarse m u
cho de la muerte de esta joven , é intrusa R e y n a , co
mo también de la de su padre, de su suegro x y  mari
do. Es indubitable, que Juana de G ra y  fue mas des
graciada que culpable; pero com o siempre podía oca
sionar nuevas sublevaciones, pareció indispensable usar 
con ella de esta severidad. Estas egecuciones de rigor, 
exaltan la colera de Voltaire contra la Reyna , y  pro- 
rumpe a s i: „  María era tan c r u e l, com o Henrique V I I I .  
w Melancólica , y  serena en sus crueldades , tuvo tah- 
m to de tyrana pausada , quanto su padre Henrique te -  
„  nia de precipitado, y  vengativo.

Este Critico nos hacia antes una Santa de la nueva 
Mes aliña , Ana Bolena ; y  ahora forma una sanguina
ria fanatica de la Reyna María , una de las mas respe
tables Princesas que tuvo la Inglaterra.

Pero se le enciende la colera m ucho m a s , quan- 
do habla de los que fueron condenados á muerte enes* 
te reynado por causa de Religión j y este encendimiento

le
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le  hace perder de vista la verdad. „ S e  cuentan , dice,
„  cerca de ochocientas personas arrojadas á las llamas en 
„  tiempo de María.

Se debe notar sobre e s to , prim eram ente, que f ío -  
ve^d, Autor Ingles , no habla sino de solos doscientos se- , *** 
tema y  siete ajusticiados , y  el fugitivo Rapin de Thoiras 
solo cuenta doscientos y  ochenta y  qnatro ; añadiendo, 
que los que numeran hasta ochocientos, lo dicen sin 
pruebas. Pero estos Escritores no fueron bastante ene
migos de los C atholicos, para que los siga Voltaire.
L o  2. Quando abulta Voltaire estas crueldades de la 
Reyna María , no hace mención de las que cometió la 
R ey na Isabel, quien hi¿o perecer un numero incom
parablemente m ayor de Catholicos , como veremos des
pués.

Voltaire pone ¿i esta Obra el titulo de Ensayo fara  
la Historia General, y  para conocer las costumbres, y 
el espíritu de las Naciones. En efeéio , su obra solo 
es un E nsayo, pero m uy arriesgado , y  peligroso , y  
debiera convertirle en otro que pudiera servir para ha
cer una obra perftéla.

^Concluye diciendo: „ Q u e  María murió tranquila- 
„  m ente; pero despreciada de sus vasallos , que la ecfaa- 
„  ban en cara la pérdida de Calais; y  dejando una me- 
„  moría odiosa de todo aquel que no ténga el espíritu 
„  de perseguidor.

Un C ritico d o élo , y  equitativa T diría sóbre oste 
particular , que el gran Duque de Guisa se ¿provecho 
con mucha destreza de la ocasión de recobrar á Calais.
La Inglaterra se hallaba entonces m uy exausta con las 
violencias ,• y  vejaciones de Henrique V H L  y  con las 
facciones que se havian aumentado en e l  reynado áje

N  2 su
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su succesor. A l ocupar Maria el T r o n o ,  acudió â lo
iras preciso, que era el restablecer la paz en sus Estados. 
Pensó m ucho en conservar à Calais ; pero se v ió  m al 
servida de sus Generales , y  Almirantes. Por otra par— 
te también es c ierto , que si les Ingleses no huviesen 
tenido que hacer este cargo à la Reyna María , segu
ramente se le huvieran hecho à alguno de sus sucesores.

E n  quanto à la memoria odiosa , que dice V oltai
re dejó esta Reyna ; sabemos que fue m u y aborrecida 
de los Protestantes ; y  Voltaire es siempre del sentir 
de estos.

Eamos el gran objeto de la admiración , y  de
los mrs sublimes elogios de Voltaire. Crammer en las llamas.

n Este Primado , dice V o lta ire , siendo asi que tu -  
,,  vo la flaqueza de abjurar , mostró el m ayor valor en 
„  la hoguera misma , declarando que moría Protestan- 
» te , y  praélicando lo mismo que dejaba escrito , y  prp- 
,, bablemente , haciendo lo  que se fingió haver egecu - 
„  fado Mudo Sccvola. Luego que se acercó al brasero, 
,,  metió en las llamas la mano con que havia firmado 
,,  la abjuración , y  no arrojó su cuerpo á la hoguera, 
,, hasta tam o que se desprendió la mano. A cción mas 
„  loable,  y  tan intrepida, com o la que se atribuye á  
„  Mucio. E l Ingles se castigaba, por haver sucumbido 
„  á lo que le parecía una flaqueza, y  el Rom ano por 
j, no haver cooperado á un asesinato.

C A P I T U L O  XXX.

De Crammer, Arzobispo de Cantorbery.

En



fin  su vida hizo Voltaire otro tanto honor á los 
M artvres mas ilustres de (a Iglesia , i  quienes siempre 
trató de rebeldes, y  sediciosos. Pero Cram m er es para 
el egemplo de la magnanimidad mas heroyea. La His
toria de la vida de Cram m er no concuerda en nada con 
el magnifico retrato , que Voltaire nos dá aqui de él.

Este grande hombre, aun siendo Arzobispo , co
m o e r a , no tuvo vergüenza en traerse una doncella 
A lem an a, y  tenerla por su concubina en Inglaterra. 
E s verdad que no se atrevió á casarse con ella mien
tras v iv ió  Henrique V III. que no gustaba de semejantes 
excesos en las Cabezas del Clero : contentóse por en
tonces con llevarla consigo en una Litera cerrada, quan» 
do iba á alguna de sus casas de campo. Las bodas pu- 
blic de este Arzobispo , no se celebraron'hasta en el 
rey nado de Eduardo.

Este hombre tan constante , confesó en su inter
rogatorio que havia mudado m uy frecuentemente de 
creencia sobre diferentes artículos de Religión. Unos 
dicen que mudó hasta diez y  siete veces. Pero lo cier
to es , que fue Catliolico en tiempo de Henrique VIII. 
después C ism ático, aun viviendo este Principe; Lute
rano , y  á poco tiempo Cismático en tiempo de Eduar
do ; y  últimamente bolvió al Catholicismo en el rey- 
nado de María. N o sabemos quál Religión seguia, quan- 
do fue condenado al fuego ; pero s í , el que este hom
bre insigne en la opinión de V oltaire, antes de hacer el 
juramento de conservar los derechos de La Iglesia Angli
cana para ser promovido al Arzobispado de Cantorbe- 
r y  , no tuvo el menor escrúpulo en hacer otra solemne 
protesta por ante Notario , de que no guardaría en ma
nera alguna el precedente juramento.

N  3
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Para hacer V oltaire esta narrativa mas notable , di

ce , que Cram m er estendió la mano sobre las llam as, y  
dejó quemársela hasta que se desprendiese , y  cayese 
antes de tirarse á la hoguera. Este castigo se huviera re
petido muchas v e c e s , si se huviese egecutado siempre 
que firm ó , y  se retrató de su creencia versátil. Pero 
lo admirable de este pasage se convertirá en la m ayor 
ridiculez á quien supiere la Historia de Inglaterra. 
Cram m er fue amarrado en el brasero con una cadena, 
antes que se prendiese fuego. Cóm o pudo esperar Cram 
mer á que se quemase la mano para lanzarse por sí mis
m o al fuego?

C A P I T U L O  XXXI.

De la Reyna Isabel.
I Sabel , aquella Princesa tan hábil en el arte de re y -  

nar , quien puso las fuerzas de Inglaterra sobre un 
pie m uy respetable , que fue el apoyo mas firme de la 
rebelión Holandesa, y  la que se puede considerar com o 
la verdadera Fundadora de la Religión Anglicana ; Isa
bel , pues, es uno de los mayores objetos de la admira
ción , y  asombro de V o lta ire , quien la  elogia com o to 
dos los Escritores , quando hablan de sus talentos; pe
ro excede en m ucho á todos los Protestantes ,  quando 
pondera lo  que hizo esta R eyna á  favor de la Religión 
Anglicana.

E n  los quarentn y  quatro años que empuñó el C e 
tro , dejó siempre libertad para que tedas las Señas se 
estableciesen en Inglaterra ;  pero sin olvidar cosa algu
na para proscribir la R eligión Catbolica. Es evidente,

que



que este conato (ue todo didado de la política. Y  com o 
la sentencia del divorcio de su padre con Cathalina de 
A ragón , fue solamente pronunciada por el Luterano, y  
siempre inconstante Cram m er , quedaba expuesta Ana 
Bolena á ser reputada de mera con cubina, y  por con
siguiente su hija Isabel podía ser tenida por sola hija 
natural de Henrique V IIL  En este caso pertenecía la 
Corona de Inglaterra á María Stuard , nieta de este Prin
cipe , y  después de e lla , á los hijos de la Duquesa de 
Su tibie , que igualmente era nieta. Por esta razón, Hen
rique II. suegro de María Stuard, luego que supo la 
muerte de la Reyna María , lazo que su nuera tomase 
el titulo de Reyna de Inglaterra.

Era forzoso á la política de Isab el, el que proscri- 
viese una Religión , por la que ella era incapaz de suc- 
ceder en la Corona. Este es el verdadero origen del 
odio de Isabel contra la Iglesia R om ana, y  contra la 
Reyna Je Escocia. Si Voltaire huviera hecho alto en 
esto , observaría mas la verdad en su Historia ; pero nun
ca tuvo por norte aquella, quando se puso á escrivir 
ésta.

N o  se cansa Voltaire en pintarnos con los colores 
mas denegridos la severidad de la Reyna María centra 
los Protestantes; pero realza con los mayores elogios 
la prudencia, y  moderación de Isabel para con los Ca- 
„  tholicos.,, Persona alguna, dice , fue perseguida, por 
„  ser Gatholica. Pero los que intentaron turbar el Es- 
„  tado por principios de conciencia , fueron rigorosa- 
„  mente castigados. Es seguro que Isabel no fue san- 
„  guiñaría con los Catholicos de su Rey no , com o l o , 
„  fue María con los Protestantes.

En efeéio , es verdad que Isabel no fue sanguinaria
N  4 co-
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com o María , pero lo  fue con mas astu cia , y eficacia. 
Persiguió á  kxs C ath olicos, al modo que Juliano perse
guía antes á los Christianos: esto e s , poniendo los m e
dios para totalmente arruinarlos , sin adquirirse el titu
lo  de Perseguidora declarada.

Isabel mandó publicar un sin numero de L eyes, 
Canden año que prohibían el exercicio de la Religión Catholica, o b li-  
1 582. gando á todos á que observasen la Seña Anglicana. L a s  
Spond.San- primeras contravenciones á estas L e y e s , se castigaban 
der. con crecidas multas pecuniarias. Las reincidencias te

man afeña la confiscación de bienes ; y  últimamente, 
una prisión perpetua en la que se dejaba al los C atholi- 
cos perecer de hambre , y  miseria. Desde el principio 
de su reyn ad o, fueron despojados de sus Dignidades to
dos los Obispos que no quisieron reconocerla por Ca
beza de la Iglesia; siendo los mas de ellos desterrados á  
diferentes cárceles, y  algunos otros á sufrir la m uerte. 
Finalm ente, Isabel hizo declarar por reos de lesa Ma
jestad á todos los Sacerdotes Ingleses Catholicos , que 
bolviesen á la Inglaterra. Muchos de éstos fueron cogi
dos , y  ahorcados después de los mas horribles tormen
tos. Las mas de estas Leyes se hallan en C an d en ,  A utor 
In gles, y  Protestante. Pero mas individualmente se leen 
en Sandero , y  novísimamente están citadas por M . H u
m e en su excelente Historia de la casa Stuard , en e l 
Trono de Inglaterra.

D e esta Reyna es de quien afirma V o lta ire , que per
sona alguna fue perseguida por ella , ni se hicieron pes
quisas sobre la creencia de los particulares solo si y se 
castigaban severamente los transgresores de la £qy. Q u ién  
podrá escusarse de adherir al diñam en del sabio,  y  ve
rídico Volter ?

Asi



Asi los Protestantes, como los Catholicos, hicie- 
cieron mofa del titulo de Cabeza de la Iglesia, que se 
arrogó Isabela; y venia á ser lo mismo que Papisa de 
los Ingleses. Voltaire lleva á mal esta burla, y exclama* 
„ Se debía tener presente , que reynaha esta muger, y 
„ que gozaba de las regalías afeólas al Trono por las Le- 
„ yes de la Nación ; que antiguamente los Soberanos de 
„ todas las Naciones conocidas tenían la Intendencia de 
„ los negocios de Religión ; que los Emperadores Roma- 
„ nos fueron Pontífices absolutos ; y en fin , el que una 
„ Reyna de Inglaterra, que hace la nominación , y pres- 
,, crive leyes á un Arzobispo de Cantorbery , no em- 
,, buelve mayor ridiculez , que la de que una Abadesa 
,, de Fontevrault nombre Curas , y Priores; y en una 
„ palabra , cada País tiene sus costumbres. 

v Causa admiración , el que Voltaire con toda su ca
pacidad , no advierta el poquísimo honor que le hacen 
semejantes reflexiones, y la compasión que excitan en 
las gentes instruidas. Pero en estando de mal humor, se 
dicen muchas cosas , que después no se quisiera haver- 
las dicho. Es forzoso convenir, en que la comparación 
de los absurdos del Gentilismo con la Religión del Hi
jo de Dios , y la de un Pontífice Soberano con una mu
ger intrusa por el fanatismo , es por todas partes la mas 
infeliz. Pero hablemos seriamente. No es esto insultar 
con igual impiedad, que grosería , á todo el Christíanis- 
mo? Las Religiones Paganas tran meros establecimien
tos humanos, en los que podían quitar, y poner lo que 
se les antojaba. Pero la Religión Christiana fue fundada 
por Jesu-Christo, quien confió su govierno al pri
mero de sus Apostóles San Pedro, y á todos sus succe- 
sores.

D e la Reyna Isabel. * o i

Si



Si los Protestantes han bufoneado tanto sobre la pre
tendida Papisa Juana, con quánta mas razón podrán 
los Catholicos executarlo sobre la verdadera Papisa Isa
bel?Reynaba Isabel, nos dice Voltaire. Pero en parte 
alguna de los libros divinos de la Religión de los Chris- 
tiauos, se dice el que una muger reynante mandase,6 
prescribiese cosa concerniente al gpviemo de la Iglesia. 
Estos eran privilegios inherentes al Trono por las leyes 
del País, nos decia Voltaire. Pero no huvo sino una ley 
diftada por la violencia de Henrique VIII. cimentada 
con la sangre de un millar de Catholicos, y que fue abo
lida en el reynado de su hija Maria. Según esto no se de
bía reputar semejante fuero como ley del País,

La comparación de una Rey na de Inglaterra, 
que nombra á un Arzobispo de Cantorbery , con una 
Abadesa de Fonteurault, que elige algunos Curas , y 
Priores, contiene dos cosas que en nada se parecen. La 
Abadesa de Fonteurault no tiene autoridad alguna espi
ritual por sí misma, y solamente tiene la que le comu
nicó la Iglesia, que es sumamente limitada, y puede 
suprimirse, y revocársela. Pero la Papisa Inglesa era el 
principio, y el centro de toda la autoridad espiritual, que 
no podía recibir sino de sí misma.

Nunca hablaron nuestros Papas de un modo tan fuer
te, como lo hizo esta Reynaen el Articulo V. de la Or
denanza de i y sg. Es muy curioso eltenor de este Ar
ticulo para que omitamos su relación:,, La Reyna so- 
„ la tendrá el poder de crear Obispos. Toda otra elec- 
„ cion, ó nominación será nula. Los tales Obispos no 
„ podrán exercer derecho alguno, ni jurisdicción Epis- 
„ copal, sino bajo su buena voluntad, y en virtud' del

»> po*

4oa Capitulo X X X I .



D e la Reyna Isabel. 203
„ poder dimanado de su Magostad.u Esto es lo que sir
ve de risaálos Catholicos, y Protestantes, y cuya risa 
lleva muy á mal Voltaire.

L o s  Políticos reputaron siempre á la Reyna Isabel 
com o á una de las mas hábiles Princesas que huvo en el 
M u n d o ;lo s  Protestantes co m o á una de las mas zelo- 
sas protcfloras de su seéla; y  los Catholicos como á la 
mas formidable enemiga del Catholicismo. Su memoria 
será siempre venerada de los Ingleses, pues por su in
dustria, y  habilidad se hizo su poder mas respetable, su 
com ercio de m ayor extensión, y  su libertad mas abso
luta.

Los Escritores Catholicos pusieron el m ayor cui
dado en inspirar horror sobre la persecución de Iabel 
contra la Religión Romana. Los Protestantes hicieron 
iguales esfuerzos para su justificación, y  defensa. Bavle 
confiesa ingenuam ente, que esta Revna mandó publi
car Ediótos bien severos contra los Catholicos Romanes; 
y  no encuentra modo de disculparla, sino con que se 
vio  precisada á ello por razones de estado. Pero Voltaire 
excede en m ucho á este Protestante en el zelo de la 
gloria de esta Reyna.

CAPITULO XXXII.
D e María Stuard.

E L Cínico Historiador, y Poeta Buchanan , que 
después de haver abjurado la Religión Catholica, 

paró en no creer nada; fue el condtétor que eligió Vol
taire para darnos á conocer á la Reyna de Escocia Ma
ña Stuard. Después que Buchanan, Apostata infeliz, Te-cor-



corrió el M u n d o, y  estuvo por algún tiem po en una 
cárcel de P ortugal, se restituyó á E scocia, y  se intro
dujo con el Conde de M u rray , que era un zeloso C al
vinista , hermano natural, y  enem igo declarado de la 
R eyna. Todos los Historiadores Catholicos, y  Protestan- 
res convienen en que este Conde era uno de los hom
bres mas malvados de su tiempo. Buchanan compuso su 
Historia estando en su com pañía; y  la parte en que tra
ta del reynadode María Stuard, se miró siempre co
m o la satyra mas insolente que hasta ahora ha salido 

V . Canden, de la pluma de un Escritor.
María Stuard se vió por algunos años en el punto 

mas elevado de gloria, y  prosperidad. Era la D am a mas 
hermosa de su Siglo , y  fue después la R eyna mas des
dichada. Era Reyna de Francia, por su casamiento con 
Francisco II. Reyna de Escocia prr su nacim iento, y  
heredera legitima de la Corona de Inglaterra , en cali
dad de hija de la hermana primogénita de Henrique V III. 
Pasó cerca de la mitad de su vida en la prisión, y  m u
rió en un cadahalso á manos de un verdugo.

Todos sus delitos consistieron en su afeólo á la Re
ligión C atholica, y  en sus derechos á la Corona. Los es
fuerzos que hicieron algunos Principes, y  varios Seño
res Catholicos Ingleses , para librarla de las manos de 
Isabel, apresuraron sus desgracias. Casi todas las acusa- , 
ciones que se presentaron contra ella , fueron calum 
nias inspiradas del odio de los Protestantes contra una 
heredera Catholica.

E l primer tiro que dispararon contra la Reyna Ma
ría , fue la imputación dei asesinato de su Secretario 
R iz z io , que ara hijo de un M úsico de T u r in , y  Ca-» 
tholico m uy zeloso. Este era un hom bre m u y peque-

£04 Capitulo XXXII.
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fio, y mal formado» pero de un gran entendimiento, y 
servia mucho á la Rey na con sus consejos* Voltaire, si
guiendo á Buchanan , dice que se havia internado mu
cho en el cariño de esta Princesa*

Los Señores Escoceses Protestantes concibieron ze- 
los por el crédito de R izzio  con la Rey n a , y  no se con
tentaron hasta que le quitaron de enmedio. Darley, ma
rido de la Reyna Stuard , que tenía tan poco talento 
com o gratitud á su esposa bienhechora, se pusoá la 
frente de los asesinos en el quarto de la R eyn a, y  hizo 
que degollasen á R izzio  á presencia de su muger.

Seria la m ayor falsedad la de persuadirse á que en 
aquella ocasión se hallaba R izzio á solas con María la 
Reyna. Por mas que lo diga Voltaire, nos dicen lo con
trario los Autores contemporáneos, quienes aseguran, 
que havia entonces mucha gente en el quarto de la Rey
na. D arley fue también asesinado á pocos dias después, 
y  acusaron á la Reyna de este asesinato> sin haver nun
ca podido dar la menor prueba. M u rray, como también 
los Calvinistas , no omitieron diligencia para alterar to
dos los negocios* Canden d ice , que este Conde bastar
do fue quien persuadió jdespuesá la Reyna á que se ca
sase con el Conde de Bothuel, que estaba sindicado de 
haver muerto á Darley ; intentando con este matrimo
nio hacer odiosos á entrambos, y  hacer se le declara
se á él por Regente; Este fue el origen de los alborotos, 
y  rebeliones que precisaron finalmenteá q u e la R e y ro  
María buscase su asilo en Inglaterra. Pero en vez de asir 
lo  no encontró mas que una prisión, y  últimamente la 
muerte , al cabo de diez y  ocho años de miserias, y  cár
celes. iVoltaiíe asegura que Bothuel hizo firmar á los pon-
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cipales Señores Escoceses un escrito que contenía ex
presamente , que la Reyna no podía dejar de casarse 
con é l, respeéto de haver dormido antecedentemente 
con ella. Y añade que esto se averiguó por las cartas 
mismas de la Reyna.

Se debe tener presente, que en el proceso que mari
dó hacer la Reyna Isabel, nunca se presentaron seme
jantes cartas, ni la declaración soñada de Bothuel. Es
tas cartas, y este escrito se fabricaron después para obs
curecer la reputación de la Reyna Maria, y para discul
par á Isabel. Es estraño, que Voltaire tenga valor para 
tales citas.

Ultimamente, concluye Voltaire este capitulo de 
un modo el mas conformé al espíritu de Buchanan , in
sinuando al paso, que la muerte de esta Reyna desgra
ciada , fue un lunar que afeó el bello rey nado de Isabel. 
Pero recarga toda la culpa sobre la infeliz María; y al 
mismo tiem po; sé lleva de caites ä lös que muestran resr 
peto á esta Princesa ,ö  ä los que se Compadecen de sü 
desgracia.„ Si esta acción, dice Voltaire, obscurece la 
„ memoria de Isabel, es una sandez la mas fanática la 
„ de canonizar á Marrar Stuard como é  luna tnartyr de 
„ la Religión, hafviendolo sido solamente dé su adulte- 
„ rio, de su imprudencia, y de la muerte de su ma- 
„ rido.“

Se debe observar el que, en difamen del mismo 
Voltaire, file la'Reyna babel la que fomentó las divi
siones , y animó las facciohesdeioi Escoceses contra sti 
Reyna, y nunca se valió sino de Calvinistas para esto. 
Precisada Maria Stuard de los rebeldes á refugiarse á los 
Estados de su prima, anduvo de prisión en prisión Céri
ca de diez y nueve años, hasta qué-pará'1 fibifa&e<lsabel

de
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de los temores que la daba esta r iv a l , que tenia dere
chos tan claros á la Corona de Inglaterra, nombró Co
misarios para que la formáran el proceso. Se acusaba á 
Maria de haver querido sublevar la Inglaterra á su favor, 
de haver maquinado contra la vida de Isabel, y  de ha- 
ver intentado se levantasen contra ella los Principes C a- 
tholicosde Europa. Nunca se oyó hablar de los horro
res con que denigra á esta Rey na Voltaire , ni jamás se 
pudo probar alguna de las acusaciones que se hicieron 
contra ella. Pero sin embargo fue condenada á muerte.

Ya sentenciada al suplicio * pidió ía tragesená su canden an. 
Confesor, y  se usó de la crueldad de negársele ,em bian- 1982. Ra- 
dola en su lugar á un Heregfc, á quien no quiso admitir, pin. 
Después de haver comulgado con una Hostia que la 
havia embiado el Papa,.salió para el cadalialso con un 
Crucifijo de marfil entre las manos. Un Protestante la 
d ijo , que bastaba tener á Christo en el corazón. Respon
dióle la Reyna con un semblante apacible , y  sereno, 
que le tendría mas fácilmente en el corazón teniéndole 
á la vista en sus manos. Luego que subió al cadahalso, 
declaró en alta v ez  que se hallaba inocente de todo lo 
que se la havia acumulado sobresus maquinaciones con
tra la R eyn a; y  que moría en la Religión Catholica.
Después mandó á sus Damas la quitasen parte de sus 
vestidos, y  rezando uo Psalmo encomendó su alma á 
D io s , y  alargó el cuello al Verdugo. Estos son hechos 
ciertos que confiesa hasta e l mismo Canden, Historia- An. 1*82. 
dor d éla  R eyna Isabel, quien después de haver referi
do la muerte de M aría, habla en esta forma. Asi fue la 
suerte de María Stuard , Princesa de una constancia 
invencible; en la Religión, de una,piedad insigne para con,
Dios 9  de una grandeza de alma, j ? de una prudencia su-

pe-
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perforó su sexo, de una hermosura extraordinaria,y 
que debe colocarse en el numero de los Principes que ca
yeron desde el mas alto grado de los honores al cumulo 
de las mayores calamidades. Después de esto se debe 
confesar, que lo que dice Voltaire al concluir su discur
so sobre María Stuard, apenas se podría perdonar al 
insolente Buchanan.

C A P I T U L O  XXXIII.

D e la Religión en tiempo de Francisco I. & c .

EN este articulo de Voltaire no se encuentra sino 
un encadenamiento de imputaciones falsas , de 

discursos débiles , de infidelidades, y alteraciones que 
vamos á presentar, y refutar con el mismo orden, que 

él nos las presenta , y expone. Veamos cómo em
pieza.

„ Los Franceses, desde Carlos VII. se reputaban en 
„ Roma como Cismáticos , con el motivo de la Pragma- 
„ tica Sanción que se hizo en Bourges, según los De- 
„ cretos del Concilio de Basilea , enemigo del Papado.

Se debe advertir que en tiempo de Carlos VIL no 
huvo diferencias entre la Corte de Francia, y la de Ro
ma : que Luis XI. al ocupar el Trono, declaró que no 
quería estar á la Pragmática, y supo muy bien hacer 
que todos se sujetasen á su sentir: que Carlos VIII. es
tuvo bien con los Papas de su tiempo; y que las dife
rencias entre Luis XII. con Julio IL en cosa ninguna 
concernieron á la Pragmática. Por otro lado nunca ha- 
via tenido la Francia tantos Cardenales como tuvo en 
estos reynados. Cómo se atreve Voltaire á decir que losFran-
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Franceses se miraban del modo que los Cismáticos en 
la Corte de Roma?

„  La Religión no embarazaba en cosa alguna á 
„  Francisco L  Y  asi este Principe mas bien fue toleran- 
„  t e , que perseguidor de los Herejes. Los Obispos, y  los 
„  Parlamentos encendieron las hogueras; pero él no las 
„  apagó.

Quien leyere los dos pasages siguientes, juzgará si 
Francisco I. tuvo tan poco de Religión com o nos dice 
Voltaire. Haviendo sabido este Principe que una Ima
gen de nuestra Señora havia sido ultrajada, y  maltra
tada por los Herejes, manifestó el mas vivo sentimien
to , prometiendo una gran recompensa al que descu
briese los Autores de tal atentado. Pero para hacer una 
amplia reparación á la Madre de D io s , mandó hacer una Du-Boulay. 
Imagen de plata del tamaño de la que havia sido pro
fanada; y  señaló una procesión solemne para colocar la 
nueva Imagen en el sitio de la antigua; y á presencia de 
todo su Pueblo hizo el Monarca esta nueva dedicación, 
en la que le vieron correr lagrimas de devoción , y  
piedad.

Sabiendo en otra ocasión este Principe, que se ha- Floriaio* 
v h n  fijado carteles por todo París , llenos de blasfemias de Ray- 
contra 11 Eucharistía , hizo á vista de toáoslos Princi- moni, 
pes, y  Princesas de su Palacio, y delante de todo el Pue
blo una solemne protesta, en desagravio de semejantes 
ultrages 9  y  blasfemias. Concluyó este aélo con un dis
curso que manifestaba su mas viva f¿ , y  tierna devo
ción. Por lo tocante á mí, que soy vuestro Rey , decia 
con lagrimas, si yo supiera que alguno de mis miem
bros estaba manchado , b infeElo de tan detestóle error, 
no solamente anhelaría d cortármele \ mas también si su-

O fio
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piera que alguno de mis hijos estaba comprehendido, le 
Síisrlfiearia yo mismo. Esta confesión tan honorífica, 
fue seguida del suplicio de seis Herejes, que fueron 
condenados á las llamas. Y  aunque las costumbres de es
te R ey no siempre fueron las mr.s regladas, nunca se 
le notó la menor alteración en su fé ; haviendo muer
to después ce haver recibido les últimos Sacramentos 
con la m ayor edifi cación , y  piedad.

Este era el F rin cipe, cu ya Religión quiere Voltni- 
re obscurecer. Pero si qmmdo habló de Juliano el Apos
tata , nos decia que los Christianos vendían m il fábu
las de este Principe , y  que todas eran calumniantes; có
mo admitiremos las que con tanto descaro nos quiere 
vender contra Francisco I, ?

„  Ya vim os, prosigue V olta ire , que los Jueces de 
„  Inglaterra en los tiempos de llenrique V III. y  de M a- 
„  ria Stuard, cometieron crueldades que causan horror. 
„  Los Franceses que pasan por un Pueblo mas m ode- 
„  rado , excedieron m ucho en las barbaridades hechas 
,, con la capa de justicia , y  Religión.

Siempre merecen los Kereges el amor de Voltaire, 
líist. de las CQmQ s¡ernpre }e es odiosa la Religien Cathclica. Los

de Caste1- Hugonotes fueron los que empezaron, renunciando la antigua Religión , los que despreciaron las reprehen
siones de los Superiores Eclesiásticos, rehusaron la 
obediencia al Rey ; tomaron las armas , roban
do, y saqueando mas de ochocientas Ciudades,y Lu
gares '•> llevaron la sangre, y fuego á las quatro extre
midades del Reyno, y los que introdujeron los Estran- 
geros,y hicieron perecer muchísimos vasallos del Rey. 
El castigo de los autores de tantos desastres se gradúa 
por Voltaire como de las mas enormes barbaries come

tí-
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tiltilr con el sobrescrito de Li justicia , y Rñiglon* Aun 
M r. A u b ign é, siendo Protestante no puede escusar los 
procederes de los Hugonotes; pero Voltaire solo sabe cul
par á los que tan legítimamente hicieron castigar á un 
corto numero de estos criminales.

„  Importa saber, dice Voltaire , que en el Siglo 
„  duodécim o, Pedro V aldo, cuyos errores piadosos se 
„  dice dieron principio á la seda de los Valdenses , ha- 
„  viéndose retirado con muchos pobres que él munte- 
„  nia á unos valles incultos, entre la Provenza, y  el 
„  Delphinado , los servia de Pontífice, y  de padre, ins- 
„  truyendolos en la se d a , que se asemejaba á la de los 
„  A lbigenses,á las de YV iclef, de Juan H us, Lutero, 
„  y  Zuinglio. Los Valdenses estaban en p a z , quando 
„ lo s  Reformadores de Alemania , y  Ginebra llegaron á 
„  saber que tenían estos hermanos , á quienes immedia
d a m e n te  embiaron M inistras, y  por este medio se hi- 
„  cieron m uy conocidos los Valdenses.

Esta es una de las pruebas mas convincentes de la 
temeridad de Voltaire en hablar de las cosas que igno
ra totalmente. Nos dice, que las diferentes sed as, cuyos 
nombres acabamos de escucharle , convienen entre sí 
en muchos puntos principales. Piensese de esto por los 
caradéres distintivos que vamos á dar de unas, y  otras 
sedas.

Los errores de los Valdenses consistían en creer que 
los Ministros de la Religión debían imitar la pobreza 
de Jesu-Christo, y  la délos Apostóles, en que los ma
los Sacerdotes no podian egercer Lis funciones de su mi
nisterio ; y  que todas las gentes, legos, hom bres, y  m u- 
g eres, tenían derecho á predicar, confesar, absolver, y  
consagrar el cuerpo de Jesu-Christo.

O a Los

V. Hist. de 
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Los Albigenses desecharon el Testamento Antiguo, 

condenaban el Matrimonio, y los mas de los Sacramen
tos ; y solo hablaban de la Trinidad de un modo equívo
co , por lo que se les dió también el nombre de Arríanos.

Los Wiclefistas decían, que Dios no era libre, y  
que era el autor de todos los pecados, y los aprobaba: 
que una muger virtuosa podia ser Papa: que un Rey 
dejaba de serlo luego que cometía un pecado mortal. 
Juan Hus no era tanto autor de seéta, como discípulo 
de Wiclefen muchos artículos.

Lutero enseñaba, que el hombre no tenia libertad: 
que todos los pecados de los Justos eran mortales: que 
el Cuerpo de Jesu-Christo está en la Eucharistía con la 
substancia de pan: que el Vicario de Jesu-Christo no 
tiene autoridad alguna en la Iglesia: que la justifica
ción , esto es, la justicia, ó santidad christiana, consis
tía en creer firmemente que todos nuestros pecados nos 
eran perdonados por los méritos del Salvador ; negaba 
también muchos Sacramentos, la necesidad de las bue
nas obras, la invocación de los Santos, los votos mo
násticos, &c.

Los Calvinistas no admitían mas que dos Sacra
mentos , que son el Bautismo, y la Cena; y aun del pri
mero niegan que sea necesario para los párvulos. Tam
bién niegan la presencia real de Christo en la Hostia, 
el libre alvedrio, y condenan todas las ceremonias de 
la Iglesia, y ponen entre sus artículos de fé, el que el 
Papa es el Antí-Christo.

Estas eran las diferentes sellas, que según Voltaire, 
convenían en muchos puntos substanciales, y las que 
según éste nos dice en otra parte, contenían los mis
mos dogmas que tienen el día de hoy los Protestantes.

Si



Si huviera leído la excelente Obra de las Variaciones 
de Bosuet, huviera evitado los enormes errores en que 
ha incurrido. Continuemos en su seguimiento para en
terarnos bien de sus extravíos.

,, El Consejo de Francia estaba persuadido i  que 
,, toda novedad en punto de Religión trae consigo ma- 
,, chas novedades en el Estado. El Consejo tenia ra- 
„ zon en vista de las turbaciones de Alemania. Pero aca- 
„ so no la tendría si huviese reflexionado sobre la fa- 
„ cilidad con que los Reyes de Suecia , y Dinamarca 
„ introdujeron por entonces el Luteranismo. La verda- 
f, dera Religión se entabló en todas partes sin las guer- 
t, ras civiles. En el Imperio Romano se admitió con so- 
yy lo un Edifto de Constantino ; en Francia por la so- 
,, la voluntad de Clovis, y en Inglaterra por el exem- 
„ pío de un pequeño Rey de Kent, llamado Ethelbert.

Es fácil hacer ver que todo este articulo de Voi- taire está lleno de sopliismas, y falacias.
El Consejo de Francia pensaba ciertisimamente mejor que Voltaire. Veía entonces correr la sangre por to

das las Provincias de los Países Bajos; veía los cadahalsos, y las hogueras encendidas en la Inglaterra, desde el 
tiempo de Henrique VIII. y durante todo el dilatado rey- 
nado de Isabel; veía la mitad de la Alemania armada 
contra la otra mitad con el motivo de las nuevas Re
ligiones. Este mismo Consejo veía á la España, Italia, 
y Lorena en la mayor paz, y tranquilidad, por haver 
impedido la entrada de las nuevas Religiones; y última
mente sabría el Consejo que hasta el mismo Solimán 
IL prohibió bajo las mas graves penas se admitiesen los 
Predicantes Luteranos en sus Dominios. Será estraño, Memor. de 
que recelase el Consejo de Francia , que ¡a novedad C<utekuu,

O } de
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de la Religión arrastrase consigo las novedades en el Es
tado"1.

Asi pensaba también el Mariscal de Strozzi ,á quien 
diciendo un dia el Mariscal de Colligni, que la Fran? 
cia havia llegado á tal punto de fuerza, y poder que co
sa alguna podría trastornarle, le respondió aquel: no 
es menester mas que una mutación de Religión para es
tar el Reyno solos dos dedos distante de su ruina. En 
menos de veinte años después se vió lo exaéio del pen
samiento de este Mariscal.

El ejemplo que cita Voltaire de la Suecia, nada 
prueba de lo que intenta persuadir. Todo el reynadode 
Gustabo Vasa ftie un encadenamiento de guerras, de 
proscripciones, y usurpaciones. El mismo Puffendorf lo 
confiesa.

Hist. de No discurre mejor Voltaire quando dice que se 
Suec. lib. i . introdujo la Religión en el Imperio Romano por un 

solo edifto de Constantino. El Edifto de 31 y. no obli- 
Hist. de los gaba á abrazar la Religión Christiana, y solo dejaba la 
Emper. de libertad á los Christianos para que hiciesen pro- 
Const. fisión publica del Christianismo ; pero dejando tam

bién la misma libertad á los Idólatras para que frequen- 
tasen sus Templos, y hiciesen sus sacrificios como an
tes. Además de esto, olvida Voltaire lo que nos dijo en 
el principio de sil Historia de que los Christianos fue
ron los que mas contribuyeron á poner á Constantino en el Trono?

También se engaña quando dice, que la Religión se 
introdujo en Francia por disposición de Clovis. Las 
Gaulias eran ya Christianas , quando vino Clovis á esta
blecer la Monarquía. También lo era casi toda la Ingla
terra, quando se apoderaron.de ella los Sazones Idóla

tras.
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tras. San Athanasio en d  Siglo quarto nos habla ya de 
los Obispos de esta Isla. Pelagio fue Monge en d Siglo 
siguiente. Y si el Rey Ethelbert , y el Santo Monge 
Agustino, se llamaron después Apostóles de los Ingle
ses, fue solamente porque convirtieron á los Anglo- Saxones.

„N o quedaba otro recurso, añadeVoltaire, sino 
„ el de imitar á Carlos V. quien después de muchas 
„ guerras terminó en dejar la libertad de conciencia; ó 
„elde la Reyna Isabel, que enmedio de proteger la 
„ Religión dominante , dejaba que cada qual adorase á 
„ Dios, según sus principios, con tal que estuviesen to- 
„  dos sometidos á las leyes del Estado.

La Reyna Isabel, á la verdad, era un bello exem- plar para d proceder efe un Rey de Francia, que goza 
el titulo de Christianisimo, y de hijo primogénito de la 
Iglesia. Esta Princesa, dice Voltaire, profegicndola Re
ligión dominante, dejaba que cada qual adorase á Dios, 
según sus principios. Pero en otra parte, dice Voltaire, 
que desde que subió al Trono pensó en bocera todo el 
Reyno Protestante. Quisiera este Critico que los Reyes 
de Francia huviesen tomado este partido, y que á exem- 
plo de Isabel huviesen formado como ley efe Estado ha
cer profesión de la sola Religión Protestante, y de cas
tigar severamente á todo el que no se conformase con 
esta Ley? Esto deberían haver egecutado, si huviesetl 
seguido d  admirable modelo que les presenta Voltaire 
en la Reyna Isabel.Se trae muy fuera de proposito d  exemplar de Car
los V. quien nunca concedió la libertad de condénela en los Países de que era verdadero Soberano, como k> 
son los Reyes de Francia en sus Estados. Nunca, pues,

; O 4 con-
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concedió aquel Principe semejante libertad en el Condado de Borgoña, ni en España, ó Italia. Si después de 
veinte y cinco años de guerras cedió á la libertad de 
conciencia, fue solamente en los Estados, en los que 
no tenia otra autoridad que la de Gefe del Imperio, sin 
ser dueño absoluto, ni poder disponer las cosas á su ar
bitrio. £1 modo, pues, de pensar Voltaire, no es sólido 
según reglas de politica, ni de Religión.

„ Fue ahorcado, y después quemado, dice Voltai- 
„ re, Arma de Bourg, este Sacerdote, y Magistrado, de 
„ entendimiento el mas inflexible, pero también Juez 
,, de mucha integridad, y de una acreditada virtud. El 
„ suplicio de este hombre hizo mas reformados en Fran- 
„ cia, que todos los libros de Calvino. La sexta parte deí 
,, Reyno era ya Calvinista en tiempo de Francisco II.

Es verisímil que Voltaire sacó este elogio de Arma 
de Bourg del martyrologio Calvinista. Este Magistrado, 
sobrino de un Chanciller, era uno de los mas furiosos 
declamadores contra la Iglesia Romana, y de los mas 
zelosos defensores de los Protestantes. Lo hizo ver bien 
en un discurso fanático, que dijo en el Parlamento ple
no , á presencia, y contra la voluntad del Rey.

La virtud acreditada que le adjudica Voltaire, que
da sumamente sospechosa: pues tuvo valor para decir 
al Presidente Minard, que si no desistia de perseguir á 
los Reformados, se encontraría el medio de impedirle 
la continuación. El Presidente fue asesinado á poco des
pués. No se ha averigado el que este hombre virtuoso fue* 
se autor del asesinato; pero quando profirió la amena
za , podía ignorar las disposiciones que havia para esta 
tragedia?

CA-
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De la Inquisición.

217

S necesario ser de malísima constitución para calumniar á la Inquisición, y indagar mentiras pa- 
„ ra hacerla odiosa, dice Voltaire, “ y tiene razón. Pe
ro se persuadirá nadie á que después de esta sentencia 
tan justa , incurra immediatamente en el mismo de
fecto que reprehende? Al fin, no hay que admirar que 
se desenfrene mucho contra este Tribunal. Tiene Vol
taire muchas razones para aborrecerle, y muchas mas 
para temerle.

Debemos confesar, que el Tribunal de la Inquisi
ción es respetable, y temible. Pero no es detestable, co
mo le hacen los Autores que copia Voltaire. Escuche
mos cómo habla de él el juicioso Abad de Vayrac en su 
Obra del estado aéiual de la España.

„ Confieso que si los que declaman contra el Tri- 
„ bunal de la Inquisición reflexionáran sobre las calida- 
„ des de los que le componen, pensarían de muy dife- 
„ rente modo. Hallarían que su Gefe suele ser un Carde- 
„ nal, ó á lo menos un Prelado del primer orden. Encon- 
„ trarian en sus Individuos lo mas distinguido del Estado 
„ Eclesiástico, Secular,y Regular de España,y también de 
„ la Magistratura.No serian tal vez tan inconsiderados pa- 
„ ra graduar á semejantes personas de Jueces inhumanos, „ é implacables, y mas inclinados i  castigar innocentes, 
„ que á usar de piedad con los culpados; no los pintarían 
„ como á unos hombres mas bien avaros de los bienes de „ los que caen en sus manos, que zelosos de su conversión; 
„ ni como á hombres mas oportunos para conservar una



„ devoción forastica, que paia giacer|r^niy la piedad 
,, sólida. Pero por una fatalidad que no puedo alcanzar, 
,, es constante que muchos conciben el Santo Oficio 
„ de la Inquisición como un Tribunal de quien no es- 
,, tán seguras, ni la innocencia, ni la fortuna de los homr 
_)j bres por las injusticias, y  violencias que en él se'cq* 
„ meten, Y lo que aun es mas deplorable ,e s ,e l haver 
„ de tal suerte predominado esta preocupación , que en 
„ cierto modo desconfío de poder persuadir à mis com- 
„ patriotas à que la circunspección, la cordura, la jus- 
„ ticia, è integridad, son las virtudes que adornan à los 
„ Inquisidores. Pero sin embargo haré por conseguirlo. “

Después de esto, explicad Abad Vayrae d  meto
do con que se forman las causas, y procesos , siendo 
muy diferente del que copió Voltaire de algunos libe
los. „ La forma de los procedimientos, dice éste, vie* 
„ ne à ser un mèdio infalible para perder à quien quie- 
„ ren. No se confrontan los acusados con los delatoreŝ  
„ y  nú hay denunciador que no sea oído. Un malvado 
„ público ya castigado por la Justicia, un niño, y una 
„ Dama Cortesana, se reputan por delatores graves, y  
„ abonados. Finalmente el acusado se vé precisado à de- 
„ latarse i  sí mismo, y adivinar, y confesar el delitó que 
„ se le imputa, y que ordinariamente ignorad delatado.

El Abad de Vayrac será el que responda à estas im
posturas. i. „ Todos los Oficiales de la Inquisición, dice 
„ este Abad, están obligados à bacar pruebas amenti- 
„ cas de su buen nacimiento, capacidad, y buenas eos- 
„ tumbres. 2. El Santo Oficio nunca manda prender à 
,, nadie sin haber examinado bien la calidad dd denun- 
„ dador, y sin haver tomado las mayores precaucio- 
,,nes para certificarse si-la delación fue hecha, por odio,
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„ ó venganza. Además de esto, se debe tener preseo- 
„ te , que hay la pena del talion contra el falso de- 
„ nunciador. 3. Los que afirman que los reos de la In- 
,, quisicion se hallan precisados á adivinar el delito, por 
,, qué son acusados, manifiestamente calumnian á este 
„ Tribunal, que desde el principio del encarcelamien- 
,, to del reo, le señala su Procurador , y Abogado que 
„ le defienden su causa. 4. Ningún Tribunal subal- 
,, temo puede tener Auto de Fé, sin permiso expre- 
„ so del Supremo Consejo , que comunmente embia 
,, uno de sus Consejeros.“ Cotéjese la autoridad de 
los Autores vagos, de que se vale Voltaire, con la del 
Autor, que acabamos de citar, y juzgúese lo que de
bemos creer.

Parece que estos hechos odiosos que refiere Voltai
re para hacer á la Inquisición mas detestable, quedan 
bastantemente refutados con lo que acabamos de escu
char á este Abad. Pero no obstante añadirémos algo.

„ Después de la toma de Granada, dice Voltaire,
„ dispuso el Cardenal Ximenez , que todos los Moros se 
,, hiciesen Chrístianos. Esta resolución era direétomen- 
„ te contra el tratado, bajo el que los Moros se havian 
,, sometido. Se les apremió , persiguió, y se sometieron 
,, forzados i  recibir el Bautismo.Siempre está declarado Voltaire para acusar de mala fé á los Christianos, como para justificar, y compadecerse délos Infieles. Los dos grandes Historíadoresde España hacen demonstracionde que fueron los Moros Mariana,y quienes faltaron primero á los artículos de la capitula- *erreras* 
eíon de Granada, convidando á los Mahometanos de Africa, á que viniesen á desembarcar en España con 
la condición de que los ayudarían, y  partirían el botín



tin con ellos. Fernando el Catholico consideró, que to
do el mal provenía de la diferencia de Religion, y ordê  
nó que los Moros se hiciesen Chrisdanos, ó que salie
sen de España dentro de quatro meses. Esta Ordenan
za era para el bien del Estado, y en favor de la Reli
gion. Y esto es, por lo que la reprueba Voltaire.

„ El Inquisidor General Torquemada , dice Vol- 
„ taire, hizo en catorce años el proceso á mas de ochen- 
,, ta mil hombres , haciendo quemar á seis mil de ellos, 
„ con el aparato, y pompa que pudiera usarse en las 
M fiestas, mas augustas. Quanto nos cuentan de aquellos 
j, Pueblos que sacrificaban los hombres á las falsas Di- 
„ vinidades, no se acerca con mucho á estas terribles 
„ egecuciones. Se le afeaba á Mocctezuma, que sacrifica- 
„ ba sus cautivos á los Dioses. Qué huviera dicho Mocc- 
,, tezuma si huviese visto un Auto de Fél

Voltaire nos vende aqui las mayores falsedades, 
embueltas entre palabras del mayor aparato, y pompa. 
Si huviera visto los mejores, y mas seguros Historia
dores , como lo son de la España, Mariana, y Ferre-, 
ras, sabría como era necesario rebajar los dos tercios 
de las justicias, que atribuye al formidable Torquema
da; y se instruiría en que casi á todos los condenados 
al fuego se les dió garrote primero : y en quanto al 
personage de Mocctezuma, que señala'Voltaire por con
traste , todo hombre advertido ve , que este Principe 
huviera podido , y aun debido decir: De esta suerte ha-, 
cea morir los Españoles á los culpados, asi como yo d los inocentes.

v, Después de la muerte de Carlos V. tuvo valor la 
„Inquisición para hacer el Proceso al Confesor de es-' 
,, te Emperador Constantino Ponce.

Es
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Es también falso que Constantino Ponce huviese 

sido Confesor de Carlos V. Este reo fue llevado á la In- V, Bayle.
quisicion , viviendo el Emperador, que le havia trata
do, y de quien dijo quando le dieron la noticia de su 
prisión; que si Constantino era Herege, ciertamente lo 
seria muy grande.

Antes de concluir , notarémos al paso un defeéio de 
calculación , por el que incurre Voltaire en una visible 
contradicción. Empieza el capitulo en que habla de la 
Inquisición , diciendo que eran quinientos mil los Reli
giosos que peleaban bajo el Estandarte de Roma. Pero 
en el capitulo antecedente , en que habla de las Ordenes 
Religiosas, forma un calculo , por el que parece no pue
de haver arriba de doscientas mil. Que se olvide tan 
presto de lo contrario que tiene dicho!

C A P I T U L O  XXXV.

D  e Pkelipe Segundo , Rey de España.
E STE Principe, succesor de Carlos V. persiguió con mucha eficacia las he regías para que no hablen 
muy mal de él los Escritores Protestantes; y fue muy 
afeólo á la Religión , para que Voltaire le trate bien.
Osadamente hace á Phelipe II. muy superior á Tybe- 
rio en la maldad , y muy inferior en los talentos. Asi, 
según é l , quando Tyberio se hallaba en la Isla de Ca- 
préa, siempre rodeado de Verdugos , de Cortesanas, 
de Gladiatores, y de venenos contra todos los Principes 
de la Sangre Augusta ; y quando toda Roma estaba cons
ternada por el temor de las delaciones que siempre eran 
seguidas de las egecuciones mas sangrientas i todo esoera



Straía de 
Bel. Bdg.

era poca cosa , en comparación de las scenasde Ma drid, 
y  del Escorial en tiempo de Phelipe II.

Pintarnos á este Principe con rasgos tan horribles, 
es sacrificar con descaro la verdad á la pasión- Phelipe 
fue temible á la heregía , por la aversión que la tuvo; 
lo fue á la Francia por sus fu erzas, y  poder ; lo  fue á 
muchos Estados de Europa por su política taciturna, 
de la que todos tenian que desconfiar. Algunas veces 
hizo la guerra casi á un tiempo en Africa , en Am eri
ca , en Italia , Alemania , Flandes , y  en la Inglaterra. 
Siempre fue tem ib le, pero nunca ty ra n o , com o le pin
ta Voltaire.

Phelipe proscribió á G uillerm o de Nasau , Princi
pe de Orange , com o Autor de la sedición de los Paí
ses Bajos, com o a vasallo reb eld e, traydor , perjuro, 
é ingrato. E l de Orange respondió con un manifiesto , en 
el que acusabi á Phelipe d élo s mas enormes delitos; 
pero sin presentar la menor prueba. Voltaire hace m u
cho alto sobre esta acusación, que fue despreciada del 
R ey Phelipe.

„  Era el orgullo /  exclam a Voltaire , ó era la fiier- 
„  za de la verdad , quienes embarazaban á Phelipe la 
„  respuesta ? Podía este Monarca despreciar este terri- 
„  ble manifiesto, com o se desprecian tantos libelos obs- 

eu ros, compuestos por vagam undos, á los que ni 
í> los particulares mismos se dignan responder , y  al 
„  modo que Luis X IV . no respondió á muchos de ellos? 
,, Añádanse á aquellas acusaciones m uy autenticas, los 
55 galanteos de Phelipe con la m uger de R u i-G om ez, 
5j el asesinato de Escovedo , la persecución de Antonio 
55 Perez , que de orden suya havia asesinado á E$- 
» co ved o ; tengase presente que este m ism o Principe

„  en
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„ en todo esto no afeitaba sino el zelo por su Religión, 
,, y entonces se podrá forjar el retrato de Phelipe.

Aqui se ve una declamación de las mas fuertes. Se 
puede pensar , que ni M aim hourg, contra qirien tanto 
se enfurece V olt?iré , no lohuviera egecutado tan fuer
te , ni tan injustamente.

Es verdad que el Principe de Orange fue pros
cripto por el R ey  Phelipe, á quien respondió con un 
manifiesto el mas insolente ; y  aunque se esparció 
en  todas las Cortes , no mereció aprecio ; no hay ¡cri
dóle querido firmar los Estados de Holanda , en donde 
tenia G uillerm o el m ayor despotismo. M etereno, Au
tor Flam enco , Protestante , y  contemporáneo , lo di
ce expresamente en su Historia de los Países Bajos; y  
no se debe dudar de la verdad de su testimonio. Pero 
seria el orgullo , o la fuerza de la razón los que impedían 
á Phelipe la respuesta , pregunta Voltaire ? Mas pregun- 
témos nosotros , si convendría á la dignidad de i:n So
berano responder á los cargos de un vasallo rebelde, 
y  culpado de felonía ? E l haverlo egecutado , huviera 
sido darle un tratamiento de igual con el mismo So
berano , y  por consiguiente era degradarse el Rey Phi- 
lipo á sí mismo.

E l fiero Am onio Perez , de cuya suerte se lamen
ta Voltaire mucho , para hacer mas odioso á Phelipe, 
el fiero , digo , Antonio Perez , Secretario de Estado, 
fue acusado de peculato , de traición , y  de otros malos 
procederes , por los demás Ministres. Fue depuesto de 
sus empleos , y  queriendo huirse , fue arrestado; pero 
escapando de la prisión , se fue á Aragón á excitar una 
revolución : de aqui pasó á la Francia en donde impri
m ió algunas Obras. Debemos fiar de su testim onio, de

Lib. 12.

Ferreras 
p. xv.
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ibidem.

sus relaciones, y de todo quanto escribió contra sil 
Principe ?

En quanto á los amores de Phetipe, es estraño que 
un Historiador tan grave como Voltaire los adopte en 
su Historia, y solo deberían tener cabida en los com
positores de Novelas. No faarémos mas que indicar cier
tos puntos que afirma Voltaire con tanta satisfacción, 
como si fuesen incontestables , y como sino fuese 
muy fácil hacer patente su falsedad. Estos cargos se re
ducen principalmente, á que el Rey Phelipe se escusó 
á dar auxilio á su sobrino el Rey de Portugal, para la 
desgraciada expedición de Africa; á los castigos crueles 
de la Inquisición, y á la pérdida total de la famosa flo
ta la Invencible.

Pero es incierto, que Phelipe no huviese socorrido 
al Rey Don Sebastian para su expedición al Africa. 
Phelipe hizo quanto le fue posible para disuadir á su so
brino de esta tan arriesgada empresa; pero viendo que no 
podía vencer su obstinación , le embió dos mil hom
bres de sus mejores tropas con excelentes Oficiales.

Es falso el que Phelipe mandase quemar á fuego 
lento en Vailadolid á todos los que eran sospechosos de 
heregía^y que desde su Palacio estaba mirando los ajus
ticiados , y  oyendo sus quexidos. Ferreras , Historiador 
mas exaéto , que elegante , dice, que no huvo sino un 
solo reo , que fuese quemado vivo , y que á los demás 
se Ies dió antes garrote.

Es falso que la famosa Flota Española, llamada la 
Invencible, huviese sido inmediatamente atacada , y 
derrotada por los Ingleses, y que la tempestad la aca
bó de arruinar, después de dado el combate. Los mis
mos Ingleses no se jaftan tanto, como los ensalza Vol-tai-
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taire. Sus Historiadores están de acuerdo con los nues
tros , en que la tempestad que padeció la Flota, prece
dió á la entrada en la Mancha, en donde se dieron los 
combates.

Voltaire hizo un examen justo , é ingenioso sobre 
las Mentiras impresas. Es estraño, que después de ha- 
ver discurrido tan bien sobre esto, haya hecho la reim
presión de tantas mentiras en su Historia General. En
tre ellas podemos poner la muerte del Principe D. Car
los , y el veneno de Isabel de Francia , tercera esposa de Phelipe II.

Los Españoles se pasman siempre que oyen á los 
Franceses contar la muerte de Don Carlos , haciendo 
de ella una aventura de Novela, en la que juegan , y 
sirven de nudo , las intimidades del Principe con la Rey- 
na su Madrastra; y la sombría zelotypia de Phelipe II. 
costea el catastrophe de la scena. El primer Autor Fran
cés , que habló de esto , fue un Poeta Gascón, que com
puso mil versos á este asunto , y se los dedicó á Hen- 
rique III. para empeñarle á vengarse de la muerte de la 
Reyna su hermana, á quien suponían haverla dado ve
neno , después de la mue^e de Don Carlos. La imagi
nación de este Poeta, sirvió de Phanal, con cuya luz 
caminaron los Compositores de Novelas , y después de 
éstos, los Historiadores Franceses.

Luis de Foix , aquel famoso Architeéfo, que fabri
có gran parte del Escorial, refirió á M. de Thouio que 
havia notado en Don Carlos , y se reduela ; á que con 
frequencia le acometían transportes de furor; i  los es
fuerzos que liacia muchas veces para quitarse la vida; 
á sus tentativas para irse á Flandes, y ponerse á la fren
te de las Provincias, y hacer el mismo papel t que ha-

P via
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vía hecho Luis XI. siendo Delphin. Pero ni una sola pa* 
labra dijo de la muerte trágica del Principe, ni del ve
neno dado á la Reyna. A este Poeta siguieron ciega
mente los Historiadores, y á éstos siguió Voltaire con 
igual ceguedad.

Mr. de Thou, y otros Historiadores demuestran lá 
falsedad de este veneno. Pero Voltaire piensa que pal
pa la verdad, teniendo por único garante al Principe 
de Orange. Lo mejor es , que á pocas paginas después 
asegura, que este testigo era un hombre sin Religión»

D e la Fundación de la República de Holanda.

N corto rincón de tierra , casi inundada en las
aguas , habitado de un Pueblo laborioso, y pa

cifico , que no tenia otras riquezas que , el produ&o de 
sus praderas , y el de la pesca; y el que en el espacio 
de treinta años llegó á ser una de las respetables Pro
vincias de Europa , levantando Egercitos numerosos, 
cubriendo los mares con sus Flotas, haciéndola con
quista de una gran parte de las Indias Orientales, ha
ciéndose reconocer por Estado Soberano’, y llegando 
hasta ser el apoyo de sus antiguos Señores legítimos, 
cuyo yugo havia sacudido ; es todo quanto se dejó ver 
en el Siglo decimosexto per medio del establecimiento 
de la República de Holanda.

Las inquietudes , que ordinariamente traen consigo 
las mudanzas de Religión; el mas profundo disitmilo 
de un Principe, que era Luterano de nacimiento, que 

-fué después Catholico por politica, y últimamente Cal-
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iVÍnista \ para conseguir los proyectos de su ambición 
los zelos de las principales Potencias de Europa , que, 
para impedir las ideas de los Españoles , sostenían á los 
rebeldes de Holanda ; la firmeza increíble , y el valor 
de este Pueblo, antes poco conocido, ni temido; fue
ron los medios que concurrieron todos juntos al estable
cimiento de los Estados Generales de Las Provincias 
. Unidas.

Las nuevas heregías se havian introducido en al
gunos Cantones de los Países Bajos , sin embargo de 
todas las precauciones, y vigilancia del Emperador Car
los V. que havia mandado publicar los mas severos 
Ediétos para proscribirlas; y tenia ya resuelta la erec
ción de nuevos Obispados en la Flandes para asegurar 
mas bien la Religión. Ya havian tenido antes esta mis
ma idea , Phelipe Duque de Borgoña , Carlos el Animo
so , y después Maximiliano , Abuelo de Carlos V. Pero 
las guerras continuas en que se ocuparon estos Princi
pes, sirvieron de estorvo para su logro. Al renun
ciar Carlos V. todos sus Estados, comunicó sus proyec
tos á su snccesor, y hijo Phelipe II. encargándole la ege- 
cucion. Phelipe siguió todas las ideas de su padre , y 
esperó al tiempo para ponerlas en planta.

Al partir este Principe para España , dejó por Go- 
vernadora universal de los Países Bajos á la Duquesa 
de Parma, su hermana , señalándola al Cardenal Gran- 
ville por su principal Consejero. Este Purpurado era 
uno de los hombres mas grandes de su Siglo, de un 
entendimiento sumamente penetrante, incapaz de de
jarse nunca sorprender , muy hábil para preveer , pe
netrar , y desvanecer todos los proyectos de los demás; 
en fin, el hombre único que se conoce en la Historia,

P a que



que disfrutase quarenta años seguidos, y sin alteración
alguna, la confianza, y distinguido aprecio de sus So
beranos ; y de tales Soberanos , como Carlos V. y 
Phelipe ILTodos los Grandes, y Señores de los Países Bajos, que 
anhelaban al Govierno General ; pero sobre todos el 
Principe de Orange > y el Conde de Egiront, quedaron 
disgustados á la partida del Rey. Pero como quedaba 
por Governadora la Duquesa su hermana, no se atre
vieron por entonces á manifestar su desagrado.

La proposición que hizo esta Princesa de parte de! 
Rey , para la erección de nuevos Obispados , fue la prir 
mera ocasión, y pretexto para oponerse los malcon
tentos á las ideas de su Soberano. Pero á la verdad, es
te pretexto era frivolo, pues no se imponía tributo al
guno para su egecucion. Solo se intentaba hacerlo del 
modo que muchas veces se ha praflicado en Francia, 
incorporando algunos Beneficios para las rentas del nue
vo Obispado. Pero aquellos Señores recelaron que el 
mayor numero de Obispos rebajaría su autoridad ; y los 
Hereges , y sus fautores temieron que con esto se im
pidiese el progreso de la heregía. Este fue el primer ori
gen de las contradicciones , que encontró la Governa
dora á las ordenes del Rey.

El Principe de Orange era quien asomaba menos 
en estas oposiciones, y era el que obraba mas. La pri
mera cosa que hizo pidiesen los Estados á la Governa
dora , fue la retirada de las Tropas Españolas , que se 
hallaban en los Países Bajos. Su fin era, el que con es
te retiro se hiciese respetar menos la Governadora, y 
que no se ejecutasen sus ordenes. La Princesa consul
tó al Rey su hermano sobre este punto tan delicado.

Phe-
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Phelipe , por no exasperar à los Flamencos, convino en 
la salida de las Tropas contra el dictamen de una parte 
de los de su Consejo , y contra las representación es del 
Cardenal, que preveía todas las consequencias. Luego 
que evacuaron las Tropas Españolas, propuso el de 
Orange en Consejo pleno, que se señalase un Govemidor 
particular i  la Provincia de Brabante 9 que nunca ha- 
via tenido otro , que al Govemador de las diez y siete 
Provincias. Ya havia practicado diligencias secretas pa
ra que se le nombrase à él por Governador de este Du- 
cado , y para que se reuniese este Govierno à los de 
Holanda, Zelanda, Frisia, Utrech, y Condado de Bor- 
goña , que ya él tenia. Granville penetró sus ideas , y 
le respondió que ya no le faltaba sino sentarse en el 
Trono, y al lado de la persona del Rey.

El Principe de Orange comprehendió desde lue
go , que ninguno sino el Cardenal Granville penetra
ría mejor sus ideas reservadas, y por consiguiente, nin
guno tan capaz de trastornárselas. Por esto se aplicó Ì 
buscar toda suerte de medios, para hacerle salir de los 
Países Bajos. Hizo una representación á la Nobleza, de 
que este Cardenal èra un advenedizo , y un astringe
rò , que con el nombre de la Governadora , mandaba 
todo el País. Peroró à los Pueblos , à los Burgo Maes
tres , y à las Comunidades de las Ciudades sobre la se
veridad , y altivez de este imperioso Ministro ; y escri- vió al Rey de España , elidendole, que todas las altera
ciones provenían solo de la aversión que tenían à Gran
ville ; y finalmente , dió à entender à la Governadora, 
que los Pueblos estaban de tal suerte animados con
tra el Cardenal, que su vida no estaba segura ; y 
que no havia sino el retiro de este: Ministro , quien

P 3 pu-
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pudiese calmar los espíritus, y restaurar la paz»
Atemorizada esta Princesa , escrivió al Rey , quien 

desconfiando de estas demandas tan insolentes , y por 
otra parte, conociendo la fidelidad; y talento de Gran- 
ville , tuvo mucha dificultad en conceder lo que se le 
pedia. Pero se determinó á sacrificarlo todo al deseo 
que tenia de mantener la paz en los Países Bajos. El 
Cardenal se retiró á Besanzon para asistir á la muerte 
de Madama la Chancillera de Granville, su madre. En 
breve pasó á España de orden del Rey, para ser Mi
nistro de Estado por lo tocante á los negocios de Ita** 
lia y y después fue Virrey de Ñapóles.

No bien salieron las Tropas , y el Cardenal de los 
Países Bajos , quando los Hereges se repartieron por to
das las Provincias , y tenían asambleas en todas partes. 
Aumentándose la osadía con la muchedumbre , entra
ban en los lugares , robaban las Iglesias , profanaban los 
Tabernáculos, hacían pedazos las Imágenes délos San
tos , echando en tierra, ó quemando quanto se pre
sentaba á su furor , sacando las Monjas de sus Con
ventos ; y finalmente , cometiendo los desordenes mas 
horriblesque hasta los mismos Protestantes no se 
atrevieron á disimular , ni escusar.

La Princesa de Parma quedó traspasada del mas 
vivo dolor, luego que fue sabedora de estofeíexeesos* 
y mandando juntar el Consejo de;,Estado , expusóiel 
Principe de Orange su diítamen , de que se concediese 
la libertad de conciencia. La Governadora no quiso con-? 
venir en esto , y antes bien m mdó publicar nuevamen
te los Ediétosíde Carlos V. su padre, contra !b& Here
ges, Esta publicación , en vez de atajar el mal y nó sir-í 
vió sino para aumentarle mas. Esta Princesa! escrivió

al
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al Rey, diciendole, que los Países Bajos no necesita
ban de la blandura de una muger, sino del vigor de un 
General, que à la frente de un Egercito , castigase 
aquellos rebeldes. Hizo h dejación de su Govierno, y 
Phelipe nombró por succesor al Duque de Alva, que 
marchó à Flandes con doce à quince mil hombres.

Este tan famoso guerrero , cuyo gmio era natu
ralmente severo, y duro , apenas llegó à Bruselas, quan- 
do manió prendar à muchos Señores principales del 
País. Luego que dieron la primera noticia de esta pri
sión al Cardenal de Granville , preguntó éste, sihuvian 
también preso al Taciturno. ( asi llamaban entonces al 
de Orange ) Le respondieron que no : dijo inmediata
mente , Oh! nada hizo el Duque de Alva.

Este Du jue mandó h tcer el proceso à los prisio
neros ; y tal vez abundó mas la justicia , que la pru
dencia en las sentencias que fueron dadas. Al Conde 
de Egmont, al Conde de I lomes, y à otros cavalleros 
se cortaron las cabezas ; y el Principe de Orange, con
denado por contumáz , escapó à Alemania para levan
tar un Egercito.Bien en breve entró el de Orange en los Países Ba

jos à la frente de cerca de treinta mil hombres asa
lariados de los Principes Protestantes de Alemania ; y 
haciendo entrar en su rebelión à las Provincias de su 
Govierno , desterró la Religion Catholica, y se hizo 
declarar Stathouder de estas Provincias, y de algunas 
otras mas. Los Hugonotes de Francia acudieron à ser
vir en sus Tropas con el mismo zelo, que los Protes
tantes de Alemania. Todos los enemigos de Phelipe II. 
6 de la Religion Catholica, favorecían secretamente al de Orange , o le protegían al descubierto. En tin, el
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de Orange hizo la guerra con sucesos varios, hasta que 
fue asesinado por Balthasar Gerard.

Su succesor fue mas afortunado que él, en la guerra, 
y mejor socorrido. Henrique IV. y la Reyna Isabel le 
ayudaron frequentemente con Tropas , y dinero: has
ta que ya cansada la España con una guerra tan peli
grosa , hizo con estos rebeldes una tregua , que á muy 
poco se redujo á tratado de paz. Desde entonces fue 
reconocida la República de Holanda por Estado libre, 
hasta de la España misma, asi como lo estaba ya de 
casi toda la Europa.

Esta idea , que acabamos de dar del origen, y for
mación de la República de las Provincias Unidas, está 
apoyada sobre hechos muy autentices,, que no pueden 
negar las Protestantes. Esto era bastante para: desvane
cer la idea que nos quiere dar Voltaire de esta famo
sa revolución. Pero no obstante , examinarémos toda
vía algunos artículos para hacer ver quán falsas , y te
merarias son sus magistrales decisiones.

„ No se puede negar ,  nos dice , que el mismo 
„ Phelipe II. fue el que dió la ocasión á que los Ho- 
„ landeses hiciesen un tan gran papet Su despotismo- 
„ sanguinario fue la causa de tan. desmedida revolución. 
„ Quiso abrogarles todas sus Leyes ,  imponerles tribu- 
r> tos arbitrarios, crear nuevos Obispados , y estabk- 
,, cer la Inquisición.

Aquí engaña Voltaire al Ltftor. Las justicias san
guinarias , y la imposición de tributos no se hicieron 
hasta en el govierno del Duque de Alva, que fue suc
cesor de Margarita de Parma j y ya mucho tiempo an
tes , y en el Govierno de esta Princesa se havia forma
do la famosa conspiración , que sirvió de principio á las

in-
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inquietudes, y sediciones. Nnnca expidió Pbelipe II. De
creto alguno parala derogación de Ley, ó Privilegio de 
estos Nacionales, coir o se puede ver en Estrada. En 
quantoá la erección de Obispados, Phelipe no hacia 
mas que seguir el proyeóto quei tuvo el Emperador su 
padre, y que las guerras impidieron poner en egecu- 
cion.,, El Rey de España, en sus Ediótos de proscripción 
„ contra el Principe de Orange, confiesa , que violó el 
,, juramento que tenia hecho á los Flamencos ; y dice 
„ que el Papa se le havia disjensado.

Esta es una calumnia la mas atroz contra el Pa
pa , y contra Phelipe H. que no dijo palabra alguna ni 
de la violación , ni de la dispensa del juramento en su 
Ediéto. Vease la pieza entera en las Chronicas de Ho
landa por Juan le Petit,Tom.II.

„ Guillermo de Nasau era Conde en el Imperio, 
„ como Phelipe II. lo era de Holanda ; pero era vasallo 
,, de Phelipe en calidad de Stathouder suyo.

Bella comparación! Quién tendría valor para de
cir , que un Señor Francés , que tuviese algunos feudos 
en Alemania , seria en el Imperio lo que es el Rey de 
Francia en su Reyno ? Pero según Voltaire , este es el 
caso de Guillermo de Nasau, puesto á un nivel con 
Phelipe ILHaviendo los Españoles en el sitio de Harlem em- 
biado á la Ciudad la cabeza de unos de sus prisioneras, los habitantes correspondieron, embiando once cabezas 
de Españoles, con esta inscripción : Diez cabezas por 
una , y  la otra por el interés. Rendida Harlem á discre
ción , los vencedores hicieron colgar á todos los Magis
trados , Curas, y á mas de mil y quinientos Ciudadanos.

, El
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^34 Capitulo X X X V I.
El prurito de malquistar á los Catholicos, obliga 2 

Hist. lib. 4. Voltaire á multiplicar falsedades. El Protestante Mete- 
ren dice expresamente, que la cabeza introducida par 
los Españoles en Harlem , no era de prisionero alguno, 
sino de un Oficial Holandés, que fue muerto en la ba
talla de Ouvequerque, quando intentaron socorrer la 
Ciudad. Pero este mismo Historiador confiesa la bar
bara represalia de los sitiados, que asesinaron los once 
prisioneros Españoles, pata embiar sus cabezas á los si
tiadores. La ignorancia hace despreciable á un Histo
riador , y los errores le desacreditan ; pero la calum
nia á sangre fria, debe hacerle abominable.

Por 1> que toca al numero de los que fueron muer
tos , después de la toma de Harlem , Estrada, el mas 
exaélo de los Historiadores de aquellos Países, confiesa 
claramente , que se dió la muerte á los Ministros , y á 
todos los Magistrados , y Ciudadanos, que havian fo
mentado con mas ardor la rebelión ; pero no los hace 
subir mas que á quatrociéntos en todos. Meteren,que 
refiere hasta las mas leves particularidades de este sitio, 
dice lo mismo á corta diferencia. Se considerará este 
rigor , como inhumano. Pero havrá motivo de discul
parle , si se reflexionan las crueldades, las profanacio
nes , las mofas impías que hicieron á la Religión Ca
rbólica , durante todo el sitio, insultando á los Españo
les desde las murallas. Se puede ver por menor en Estrada.

CA-



C A P I T U L O  XXXVII.

D e  la conspiración de Amboise.

* 3 $

A conspiración de Amboise ha pasado siempre por
un atentado de los mas horribles que pudieron

meditar los Hugonotes* No se trataba menosque deapo
derarse de la persona del Rey Francisco II* y de asesinar 
à los Principes de Guisa , que tenían en su mano toda la 
autoridad Real, y eran al mismo tiempo los mas ze- 
losos defensores, y los que mas firmemente apoyaban 
la Religion* Cerca de dos mil hombres , entre los quales 
Jiavia mas de quinientos cavalleros, debían juntarse por 
diferentes caminos en las cercanías de Amboise para la 
egecucion de esta tan importante , como execrable em
presa* Degollados los Guisas, y cautivo el Rey en po
der de los Hugonotes, se havian convenido, en cite el 
Principe de Condé, Gefe secreto de la conspiración, 
se declararía abiertamente , y seguiría por precisión el 
desorden , y trastorno total de la Religion , y del Es-

Dice Vol taire , que esta tan iniqua conspiración 
puede disculparse , mirándola bajo de ciertos aspectos. 
Por otra parte , le parece que nunca huvo empresa de 
tanto valor , ni tan bien concebida , ni acompañada de 
un secreto tan profundo* Sin manifestar que la aprueba, 
no omite cosa alguna para justificarla.„ Huvo, dice , en esta conspiración una temeridad, 
„ parecida á la de Catilina ; un manejo 5 y un secreto 
,r tan profundo , que la hacían semejante á la de las Vis- 
„ peras Sicilianas* £1 Principe Litis de Condé fue la alma 
„ invisible, y qukn dirigió esta^mpresa con tama des-

tado*

„ tre-



n treza, qjíe quando ya toda la Francia era sabedora, 
„ que este Principe era Cabeza de ella,nadie pudo con- 
„ vencerle de que lo era. El secretóse observó por to- 
,, dos los conjurados, por el espacio de seis meses. La 
„ indiscreción de uno de los Cabezas, llamado Renaudié; 
„ que la reveló á un Abogado de París , fue causa de 
,, que se descubriese la conjuración.

Esta es la ruidosa abertura que nos hace Voltaire 
de esta conspiración tan notable. Quiere que admirémos 
el manejo, y destreza; siendo asi, que un gran Políti
co , Mr. de Castelnau, que á la sazón se hallaba en Ara- 
boise, dice que fue la intentona mas mal dirigida, y 
la peor egecutada. Laboreur añade , que fue tan poco 
reservada, que ya tenían noticia de ella en la Italia, en 
los Suizos,y Países Bajos , y que vinieron avisos de 
todas partes al Duque de Guisa, y al Cardenal su her
mano. Vease desvanecido todo lo maravilloso que ima
ginó Voltaire. Además de esto, es falso que el secreto 
se huviese guardado por seis meses, no haviendo pasa
do sínodos; pues la conspiración se tramó en Enero, 
y el dia de la egecucion estaba señalado para el diez del 
mes de Marzo próximo.

Será bueno sepamos quién era aquel Renaudie, Ca
beza de la conjuración. Renaudie era un cavallero Li- 
mosino , el mas aproposito para governar una compa
ñía de sediciosos, ó vandídos ; y quien havia sido ya 
condenado á horca en Dijon, por haver falseado unas 
piezas, que debía presentar en unos Autos que tenia 
pendientes. El Duque de Guisa, movido de lastima, 
hizo que escapase de la prisión. A poco después de 
haver salido de este aprieto, se puso á la frente de los 
conjurados, que havian concertado, en queuna de las,

pri-
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D e  Ja conspiración de Am boise. 237
-primeras viéfimas havia de ser este mismo Duque, 2 
quien el caudillo infame debía la vida. Como esta anéc
dota tan injuriosa era concerniente á un Anti-Catho- 
lico, creyó Voltaire deberla suprimir. De esta manera 
procura después paliar la infamia de tan detestable em
presa.„ La conjuración podia en algún modo disculpar- 
,, se , por quanto se trataba en ella de quitar el mando 
„ á Francisco , Duque de Guisa, y á su Hermano el 
,, Cardenal de Lorena , ambos estrangeros, que tenian 
,, al Rey en tutela, á la Nación en esclavitud, y á los 
„ Principes de la Sangre en destierro. A la verdad , era 
,, muy criminal, en quanto atacaba los derechos de un 
„ Rey , dueño, y arbitro por las Leyes, para elegir los 
j, depositarios de su autoridad. Nunca se hizo la prueba 
„ de que en esta conspiración se huviese determinado la 
,, muerte de los Guisas.

Qué sentimientos tan dignos de un Ciudadano, son 
los que aqui manifiesta Voltaire! Puede escusar unos 
atentados tan horribles, y cuyas consequeneias debían 
ser tan funestas á la Religión, y al Estado ? Dice, qué 
los Principes de Guisa eran estrangeros. Pero ya esta
ban establecidos en la Francia desde dos, ó tres gene
raciones , y poseían mnchos bienes , y tenian alianzas 
con la Casa Real, como tíos que eran de la Reyna rey- 
nante; haviendo hecho al Estado servicios mas impor
tantes , que alguno otro de los Señores aétuales; y que 
aun estaban en parage de hacerlos mayores. Qué escu
sa, la de decir que eran estrangeros!

Tenian , dice Voltaire , al Rey en tutela ; pero es
taría mejor ésta en manos del Príncipe de Cbndé, ó de 
los Collignis ? Y además de esto, los Collignis no eran

me-
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menos estrangeros que los Guisas. En quanto á la'es-
clavitud de la Nación, bajo estos Principes Loreneses, 
lo que nos dice la Historia es, que Francisco Duque de 
Guisa, era el mayor hombre, y el Principe mas gene
roso de su Siglo, objeto del amor, y las delicias de los 
Catholicos, y el pasmo, y terror de los Hugonotes.

No basta el decir que esta conspiración era crimi
nal, porque atacaba las prerrogativas de un Reyen la 
mayoridad. Atacaba también á la Religión , queriendo 
obligar al Rey á que permitiese la libertad de concien- 

Hist de las c“ » y  ̂clue autorizase el Calvinismo. Besa condesa es- Variac. to en su ^ro tercero de la Historia Eclesiástica. En fin era también criminal la conspiración, por haverse tra
tado en ella de la muerte de los Guisas. Qué derecho te
nían los Hugonotes sobre la vida de estos Principes?

Por mas que diga Voltaire que no se ha probado 
hasta ahora que se huviese resuelto la muerte de los 
Guisas, nos dice Castelnau, testigo ocular, que muchos 
de los conjurados lo confesaron antes de morir; y que el 
designio eia extinguir toda esta casa. Bramóme refiere 
toda la conversación que tuvo el Duque de Guisa con 
el Capitán Mazeres, que estaba encargado de matar á 
este Principe á quien declaró todo esto. Estos Escrito- 
tes se hallaron presentes, y sabían, ó veían las cosas por 
sí proprios. Ya tenemos á Voltaire convencido de infi
delidad , y de impostura.

Voltaire finaliza este capitulo con un elogio de los 
mas magnificas del Chanciller del Hospital. Pero no se 
estrañará este panegyrico, si se tiene presente que este 
Chanciller era también de la conjuración. El Historia
dor Aubygné nos refiere esta anécdota.

CA-
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CAPITULO XXXVIII.

D e  las costum bres de los Protestantes en los 
tiem pos de los últim os Valois.

DUDO mucho que los mismos Protestantes se co
nozcan á sí proprios en el retrato que Voltaire 

hace de ellos. Veamos lo que dice.
,, Los Hugonotes en los reynados de Francisco L 

„ y de Henrique II. no supieron otra cosa que suplicar, 
,, y padecer. Se podía tolerarlos al modo que Isabel en 

Inglaterra toleraba á los Catholicos. Se podia haver 
£ conservado á unos buenos vasallos, dejándoles la liber- 
„ tad de conciencia. Huviera importado poco al Esta- 
,, do que estos cantasen á su modo, con tal que vivie- 
„ sen sometidos á las Leyes del Reyno. Los persiguie- 
„ ron, y se hicieron rebeldes. Nada mas pedían que la 
,, seguridad de su Religión; y huviera sido muy fácil el 
„ contentarlos.

„ Las pradicas devotas de los Catholicos es- 
„ taban mezcladas con los excesos mas viciosos. Al 
„contrariólos Protestantes que se preciaban de refor- 
„ mados , contraponían sus costumbres austeras á las 
„ relajadas de la Corte; y castigaban el adulterio con 
,, pena de muerte, teniendo tanto horror á los theátros, 
„ y saraos , como á las ceremonias de la Iglesia Ro» 
,, mana.■ Es muy cierto que en los reynados vigorosos de 
Francisco L y Henrique II. no se atrevían los Hugono
tes á levantar mucho el grito; pero también sabían algo 
mas que suplicar, y sufrir. Testigo Clemente Marot, 
que sonsacó en Ginebra á la muger de su huésped. Tes-ti-
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tígo Jacobo Spifame, que dejó su Obispado por casarse 
con una hermosa Hugonota; testigo Theodoro de Be
sa, que huyó de París por miedo deque no le calen« 
tasen las espaldas en la plaza de Greve, y de camino se 
llevó consigo á Ginebra la mugar de un vecino de Pa
rís ; testigo en fin, Pedro Martyr, quien cansado dé ser 
Canónigo Reglar, sacó una Religiosa de su Convento, 
y mereció ser Ministro del nuevo Evangelio. Y si los 
Doctores, y Legisladores de la reforma, tenían costum
bres tan puras, qué podemos pensar de las de los Pue
blos que veían tan buenos exemplos ?

El Cardenal de la Bourdaisiere , Ministro de Hen- 
rique 1L en la Corte de Roma, que conocía muy bien 
á los Hugonotes, no hacia tantos elogios de ellos. Oyga- 
mos lo que dice en una de sus Cartas. Yo no quiero ba-> 
blar de los que no conozco ; pero de quantos {Hugonotes} 
tengo alguna noticia, asi hombres como mugeres , no be 
visto otra cosa en ellos que impureza, abominación,y lo 
mas enorme de todos los vicios. Yo be andado por el Mun
do tanto como el que mas. Asi es como un Ministro de 
Estado nos pinta estos hombres, que nos dice Voltai- 
re, no sabían mas que pedir ,y  padecer.

„ Pudiera haverseles tolerado, prosigue Voltaire,al 
,, modo que Isabel toleraba los Catholicos en Inglater- 
„ ra.“ Oh! Seguramente que los Hugonotes no se hu- 
vieran contentado con este partido! La condición de los 
Catholicos en Inglaterra era muy dura. En quantoá la 
fidelidad que pondera Voltaire en los Hugonotes, véa
se el ningún apoyo de este elogio en los siguientes, y 
verdaderos hechos. Los Hugonotes entregaron el Havre á los Ingleses, inundaron el Reyno de tropas estrange- 
cas para sostenerse en la rebelión; fueron causa de la

pér-
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pérdida de mas de tm millón de hombres en los quince 
primeros años, según lo aseguran Castelnau,y Soulier 
en la Historia del Calvinismo. Los Hugonotes en fin, se ^  
tomaban las rentas del Rey para hacerle la guerra, y 
hasta las campanas para fundir la artillería, &c. Tales 
eran estos hombres, cuya fidelidad tanto nos ensalza 
Voltaire.

Este nos dice también, que solo se hicieron rebel
des por lo mucho que se les persiguió. La diferencia que 
hay éntrelos primeros Christianos, y los Hugonotes, es, 
que aquellos eran perseguidos, pero humildes, y ren
didos. Mas los Hugonotes lo llevaban todo á sangre , y 
fuego, y querían con las armas en la mano dar la ley i 
sus mismos Soberanos.

En quanto á la austeridad de costumbres de los Cal
vinistas , y tal como castigar el adulterio con la pena 
de muerte, esto seria para puesto en el Codigo de sus 
Leyes; pero se guardaron bien de ponerlas en practica.
Semejante rigor huviera sido mas eficaz para acabar con 
el Calvinismo , que todo el poder de los Reyes. Este fue 
el diétamen del mismo Bayle. Los amores del Principe 
Condé con Madamoiselle de Limevitl, eran muy públi
cos. Pero quántos exemplares podríamos traer para pro- Eayle v 
bar la aversión de los Hugonotes á la continencia? Vean- Henr. IV 
se las Chronicas de la Rochella, de Agen, y de Angu
lema. Ginebra no dejó de recibir con gusto i  Theodo- 
ro Beza, en medio (fe que era culpado de rapto, de adul
terio, y concubinato. El gran numero de M¡nistr >s, 
que eran Frayles Apostatas, y que havian dejado sus 
hábitos para tener mugeres, 110 estarían en muy bue
na opinión sobre este punto. Asi es muy probable, que 
Voltaire no pretende le creamos todo lo que dice de la

Q
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severidad de costumbres que observaban los Protestan* 
tes, á distinción de las de los Catbolicos. Ni se debe con
siderar lo que dice en este particular , sino como un ro
mance que imaginó para contemplar á unos, y para in
sultar á otros.

Mr. de Aubigné, que era un devoto Protestante , no 
es tan extático como Voltaire sobre la regularidad de lá 
ríioral de los Hugonotes, y confiesa con el mayor senti
miento los desordenes que havia entre ellos \ y  que de re
formados se hicieron muy disformes*

C A P I T U L O  XXXIX.
De la Francia en los reynados de Carlos IX*

y  Henrique IIL

TReinta años de guerras civiles, de robos, y ase
sinatos; los Franceses matándose unos á otros en 

todas las Ciudades, y Provincias ; los Estrangeros atraí
dos de las diferentes facciones que ayudaban á consu

mir , y empobrecer el Estado; la autoridad soberana 
igualmente desconocida, y despreciada en todas partes; 
los puñales atravesados en el pecho de los Principes, y 
de los Reyes; los Templos saqueados, quemados y ó por 
tierra ; todo quanto la Religión tiene de mas santo in
culcado , y profanado. Esta es la pintura del estada de 
la Francia en los reynados de Carlos IX. y de Henrique III.

El infiel Voltaire hace el retrato, cargando siem-̂  
pre de los colores mas sobrepuentes la pane en que son 
culpados los Catholicos, y refiriendo muy seriamente las 
anécdotas mas odiosas, ó ridiculas de estos t de manera;

que



De Carlos IX. y  Henríque lII. 2 4 3 -  
que atendidála relación de Vóltaire , apegas se puede 
congeturar que los Hugonotes nunca hayan sido rebel
des , 6 sediciosos, por hallarse suprimidos enteramente 
todos los excesos que cometieron. Nunca cuenta 
Vóltaire la Religión entre las cansas de las guerras civi
les ; y solo dá á entender, que la zelotypia délos Seño
res Catholiéos, motivó la de los Principes , y Señores 
Protestantes. Expondremos brevemente las causas ver-, 
daderas de las guerras civiles, y después haremos algu
nas advertencias sobre las anécdotas que refiere Vol- 
taire de estos dos reynados.
: No tuvieron animo los Hugonotes para salir de sus
cuevas, y subterráneos obscuros  ̂hasta que reynaron 
los poco adivos succesores de Henrique IL Sus. prime
ras salidas fueron señaladas con la audacia, v fueron se- 
guidas de muertes, y desgracias. En el año de mil qui
nientos i sesenta y uno entraron armados en la Iglesia de 
Sán Medardo, y después de haverla saqueado, degolla
ron algunos de los que se opusieron á su furor. En el 
mismo año fue proscripta la Religión Catholica en Mil- 
hau de Rovergue, en Santa Fé de Agenois; y los que 
rehusaron ir.á sus Sermones, fueron degollados, A poco 
tiempo, deSpues el Clero, de Nimes fue echado en un pozo, 
que se vé el día de hoy; y otra porción de Catholicos 
fue arrojada á otro pozo, que conserva el nombre del 
■ Pozo de Makmort. Con los; mismos medios se iba intro
duciendo el Hugonotismo en otras, partes. Estas fueron 
las chispas-qué encendieron el fuego de las guerras ci
viles. Y asi' fue como se estendió, y abrasó el Calvinis
mo á Casi todo el Reyno.

Como malograron,los Hugonotes su tiro en Am- 1 ^62. boise, juzgaron encontrar un buen pretexto para tomar 
A Q a las
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las armas en la commodon de Vaá, en la que eran
dios los mas culpados. Desde este instante se puso to
da la Francia en combustión. Los Hugonotes se apo
deraron , y saquearon la mitad de las mejores Ciuda
des del Reyno; toda la plata de las Iglesias, y los vasos 
sagrados se redujo á moneda para hacer la guerra al 
Rey, yála Religión.Las solas Iglesias de la pequeña 
Ciudad de Saumur, perdieron quinientos marcos de pla
ta , y algunos de oro; y en fin no dejaron las armas de 
la mano hasta tanto que forzaron á Carlos IX. á que les 
permitiera el libre egercicio de su Religión.

Quatro años después intentaron llevarse al Rey á 
Meaux ; y la Rochella les sirvió de baluarte. Desde este 
instante cesó el Rey de egercer la soberanía, y los Ca- 
tholicos fueron depuestos, ó exterminados, y prometie
ron los rebeldes dejar las armas, con tal que el Rey las 
dejase primero. Esta tan insolente proposición fue des
preciada i y prosiguió la guerra , que sin embargo de l?s 
victorias de Moncontour, y Jarnac, se terminó con una 
paz que dió nuevas ventajas á los Hugonotes, y prepa
ró nuevas desgracias á la Francia.

Carlos IX. Principe vengativo, y violento, dió mo
tivo á una nueva guerra con la mortandad egecutada 
en el dia de San Bartholomé, y murió á poco después. 
Mientras duró esta guerra, formaron los Hugonotes el 
proyeélo de establecer una República en Francia, á imitación de las Provincias Unidas, y trabajaron á con
tinuación en poner los fundamentos en la famosa con
federación de Anduzze, declarando por este aéto, que 
se hallaban resueltos, 1. á emplear todos los medios que 
Dios les havia dado para conservar su unión, y  confederación. . „ ' ,
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De Carlos IX.y Henrique III. 245 
- i .  A perseguir como à Cismáticos, y Apostatas à 
los reformados, que 00 fuesen fieles à los empeños de 
la union.

3. A disponer del Erario Real para subvenir à los 
gastos de sus armamentos, artillería, guarniciones, &c.

4. A perseguir de muerte à los Catholicos que se 
opusiesen à sus intentos. Ya de antemano baria la Asam- Soul. 1573. 
blea de Milhau especificado otros derechos Reales, de l¡b. 4. 
los que no habla tan expresamente la de Anduzze. En 
fin la Junta de Montauban propuso con mas claridad 
el establecimiento de un estado popular , como el de los 
Países Bajos. Mr. de Sully dice que costó mucho à 
Henrique IV. el evitar este golpe.

El Rey Henrique puso el ultimo sello à las cala
midades de la Francia, porque ni supo contener à los 
Hugonotes, ni asegurar para sí á los Catholicos ; esto 
Ate lo que ocasionó la famosa Liga que faltó poco pa
ra impedir que Henrique IV. ocupase el Troño. Pocos 
Historiadores han notado, que la Liga solo fue un re
medo, ó imitación de las confederaciones hugonotas; 
no tuvo mas que hacer para que se conservase la Reli
gion , que lo que egecutaban los Hugonotes para des
truirla ; y asi los atentados de que fue culpada esta Li
ga , y los desordenes que causó en el Reyno, se deben 
también atribuir à los Hugonotes mismos. Esta es la idea 
exaéla de las causas del progreso, y encadenamiento de 
las guerras de Religion, que desolaron la Francia por 
espacio de treinta años. Hemos juzgado preciso el asig
nar su verdadero origen, que no se halla en Voltaire.
Solo nos resta hacer algunas observaciones sobre dos, 
à tres anécdotas de aquellos infelices tiempos, y nos las 
refiere nuestro fiel Historiador.

Q i Ha-
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Hablando éste del asesinato del famoso Duque Fran

cisco de Guisa, por Poltrot, dice que esta fue la pri
mera muerte alevosa que obligó á cometer el fanatis
mo. Probablemente dirá esto Voltaire para disminuir el 
horror de los atentados cometidos por los Hugonotes. 
Pero puede ignorar que el Presidente IV inard , y Ju
lián Fremehavian ya sido asesinados por el mismo es- 
piritu de fanatismo? No sabe Voltaire que Anna de 
Eourg, quando amenazó á este Presidente, havia da
do á entender muy bien el espíritu que animaba á los 
Hugonotes ? No sabe las muertes que ya havian hecho 
en Milhau, y en Santa Fé, y en otras muchas partes?

Colygni, dice Voltaire con emphasis, sostuvo solo el 
peso de la guerra ¡y  faltándole el dinero, sin embargo 
tuvo Tropas, hallando el arte de tener socorros de los 
Alemanes, sin tener con que pagarlos. Todo el Mundo 
sabe que Colygni era hombre gTande; pero al magnifico 
elogio que aquí hace Voltaire de él, nada falta sino la 
verdad. Los Hugonotes robaban las alhajas de las Igle
sias , saqueaban las Provincias , se apoderaban de las ren
tas, y dineros del Rey. Es, pues, muy fuera de pro
posito que se pondere la habilidad del Almirante , co
mo que surtía de todo, sin tener recurso alguno. La vio
lencia , la injusticia, y rigor de las extorsiones eran quie
nes formaban su habilidad.

„ El terrible día de San Bartholomé se estuvo dis- 
„ poniendo, y meditando dos años; y se pasaron á cu- 
„ chillo sesenta y seis mil Hugonotes en la paz mas 
,, plena. “ Voltaire habla de esta manera, y La-Popeli- 
niere, Historiador Protestante, habla de otra muy di
versa , asegurándonos que los Hugonotes esparcieron 
esta voz; pero sin poder darla mínima prueba de esto.

La



De Carlos IX. y Henrique III. ¿47 
La cáusa de esta mortandad no fue designio reflexio
nado, sino un acceso de furor en Carlos IX. En orden 
al numero de muertos, dice Mezeray, que fueron so
lamente veinte y cinco mil. Voltaire deshonraría menos 
su Nación si tuviese por pauta á la verdad.

El estudio que hace en descubrir anécdotas extraor
dinarias , y en el modo de contarlas le obliga admitir 
quanto tropieza de picante, aunque esté destituido de 
toda prueba, y aun de la menor verisimilitud. Nos di
ce , que al querer entrar Henrique IIL en una Ciudad 
reducida, llamada Iibron, (es solamente una Aldea del 
Delphinado ) advirtió que lo havia errado, y que le die
ron gritos desde las murallas, diciendo: Acercaos, ase
sinos, que no nos encontrareis dormidos, como el Almi
rante.

He procurado verificar esta anécdota, y no la en
contré en parte alguná ; pero hallé otra semejante, y es 
la respuesta que dió Mombrun, quando se vió precisar 
do á entregar esta pequeña Plaza. Dos cosas hacen igua- Soul. Hist. 
les á los hombreSydXp insolenttntenteal Rey, el juego, <je Calvin. 
y  las armas. Este era el tono que tenían los Hugono- +• 
tes, tan .alabados de Voltaire , <¥>n su Rey, y Señor.

No diré mas que dos palabras sobre lo acaecido en 
el reynado de Henrique IIL La una, sobre la comisión 
que hizo este Principe á Mr. de Sanci, para que reclu
tase Soldados en los Suizos; la otra, sobre la prohibi
ción que hizo este Principe , para que el Duque de 
Guisa entrase en París. Voltaire, que es tan afortunado 
en anécdotas, no debía haver omitido esta segunda. Es 
el caso: tenia Saci orden del Rey para negociar una le
va de Soldados en los Suizos. Pasó immediatamente á 
los Cantones, y negoció coa toda felicidad, sacrifican--

Q4 do
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do generosamente sus caudales en servicio de su Prin- 
cipe. Luego que llegó á Borgoña con los Soldados que 
havia agenciado, Mr. de la Guiche, que debía tener su 
mando, se presentó con su comisión á Mr. de Saci. Pe
ro éste, sin hacer caso de la .comisión, ni de fe orden 
del Rey, le respondió con enfado: Mr. guardóte tu pa
pel, que yo guardaré mis Soldados. Las reflexiones que 
se deben hacer sobre esta respuesta, se presentan por sí 
mismas. En orden á fe prohibición que tuvo el Duque 
del Rey para venir á París, dice Vohaire, queHenri- 
que se vió reducido á escribirle con una posta, por no 
hallarse con dinero para pagar un correo. Esta anécdo
ta dá á entender lo poco instruido del Aldeano que la 
inventó. Mr. de Thou, dice que el Rey erobió dos ve
ces á un Pompone, y otra á un Señor de la Corte para 
disuadir al Duque de Guisa de su venida á París. Se de
bía avergonzar este gran Historiador de recoger los ru
mores del vulgo con que desacredita su Historia.

C A P I T U L O  XL.
Déla conversión de Henrique IV*.

PArece que la conversión de Henrique IV. havia 
de ser una pieza difícil de manejarse por Voltai- 

re; pero nada le embaraza para decidir resueltamente, 
y  afirmar que esta conversión no tuvo otra causa que 

el interés, y la flaqueza; que la Religión no se mez~T 
ció en cosa alguna; y que sirve de borron á la gloria de 
esté Principe. Esto es lo que dice á todo el Mundo rá los 
Catholicos, y á los Protestantes del gran Henrique, sen
tando desde luego como mmtima incontestable ,  .

cues-*
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cuesta siempre mucho á un hombre de valor él mudar de 
Religión.Bien presto se eeha de ver , que esta maxima es 
una impiedad conocida; pero es de maravillar la satis
facción con que la asegura. Qué será un hombre de valor 
en diétamen de Voltaire ? Entenderá acaso por hombre 
de valor al hombre de bien, ó de honor ? Reputará aca
so por deshonor el deseo de instruirse, ó el dejar un 
error para abrazar la verdad que se le hizo conocer? AI 
contrario, no será gloria de este tal? Y no será extrava
gancia risible , ó un orgullo el mas detestable el pensar 
de otra manera?

Y qué , será necesario que por sola esta decisión dé 
Voltaire, rayemos del numero de los hombres valero
sos, y honn dos al gran Turenna , al difunto Eleétor 
Palatino, y al aétual Landgravede Hesse; porque ha- 
viendose educado en el Protestantismo, abrazaron la 
Religión Catholica? Se deberá considerar como un feo 
borron de la gloria de Constantino, y de Gkms el há- 
ver dejado el Paganismo para ser Christianos? Es esta 
maxima todo el fruto de la PhilosoHa Volteriana?

Observo una cosa, y es , que este nuevo1 Hiero- 
phante, ( intérprete de los Mysterics, y de las cosas sa
gradas) no reprueba la nutación de Religión ensimis
ma ; solo la censura quando se deja la Religión falsa por 
la verdadera : v. g. la Protestante por la Catholica. No 
puede aprobar la convérsion de Henrique IV. pero des
parrama muchos elogios á los Federicos , Gustavos, y  
álosNasaus, quienes de Catholicos se hicieron Protes
tantes. Asi es como piensa el Catholico Voltaire, quien 
temando después su tono philosophico, dice: Las leyes 
del ‘Honor-que nanea, padecen alteración entre los Pue-

idos
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blos políticos, tienen anexo algún oprobrio d estas ñus- 
danzas , quando son distadas del Interés. La aplicación 
que quiere hacer de esta maxima, es injusta, y odiosa; 
y el modo con que la solapa, forma el mas despreciable 
sophisma.

Es muy cierto que la mutación de Religión t que 
no tenga otro motivo que el interés, tendrá bastante de 
indecorosa; pero también es cierto que el mismo in
terés puede obligar á una persona á examinar con ma
yor cuidado lo que se le propone. Si después de hecho 
el examen descubre la verdad, y queda perfectamente 
convencido, en este caso el interés es seguramente la 
ocasión de la mutación; pero el conocimiento de la ver
dad es la causa verdadera. La conversión puede ser muy 
sincera, sin embargo de que los motivos que ocasiona
ron el examen, no fuesen los mas puros. Esto no su
po Voltaire distinguir bien, ni analizar sino muy mal. ,

La aplicación de aquélla maxima á la conversión dé 
Henrique IV. dijimos que era tan injusta, como odiosa. 
Fue dotado este Principe de la mayor reétitud,y con
servó siempre una aversión extremada al doblez, disir 
tnulo,ú afeétacion. Es ofenderle muchísimo , el decir, 
como lo dice Voltaire, que solo se hizo Catholico por 
las miras del interés, y sin estar convencido, ni persua
dido á la Religión que abrazó. Los Catholicos miraron 
siempre la conversión de este Rey como muy verda- 
dera, y dieron gracias á Dios: los Hugonotes la mira
ron del mismo, modo ,; pero sintiéndola mucho. Sola
mente los enemigos de lá Religión pueden pensar de 
otro modo para quitarnos tan insigne triunfo.

Nunca se notó ni en la conduéla ni en las conver-, 
saciones de este Principe cosa que pudiese hacer dudar,

de



de la sinceridad de su conversión. Vease el discurso que 
hizo al Parlamento, para que se verificase el Ediflo de 
Nantes, discurso verdaderamente digno de un hijo pri
mogénito de la Iglesia. Todo entero se halla en el Padre 
Daniel: decía , pues, Henrique á todos los Magistrados 
juntos: To sqy R qy,y Pastor,que no quiero derramar 
la sangre de mis ovejas, sino juntarlas con blandura  ̂
quiero hacer un matrimonio entre la fa z ,y  la Francia; 
pero que no podio verificarse este contrato, sin que se ob
servase su EdiSlo ; que en lo demás no deseaba que buvie- 
se en su Rqyno persona mas Catkolica que él i y  que el 
ser Catbolico por interés era lo mismo que nada.

Cotéjense estas palabras de uno de les mas ingenuos, 
y  francos de los Principes, con las bellas reflexiones de 
Voltai re, y publiquese la sentencia.

Pero esto no es bastante para Voltaire. Después de 
haver querido persuadir á que la conversión de Henri
que fue acción didiada del solo interés, intenta hacerla 
despreciable, qual si fuese una resolución de la mayor 
ligereza.

„ En lo que mira á la Religión , dice la plebe, dá la 
„ ley á los Grandes, y á los Sabios: aquella compone el 
„ mayor numero, y camina ciegamente, como que es 
„ fanarica. Henrique TV. no se hallaba en estado de imi- 
„ tar á Henrique VIII. ni á la Reyna Isabel. “

No hay palabra de estas que no ultrage á la Reli
gión verdadera, y que no haga sospechosa la de Vol
taire. No debiéramos desear que fuese él del numero de 
los Grandes, y sabios dominados de la plebe?

Quiere persuadirnos que si Henrique IV. se hizo 
Catholico, fue por sola ligereza, y que solo sucedió es
to, porque la plebe, que es la Legisladora de ksJGran-des

De la conversión deHenrique IV. i j i
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des, y Sabios, lo dispuso asi. Pero adviértase, que eti d 
capitulo de la Religión en tiempo de Francisco L nos 
fraro ver , que nada hay tan fácil, como la mudanza 
de Religión; y que el Imperio Romano mudó de ella 
por un solo simple Ediéto de Constantino; y las Gau- 
lias por la sola voluntad de Clodoveo, como también 
la Suecia, é Inglaterra á los primeros mandamientos 
de sus Soberanos. Por qué nos representa ahora la mis
ma cosa , como casi imposible á los esfuerzos de los 
Grandes ? Qué infelices variaciones en el modo de pen
sar Voltaire!

En quanto á los Sabios, si ellos tienen las luces, y la 
firmeza que deben caraéterizarlos, recibirán la ley de 
la hez del Pueblo, que es siempre ciego, y fanático? Por 
el contrario , no emplearán su saber en desengañar, ins
truir , y acercar á los ignorantes á la razón, y equidad? 
Esta sabiduría, que aqui proclama tanto Voltaire, no 
es seguramente aquella, de quien nos dice San Pablo, 
que la ciencia de este Mundo es enemiga de la de Dios?

Aun reparo aqui en otra cosa , y es, que los Ca- 
tholicos son casi los únicos á quienes Voltaire llama fa
náticos ciegos, ó á lo menos, son á quienes comun
mente aplica estos bellos diétados.

Pero quál será el fin de Voltaire quando dice que Henrique IV. no se hallaba en estado de imirar i  Hen- 
rique VIII. ni á Isabel ? Querrá decirnos, que Henri
que IV. no tenia la suficiente autoridad, ó la resolución, 
y prudencia para ello ? Pero esto seria degradar, y ofen
der la verdad, poniendo, ó haciendo á este Principe in
ferior á aquellos dos Soberanos de Inglaterra. Fue Hen
rique IV. muy superior en todas prendas. Excedió á 
los dos Monarcas en autoridad, aunque usándola con

mas



mas arte, y prudencia. Todc* sus designios eran mas 
justificados , porque su penetración era mayor, su co
razón mas real, mas tierno , y mas zeloso del bien de 
sus vasallos , del Estado, y de la Religión.

Henrique VIII. y la Reyna Isabel, usurpaban los 
bienes, aprisionaban , y quitaban delante áquantosse 
oponían á sus determinaciones, y violencias. Voitaire 
concede esto por lo perteneciente á Henrique. Ya hi
cimos ver, que Isabel egecutaba lo mismo. Es muy 
cierto, que Henrico IV . no se bailaba en estado de imi
tarlos en esto.

llagase otra observación sobre lo que dice Voltai- 
re de la conversión de Henrique IV. Resueltamente nos 
dice, que Henrique r.o se insinuó sino' en la aparien
c ia ; porque ya estaba é l mas instruido que los Obispos 
mismos con quienes confirió. Esta reflexión ni es hono
rífica á Henricue IV. ni tampoco injuriosa al Clero; 
pues se ve que no está fundada sobre la verdad. Los 
que mas parte tuvieron en esta conversión , fueron el 
Arzobispo de Bourges, uno de los mas hábiles Prelados 
de aquel Siglo , y el Cardenal de Perron , el mayor 
Theologo, que entonces tenia la Francia , y el que de 
Protestante se hizo Catholico después de mucha lec
ción , y examen. Henrique era un Principe , que desde 
la edad de diez y seis años solo se havia ocupado en 
las armas ; y de este Principe dice Voitaire, que sabia 
mas que los Obispos con quienes tuvo la conferencia. 
Asi obliga la pasión á adelantar las cosas que ofenden 
tanto á la razón, como á la verisimilitud, y verdad.

De la conversión de Henrique IV. a 53
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C A P I T U L O  X LI.

Del Rey nado de Henrique IV.
N t r e  la multitud de Soberanos, que la Historia
nos dá á conocer, se encuentran unos que fue

ron Legisladores Sabios, ó grandes Capitanes ; otros 
Protectores zelosos de las Ciencias , Artes , y Comer
cio \ algunos honrados con el titulo tan apreciable, co
mo pocas veces merecido de Padre de los Pueblos. Pe
ro Henrique el Grande, Principe, cuyo nombre será , 
eternamente amable á la Francia , fue todo esto, y aun 
mas que esto , juntando , como decía el Presidente He- 
naut, una extremada franquicia con la mas diestra po
lítica , y un candor de costumbres admirables con los 
pensamientos mas sublimes, y el valor de un gran 
soldado con un fondo inagotable de compasión, y  pie-

Ningun Historiador nos le ha dado á conocer bien. 
Pues aunque Mezeray, y Daniel escrivieron la Histo
ria de Francia, ninguno nos dejó la Historia de este 
Rey. Mr. Perefixe compuso am solo Ensayo , que sola
mente se debe intitular asi , mediante haver omitido 
muchas cosas importantes de este Principe. La Historia 
de Henrique el Grande , escrita por un sugeto hábil, se
ria una obra, que daría mucho lustre i  la humanidad, 
y á la Nación, y seria el libro mas apreciable que de-- 
biera andar en • las manos, de los .Generales, Ministros 
de Estado, y en las de los . Principes , y de los Reyes. 
Nosotros no harémos mas, que detenernos en adver- 
tir, según nuestro designio, algunos de los errores en 
que incurrió Voltaire, hablando de este Monarca*

dad.



Desdé luego tacha Voltaúre, y rebaja mucho la His
toria del Padre Daniel. No es difícil adivinar la razón.
Daniel, y Voltaíre tienen modos de pensar muy di
versos. Constándole al Padre Daniel, que decia Henri
que IV. con frequencia i que no se debía separar el Esta
do de la Religión , refiere con cuidado todo lo que hizo 
este Principe por la Religión en los quince últimos años 
de su reynado. Voltaire no habla cosa alguna , y será 
tal vez t por parecerle, que no merece la Religión , ni 
tantos respetos, ni cuidados.

„ Leyendo la Historia de Henrique TV. por Da- 
„ niel, se queda el Leétor confuso , dice Voltaire , por 
,, no encontrar un hombre grande en este Principe.
„ Apenas se puede percibir su caraéler, ni se halla 
,, aquel discurso digno de la inmortalidad que hizo en 
,, la Asamblea de los Notables en Rúan, como ni la 
„ menor noticia del mucho bien que hizo á su Patria.

Si Voltaire leyó á Daniel, es. preciso que olvidase 
el que este Escritor gasta cinco , ó seis hojas en pin
tar el espiritu , el caraéler, y modos de pensar de Htn- 
rique el Grande , y juntamente en dar una relación 
bastantemente circunstanciada dé los beneficios que es
te Principe hizo á la Francia ; pero sin mezclar la ver
dad con las mentiras, como lo acostumbra Voltaire.
Henrique el Grande es de una grandeza que basta para 
que la verdad desnuda forme su mas encarecido elogio.

Y asi , en lo que Voltaire dice, de este Principe , se pa_
debe notar, que es incierto el que este Monarca man- r¡s> 
dase construir el Puente Nuevo. Esta obra se empezó 
en tiempo de Henrique III. en 1 5 78. y como las guer
ras civiles impidieron su continuación, no se conclu
yó hasta los primeros años después de ajustada la paz.

Es
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Es también falso, el que Henrique IV. sea el verdade
ro Fundador de la Bibliotheca Real. El Fundador ver
dadero fue Francisco I. y Henrique no hizo sino mu
darla desde Fontaynebleau al Loure, ó Palacio de París. 
Igualmente es falso, que Henrique hiciese abrir el canal 
de Briaré. Es cierto que tuvo la gloría de proyectarle 
en 1607. pero su succesor le concluyó en 163 5.

Daniel refiere un importante servicio que hizo Hen
rique IV. á la República de Venecia , previniéndola las 
maquinaciones , que traían los Protestantes entre s í , pa
ra establecerse en las tierras del Señorío. El dictamen 
de Voltaire en este particular, es muy notable. Seme
jante aviso, dice , mas bien seria una vileza, y una ac
ción dign 1 de un espía , 0 de un soplon. Además de esto, 
añade Voltaire, estas vagatelas denotan mas parciali
dad , que candor.

Pero preguntémos á Voltaire , qué bajeza es , el 
que un Principe Catholico diese á unos aliados Catho- 
licos la noticia de las intentonas que se practicaban pa
ra introducir la heregía en sus dominios ? Henrique IV. 
conocía mejor las consequencias que Voltaire , porque 
tenia luces mas puras; y recelaba mas, porque era mas 
amante de la Religión. Este obsequio que Voltaire gra
dúa de acción indigna, era la mas propria de un Alia
do fiel, y de un Rey Christianisimo.

Es verdad que Daniel es el único que refiere este suceso; pero también solo él tuvo en su poder las pie
zas que hacen la probanza, y señala las Bibliothecas 
de donde las sacó. Voltaire llena su Siglo de Luis XIV. de unas anécdotas , de las que no dá mas pruebas, que 
las del tono resuelto con que profiere haverlas sabido 
de un tal Señor, de un tal Duque, &c. sin citar nun

ca,
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ca sino á los muertos para autorizar sus anécdotas ima
ginarias. Daniel es mas prudente en citar sus autorida
des , como quien sabe, que un Î eélor tiene derecha 
á burlarse del tono decisivo , quando está destituido de 
pruebas.

Es dificultoso hablar de Henrique IV. sin decir algo 
de sus amores. Voltaire toca este punto con tanta inr 
dulgencia , como tuvo de severidad «tratando de su con* 
versión. Censura mucho su mudanza de Religión ; pe
ro escusa sus amores, queriendo probar que estos no 
tuvieron influjo alguno en sus grandes ideas, citando 
para este fin las Memorias de Mr. de Sully. Pero lo que 
prueba este Mr. es, que la pasión amorosa huviera obli
gado á este Principe á mil locuras, sino se le huviese 
contenido. Cita un egemplo para el que no hay respues
ta. Henrique IV. tenia dada palabra de casamiento por 
escrito á Madama de Entragues , y manifestó este papel 
á Mr. de Sully, quien apenas le leyó, quando le rom
pió delante del Rey. Qué es lo que haces, le dijo este 
Principe pienso que estáis loco. Sí Señor, le respondió 
este generoso , y digno confidente de su Rey , loco estoy, 

y  quisiera serlo tanto, que yo fuese el solo loco de la 
Francia. Discúrrase, si Mr. de Sully estaba en disposi
ción de escusar los amores de Henrique IV. como lo 
egecuta Voltaire.

R CA-
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C A P I T U L O  XLII.

D e Jacobo I. Rey de Inglaterra.

O l t a i r e  nos dá la idea de Jacobo I. como de un
Principe , cuya ambición se enderezaba toda à

debilitar la libertad Inglesa. Supone que en este tiempo 
fue quando se examinaron, y reconocieron los limites 
de la Autoridad Real, y quiere persuadirnos á que las 
empresas de este Principe , despertaron á la Nación para 
prepararse á su defensa; y que esta la hizo con tal fe
licidad , que consiguió al fin el zanjar sólidamente su 
libertad.„ Jrcobo I. nos dice, no cesaba de repetir á su Par- 
„ lamento , que todos los Privilegios no eran sino unas 
„ meras concesiones de la bondad de los Reyes. Con es* 
„ to excitaba á los Parlamentos á que examinasen los 
¡, limites de la Autoridad Real, y la extensión de los 
„ derechos de la Nación. Desde entonces se empezaron 
,, á plantear los limites , que antes no se conocían bien. 
„ Henrique VIII. havia derribado todas estas barreras: 
„ Isabel encontró algunas nuevamente puestas, que pro** 
>, curó, ó rebajar, ó echar en tierra con destreza. Ja- 
„ cobo I. las disputó: pero advertida ya la Nación , se „ preparó para su defensa.

En todo este capitulo expone Voltaire con una au
dacia indecible, los principios de los Presbytericnos, 
enemigos declarados de los Reyes. Es verdad , que ha
bla solamente de la Inglaterra ; pero es fácil la aplica
ción á todos los Reynos. Convengamos en que la im
prudencia siempre tiene el ser muy peligrosa. Basta un 
leve conocimiento de la Historia de Inglaterra para en-
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terarse bien de las infidelidades que comete Voltaire, 
quando expone los derechos de la Nación, y del modo 
que ohserva en la relación de las desgracias de la Casa 
Stuard.El Goviemo Ingles fue desde luego como el de 
muchas Naciones. Los derechos de los Parlamentos fue
ron declarándose poco á poco , y solo dimanaron ( por 
masque diga Voltaire) de la concesión de los Reyes. 
Unos fueron concedidos por mera gracia; y otros por 
poco espíritu, ó demasiada contemplación. Quando Gui
llermo el Bastardo conquistó la Inglaterra , introdujo 
muchas Leyes, y costumbres de los Normandos, go- 
vernando á corta diferencia , como lo hacia en sus Paí
ses ultramarinos. Formó un Consejo de aquellos que 
discurría ser mas á proposito para ser admitidos en su 
confianza. El fiero Ingles se sometió á la voluntad de 
este Principe, del modo que los cobardes Asiáticos 
á la de los Emperadores Griegos , y de los Oto
manos.

Henrique I. el Usurpador , contemporizó con sus 
vasallos , hasta obligarlos á que favoreciesen su usurpa
ción contra Roberto su hermano mayor. Hizo muchas 
promesas á la Nación, pero sin cumplir alguna.

Juan Sin Tierra, Principe, cuya Historia saben 
todos, se conjuró de un golpe contra sí á toda la Fran
cia , el Clero, y Nobleza de Inglaterra , y solo pudo 
libertarse, haciéndose vasallo del Papa, y firmando con
tra su voluntad una carta de Privilegios , que le saca
ron por fuerza , y que él no tenia intención de con
firmar. . ,

El Rey Henrique IIL esclavo de sus favoritos, no 
quiso cumplir la menor cosa de las que havia prome-
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tido su padre Juan. Pero estrechado de las vivas instan
cias de la Nobleza, vino á comprometer esta causa en. 
San Luis. Los Nobles quisieron mas aprovecharse del 
poco espirita de su Rey, que esperar la decisión del 
Rey de Francia, que havian nombrado por Juez arbi
tro. En tiempo de este Principe se dice , que empe
zaron algunos Diputados de las Comunidades á tener 
entrada en el Parlamento. Eduardo III. casi fue tan ab
soluto , como Guillermo el Conquistador.

Henrique VIII. se sirvió del Parlamento , como los 
CaEgulas , y  Nerones se valían de sus Libertos. Isabel 
entretuvo á su Parlam ento, consultándole rara vez , y 
despreciándole siempre.

En fin, el Parlamento no descubrió su orgullo , y 
dominación , hasta tanto que el Calvinismo se internó 
en la Inglaterra , y arrolló á los infelices Stuardos. Des
pués fue vergonzosamente tratado este Consejo, y muy 
luego destruido por Crcmuel. Y no pudiendo Car
los II. hacer otra cosa, según las circunstancias en que 
se hallaba , le conservó sobre el pie en que havia es
tado , durante los rey nados de su padre, y abuelo.

Este es un compendio Histórico de este Parlamen
to , que llevaba á mal: i. Que se dijese que sus Privi
legios eran unas concesiones de la bondad de los Reyesi 
a. Que emprendió examinar los limites de la Autoridad 
Real. 3. Que procuró poner a esta Autoridad Regia,, 
los limites que hasta entonces no eran conocidos. Con 
principios semejantes á estos , y que siguió el Parlamen
to de Inglaterra, no hay autoridad, por mas legitima 
que sea , que no pueda desde luego destruirse, ni aten
tado contra los Soberanos, que no se pueda fácilmente autorizar.
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La conjuración de la pólvora fue un suceso famoso 

en el reynado de Jacobo L Voltaire toca esta pieza con 
gran placer, y con la malignidad, que le es familiar, 
quando están mezclados los Catholicos en cosa que saa 
criminal: el hecho es como se sigue. Algunos Señores 
Catholicos de una melancolía á la Inglesa, esto es, som
bría , y desesperada, idearon el proyeéto mas horrible, 
que jamás se ha oído. Para libertarse de la persecución 
de los Protestantes, resolvieron acabar de una vez con 
el Rey , 1a Familia Real, y los Pares del Rey no. Hicie
ron poner treinta y seis barriles de pólvora en un sota- 
no que havia bajo la sala en que el Rey tenia que ha- 
rengar al Parlamento ; y luego que éste estuviese todo 
junto , se debia darles fuego. Uno de los conspirados 
escrivió, dando cuenta á uno de los Pares su amigo, 
para que no asistiese al Parlamento. La carta fue lle
vada al Rey , y después de las averiguaciones , y exa
men de todo , se encontraron las porciones de pólvora 
en el lugar señalado. Ocho de los conjurados fueron 
presos, y condenados á muerte , y los demás murie
ron con las armas en la mano, quando se intentó el 
prenderlos.

Para hacer mas odiosos á los Catholicos , afirma 
Voltaire, „que estos conjurados se havian confesado, y 
„ que los Confesores les quitaron los escrúpulos.

Las cartas de los Confesores escritas á Roma, de
cían que havian hecho todo lo contrario, y que no 
havian omiddo medio alguno, para estorvar el que se 
verifícase la egecucion; pero que nada pudieron conse
guir de estos tan feroces atrabiliarias.

„ Los dos Jesuítas Oldecorne , y Burnet, fueron 
„ castigados con la misma pena que los conjurados que.
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„ se confesaron con ellos. El Rey dijo públicamente, 
„ que hávian sido legítimamente sehtenciados. Su Re» 
„ ligion los vénera como á inocentes, y tiene en el 
„ numero de sus Martyres.

Las cartas de los Ministros Estrangeros á sus Cor
tes respectivas, fueron contestes en que no se pudo 
convencer, que los Confesores huviesen tenido parte 
alguna en la conjuración. Las de Persen, añadían, que 
se havia mandado á los Catholicos de no hacer atenta
do alguno contra la persona del Rey, ni contra el Go- 
vierno. Rapin de Thoiras, no pudo encontrar prueba 
alguna convincente contra estos dos Jesuítas. Jacobo 
declaró, que los Catholicos Romanos de Inglaterra, no 
havian tenido parte en la detestable conspiración de 
algunos de entre ellos. Voltaire no habla palabra algu
na de todas estas pruebas justificativas de los Catholi
cos. Prueba de que les aborrece mas que el mismo 
Jacobo I.

C A P I T U L O  XLIII.

Revolución de la Religion Christiana en e l

QUien se encarnizó con tanto furor contra los 
Constantinos, los Cario Magnos, y contra quan- 
tos fueron zelosos por la Religión, emplea aho

ra toda su eloquencia en justificar á los Japones, que 
echaron á los Catholicos de sus dominios. Para esto 
hace unos discursos muy serios , y cita sucesos de la 
mayor importancia. Harémos ver la demasiada langui
dez de sus discursos, como también la falsedad de los hechos que nos cuenta.
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„ Es evidente, dice Voltaire, que la razón de es» 

„ tado, fue la causa única de las persecuciones, y que 
„ éstas no se declararon contra la Religión Christianai 
w sino por el recelo de ver , que la Religión servia de 
„ instrumento para los atentados de los Españoles. Nun- 
„ ca fue perseguida la Religión de Confucio en el Japón, 
„ sin embargo, que la introdujo un Pueblo, del que 
„eran muy zelosos los Japones.

Es constante , que lo que acaba de decir Voltaire, 
es falso. Havia ya mas de un Siglo que la Religión Chris- 
tiana florecía en el Japón, quando se mandó su pros
cripción. En todo aquel tiempo tuvieron semejante re
celo los que governaban el Japón, ni jamás huvo en
tre los Christianos la mínima comocion á favor de los 
Españoles. Cómo pudo ser la razón de estado el único 
motivo de esta persecución ? Dónde está la evidencia de 
que habla Voltaire?

Si se huviese govemado por los sucesos, hallaría 
lo 1. que las primeras quejas se llevaron al Trono por 
los Bonzos que veían sus trampas descubiertas, sus su
persticiones confundidas, y  sobre todo, sus intereses 
disminuidos.

a. Huviera advertido , que la emulación de los 
Holandeses , cuyo comercio era muy inferior al de los 
Portugueses, les obligó á dar muchos pasos muy fu
nestos á la Religión, como confiesa Koempser, aun 
siendo Protestante.

3. Se huviera Voltaire visto en la precisión de con
fesar , que la persecución de los Christianos en el Ja- 
pon , fue por solo motivo de la Religión , pues se in
dultaba la vida á los que abjuraban de ella. Por esta ra+ 
zon los Holandeses, para poder continuar su comercio,
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se vieron obligados á hacer una abjuración aparente, 
prometiendo , que no serian de la Religión de los Por-r 
tugueses. Dónde está , pues, la evidencia de que nos ha? 
biaba Voltaire ? Lo mas particular es, que él mismo 
refiere los mas de estos hechos. De aqui se puede infe
rir la solidéz de sus discursos.

„ Parece, dice después , que si los Portugueses , y 
„ los Españoles se huvieran contentado con la liber- 
„ tad de conciencia, se mantendrían en el Japón , tan 
„ pacificamente como las demás Religiones.

Esta probabilidad está desmentida por los hechos 
mas notorios. Un año después de la proscripción , em- 
biaron los Portugueses de Macao una solemne Emba
jada al Emperador del Japón , suplicándole su permiso 
para continuar su comercio en sus dominios. El Em
perador les propuso, que antes de todo havian de abju
rar el Christianismo. Pero estos Chrístianos, mucho 
mas generosos que los Holandeses , sus rivales, escu
charon con horror semejante proposición , sacrificando 
la vida por su Religión. Todos fueron condenados á 
muerte, á excepción de algunos quantos, que se re
servaron para llevar los Santos Cuerpos á Macao, en 
donde fueron recibidos con los honores debidos á las 
Reliquias de los Santos Martyres. El dia de su llegada 
a la Ciudad , fue de la mayor solemnidad, y en el que 
las mugeres, y los hijos de estos generosos Christia- 
nos , no pensaron en mas , que en dar gracias á Dios 
por el favor tan grande que se havia servido hacer á sus Padres, y Esposos.

Escuchemos como refiere Voltaire el caso de la 
conspiración de los Chrístianos del Japón. „ Los Holán- 
3, deses, dice, tomaron en el año de 1637. cerca del

»Ca-
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„ Cabo de Buena* Esperanza, un Navio Español, que 
,, venia del Japón á Lisboa. Encontraron en él las car- 
„ tas de un Oficial Portugués , llamado Moro, y era 
„ como Cónsul de la Nación. Estas cartas contenían 
„ todo el plan de una conspiración de los Christianos 
,, del Japón, contra el Emperador. Estaba especifica- 
,, do el numero de Navios, y de los Soldados que se 
„esperaban de Europa, y de varios establecimientos 
„ de Asia. Las cartas se entibiaron á la Corte del Japón; 
„  y reconociendo Moro su firma , fue quemado públi- 
„ carneóte. Desde entonces quiso mas el Governador 
,, renunciar de todo comercio con los Estrangeros, que 
„ verse expuesto á tales temeridades, y expidió el fa- 
„ moso Editfto de Proscripción.

Lo que se debe observar en esta grave narrativa de 
Voltaire, es lo 1. que nunca huvo en el Japón Cón
sul Portugués, que se llamase Moro. Solo sí havia por 
entonces un Japón , que corría con muchos negocios 
de les Españoles , y Portugueses; pero no era vasallo 
de España.

2. Es muy estraño que no se sepa, ni el nombre 
del Navio, ni del Capitán Español , que fue apresado, 
ni el de quien hizo la presa , ó del que embió las pre
tendidas cartas interceptadas á la Corte del Japón. Pe
ro nunca se sabe mas bien , que una cosa es ficción, é 
impostura, sino quando no se señalan las circunstan
cias , que podrían servir de pruebas para el suceso que 
se supone.3. Quando los Portugueses embiaron la Embajada 
al Emperador , havia ya pasado un año, después del 
Ediélo de la Proscripción. Y es creíble que huvierao te
nido animo para semejante resolución, si los Portugueses



ses huviesen sida las autores de tal conspiración; s¡ se 
les huviesen interceptado las cartas,' y su Cónsul huvie- 
se sido quemado públicamente , como lo afirma Vol- 
taire ? Acaso no se havrá cometido por Escritor algu
no yerro mas grande que éste.Misionero alguno de ninguna Religión , ó Nación, 
escrivió cosa que pueda ministrar la menor idea de es
ta conspiración; siendo asi, que estos Padres acostum
bran á escrivir casi todos los años á Europa lo que pa
sa en sus Misiones. Y estando algunas veces resentidos 
los unos con los otros, no era posible que no huvie- 
ran hecho saber la causa de esta tan estraña revolución.

La relación de donde sacó Voltaire lo que nos 
acaba de decir, es de un Autor, que no estuvo en el 
Oriente , hasta quarenta años después de la tempestad. 
Dicha relación está llena de anachronísmos, como hi
cimos ver: qué crédito la debérémos dar ?

,, Pero lo que hace la prueba del todo completa, 
„ prosigue Voltaire, es que los Christianos del País, con 
„ algunos Portugueses á la frente , se juntaron en nume- 
„ ro de mas de treinta mil hombres. Pero fueron derro-
„ tados, y se retiraron á una fortaleza á la orilla del jj mar*

Debe ser muy sensible á Voltaire el que haya casi 
tantos errores $ como palabras en la probanza completa 
que nos hace de la conspiración del Japón. Asegura que 
los Christianos del País se juntaron armados. De aqui na** 
turalmente se pensaría, que se sublevaron todos los Chriŝ  
ríanos del Japón; pero nada menos que esto. Solamen
te los del pequeño Cantón de Arima, cuyo Govema- 
dor, ó como ellos dicen , Rey, mas cruel que el san
guinario Emperador, que reynaba entonces, trataba los

Chris-
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Christianos con el ultimo rigor. Estos infelices, Ah 
riosos , y obcecados, echaron mano á las armas, pre
sentándose al modo que los Holandeses en tiempo de 
Phelipe U. Dieron los mismos pasos que estos , pero 
con menos acierto. Y asi, es absolutamente incierto el 
que en esta ocasión tuviesen á los Portugueses por sus 
Gefes, como dice Voltaire; solo sí tenían á un Señor 
del País, asi como tenían los Holandeses á los Nasaus, 
y álos Mamix.

,, El Govierno obligó á que un Navio Holandés dis- 
„ parase su cañón contra la fortaleza. El Capitán Koc- 
„ becker hizo este funesto servicio; y al punto se rin- 
„ dieron los Christianos , y murieron en los mas terri- 
,, bles suplicios.

Debía añadir Voltaire , que los Holandeses servían 
también en la Armada Japonesa, que sitió la fortale
za , que era el ultimo asylo de los Christianos. Ellos 
también fueron los que aprontaron un tiro de artille
ría para este sitio , y además dejaron en el campo del 
Egercito casi toda la del Navio de Kocbeker , que par
tía para la India. Asi, estos mismos Holandeses, que 
eran rebeldes en Europa contra sus Soberanos legítimos, 
hacían un papel enteramente opuesto en la Asia, en' 
donde servían en el Egercito del Señor legitimo con
tra los revelados. En lo demás , esta conduéla tan opues- ĵ JSt ¿ej 
ta de los Holandeses, en Europa , y Asia, no debe re- Japón lib. putarse como una contradicción nunca vista. El interés j8. 
era quien sostenía la rebelión de los Holandeses en Eu
ropa , y d  que les hada pelear contra los rebeldes en 
Asia.

Es verdad que no tuvieron toda la recompensa que 
se esperaban ; pues se vieron precisados á renunciar deto-
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todas las señales exteriores del Christíanisrao, y permi
tir , que los tratasen como esclavos indígnete, para con» 
servar una pequeña parte de su comercio. Esto obligó 
al Protestante Koempser á exclamar con una especie de 
enthusiasmo , y una verdadera indignación. „ Infame 
„ avaricia! hasta qué grado llegas á envilecer el cora
je zon del hombre! Los Christianos consienten en no 
, tener egercicio alguno de Religión ; en suprimir el 

„ Culto Divino, y los Domingos ; en no pronunciar 
j, siquiera el nombre de Jesu-Christoj en pisar las Ima- 
„ genes del Crucifijo; en no hacer señal alguna de la 
„ Cruz, por miedo de que no se les impida el comer- 
„ ció en un ruin Cantón del Mundo! “ Esta es la refle
xión de Koempser, á quien Voltaire llama Escritor 
juicioso. No sabemos si será por haver pensado de esta 
suerte de la conduéla de los Holandeses.

C A P I T U L O  XLIV.

D e la Suecia en el Siglo decimosexto.

SIendo ya la Suecia casi toda Luterana en el rey- 
nado de Gustavo-Vasa, intentó su hijo Juan III. 

restablecer la Religión Catholica en este Reyno. Pero 
siempre se lo desvarató su hermano Carlos, Duque de. 

Sudermania , de forma, que nunca pudo conseguirlo. 
Segismundo, hijo, y succesor de Juan , Rey de Suecia, 
y á un tiempo de Polonia, ni aun pudo obtener la li
bertad de conciencia para los Catholicos que restaban 
en Suecia. El ambicioso Carlos usó de tantos artificios, 
violencias, y en fin , hasta de una abierta conjuración, 
que quitó la Corona á su sobrino, y proscrivió ente

ra-
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famente la Religión Catholica, Tomó el nombre de Car
los IX. y fue padre del famoso Gustavo-Adolpho.

Hablando Voltaire de esta sublevación, hace ver 
que absolutamente ignora la Historia de Suecia , alte
rando los hechos, disfrazándolos, y paliando los deli
tos mas enormes de los que introdujeron el Luteranis- 
mo en este Reyno. En fin, nos presenta los, atentados, 
y  á los sediciosos tan malvados como fueron los de esta 
Liga, como si huviesen procedido del modo mas legiti
mo , y exaélo. Este es el modo de pensar de Voltaire.

,, Los Reyes de Suecia, dice, no eran mas despo- 
„ ticos, que los de Dinamarca. Quatro Estados com- 
„ puestos de mil Cavalleros , de cien Eclesiásticos, y 
„ ciento y cinquenta Ciudadanos, con doscientos, y cin- 
„ quenta paysanos, formábanlas Leyes del Reyno. Erico, 
„ hijo, y succesor de Gustavo-Vasa, estaba muy distan- 
„ te de reynar como absoluto; y dejó al Mundo un nue- 

vo egemplo de las fatalidades que pueden seguir á los 
„ deseos de ser despótico, con la incapacidad para serlo. El 
„ hijo del Restaurador de la Suecia fue acusado ante los 
,, Estados juntos, de muchos delitos, y se le depuso por 
,, sentencia unánime de todos, condenándole á prisión 
„ perpetua, dando la Corona á su hermano Juan.

„ Se debe tener presente, que este Rey Juan , que 
„ era Catholico, receloso de que los Partidarios de su 
„ hermano no le volviesen á colocar en el Trono, le 
„ embió públicamente un veneno, al modo que el Sul- 
„ tan embia un cordon. El Jesuíta Posevino, Nuncio 
„ del Papa, puso al Rey de penitencia por este vene- 
„ no, el que hiciese una sola comida , ó que ayunase 
„ todos los Miércoles de su vida , por haver sido en „ tal dia la muerte de su hermano. Esta penitencia se„ con-



„ convirtió en risa. Los pecados de Erico fueron mn- 
„ cho mas rigorosamente castigados. Pero ni este Prin-r 
„cipe, niel Nuncio Posevino, pudieron hacer que la 

Religión Catholica fuese la dominante en-Suecia.
„ Segismundo, hijo del Rey Juan, fue eleéto Rey de 

„  Polonia (a) ocho años antes de la muerte de su pa- 
,, dre. Entonces pudo la Suecia hacerse muy poderosa. 
,, Segismundo podía conquistar toda la Moscovia. Pero 
„ siendo este Principe Catholico, y la Suecia Lutera- 
„ na , no hizo conquista alguna, y perdió la Corona de 
„ Suecia. Los mismos Estados, que depusieron á su tío 
„ Erico, le destronaron á é l, y declararon por Rey i  
„ otro de sus tíos, que fue Carlos IX. padre del gran 
„ Gustavo Adolpho. Los Principes aliados de Segismun- 
„  do miraron siempre á Carlos IX. como á un usurpa- 
„ dor; pero en Suecia era Rey legitimo.

Este es el recitado infiel que nos da Voltaire de 
la ultima revolución de Suecia. Pero nosotros vamos á 
oponerle uno, que es verdadero, valiéndonos principal
mente de Pnffendorf, Historiador de Suecia, y Luthe- 
rano. Debemos considerarle como hombre instruido, y 
como nada preocupado por los Catholicos.

Erico, según Pufféndorf, tal vez fue el mas ex? 
travagante de todos los Principes, el mas cobarde., y el 
mas cruel. Luego al punto quería casarse con todas las 
Princesas de Europa de quienes oía hablar. Embiaba Em
bajadores á pedir ya á la Reyna Isabel de Inglaterra, tan 
presto á la Reyna de Escocia, como á la Corte de Hese- 
Casel. Huvo ocasión que estaba tratando de matrimo- 
_______  nip60 Se engaña Voltaire en tres años, pues Segismundo fue ele&o en i J87. y su padre murió en 1 fpi.
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pío en m uchas Cortes ; pero todo vino á parat  en que 
este Principe, pesquisidor infatigable de Princesas, ca
só con una simple paysana de Suecia.

Su conduéla en el govierno de su Reyno, fue cor
respondiente á la que tuvo en sus amores. Nombró por 
su primer Ministro , y dió toda su confianza á Joran 
Peerson, uno de los mayores malvados que huvo en 
Suecia, y quien murió después al rigor de los tormen
tos. De resulta del casamiento de Juan, Duque de Fin
landia , y hermano del Rey, con Catalina Zagellon , hi
ja del Rey de Polonia, le mandó prender el Rey , «Ti
biándole á una estrecha prisión juntamente con su mu- 
ger. Durante la prisión fue el Rey muchas veces á vi
sitarle , con el animo de degollarle por su mano, ha
ciendo muchos esfuerzos para llevarse á su cuñada, y 
hacerla casar con el Duque de Moscovia, que la soli
citaba. Este mismo Rey dió por su mano de puñaladas 
á los Señores Nils , Sture, y Helsing, con quienes esta
ba disgustado; y mandó matar á los que le representa
ban , que semejantes acciones eran indignas de un Rey. 
En fin, no haviendo pedido lograr el quitar les dere
chos de sus hermanos, pensó en que los asesinasen en 
un festín. Los Principes, que fueron sabedores, tuvie
ron buen cuidado de no concurrir á él; y tomando las ar
mas , obligaron á Erico si retirarse á Stocolmo, en don
de le sitiaron, y hicieron prisionero. Voltaire no dice 
cosa alguna del Rey Erico, acaso porque era Luterano.

Luego que el Rey Juan subió al Trono , su her
mano Carlos, sentido de no disputar con él la autori
dad soberana , empezó á commoverse , oponiéndose 
continuamente á todos los proyeétos, y disposiciones 
del Rey. Este fue el primer origen de las turbaciones,que



que se aumentaron durante la guerra, que fue preciso 
mantener contra la Dinamarca, la que á influios del Du
que de Moscovia, sostenía siempre á Erico. Para liber
tarse el nuevo Monarca Juan de sus inquietudes , dió 
orden á los que guardaban la persona del Rey destro
nado de que le dieran la muerte. Como proseguían las 
negociaciones secretas; después de haverle dos dias an
tes hecho dar la comunión , fue condenado Erico á la 
misma especie de muerte, que los Athenienses conde
naron i  Sócrates. La sentencia era suave para tantos de
litos; pero muy odiosa, siendo demandada por un her
mano.El Nuncio Posevino impuso de penitencia al Rey 
Juan que ayunase toda su vida en todos los Miércoles del 
año. El Luterano PuíFendorf dice, que la cumplió exac
tamente hasta sus últimos dias, y haciendo muchas li
mosnas. El Catholico Voltaire se rie de. esta penitencia. 
No diriamos con razón , que PuíFendorf habla como 
Catholico, y Voltaire como Luterano?

Desde el punto que murió este Rey, pensó su her
mano Carlos en ceñirse la Corona de Suecia, valiéndo
se de la ausencia de su sobrino Segismundo, que se ha
llaba entonces en Polonia, y no omitiendo diligencia pa
ra ganarse la Tropa, mudó los Comandantes de las Pla
zas , y desterró á todos los Catholicos, obligando á salir 
del Reyno á todos los Senadores, que eran afeólos al 
Rey. Se apoderó también de los Navios, y de los Puer
tos, y Arsenales, y continuó la guerra, hasta que final
mente se hizo declarar Rey. Voltaire desprecia, y cul
pa al Rey Segismundo, porque no conquistó la Moscovia, 
y alaba mucho al Rey Carlos su tío, siendo asi que se 
lo embarazo éste con sus maquinaciones mnrinmy.

Des-
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De la S u ecia . i j \
Después que Carlos asoló la Saetía con doce años 

de guerras civiles, y  después que hizo salir, ó perecerá 
manos del Verdugo los Gentiles-hombres adheridos al 
Rey; y después de haverse hecho dueño de todas las 
fuerzas del' Reyno , juntó los Estados al modo que 
Crotnuel juntaba el Parlamento de Inglaterra, y se hi
zo declarar Rey.

Con los didamenes de una Asamblea como esta, se 
atreve Voltaire á pronunciar que Carlos era Rey legiti
mo de Suecia. Siempre están seguros los usurpadores, y 
los rebeldes, y quantos son enemigos de los Catholicos, 
de contar con el voto favorable de Voltaire.

C A P I T U L O  X LV .

De la Holanda en el Siglo decimoséptimo.

NO seguiremos á Voltaire en todo lo que dice sobre 
la fundación déla República de Holanda , so

bre el heroísmo de aquellos hombres , que se atrevie
ron los primeros á sacudir el y ugp de la Religión, y el 

de sus legítimos Soberanos, sobre la injusticia, y cruel
dades de Phéüpe IL que obligaron á los vasallos á hacer
se un Pueblo libre. Ya dijimos lo bastante en el capitu.* 
lo 39. de esta Obra; y asi solo haremos ahora algunas cor* 
tas observaciones sobre ciertos errores, y contradiciones 
de Voltaire, que se encuentran en el capitulo 1 % 6. de 
su Historia, en donde dáá los Estadas Generales unos 
elogios, que son los mas denigrativos de la Francia ; y 
también apuntaremos algunas reflexiones , con las que 
parece que Voltaire quiere insultar la Religión.
■ „ La Holanda, dice,, no podia admitir buenamente i
w S „unos
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„ unos hombres que hadan juramento de hacer pere- 
„ cer j en quanto estaba de su. parte, la especie humana. 
w Ya tenían el egemplo de la Inglaterra, que estaba po- 
„blada mas de un tercio mas desde que los Ministros 
,, de los Altares disfrutaban las delicias del Matrimonio; 
„ y desde, que las esperanzas de las familias no estaban 
„ sepultadas en el celibato de los Claustros.

Voltaire’nos asegura aquí, que la Inglaterra, des
pués déla revolución de la Religión, esto es, á tinquen* 
ta años después, estaba poblada en mas de una terce
ra parte. Pero adviértase, que.desde el principio de su 
Historia, en el primer capitulo nos dice, que es menestet 
que las circunstancias sean muy favorables para que una 
Nación aumente una vigésima parte en un Siglo. Cómo 
concillaremos estas des proposiciones ? Y cómo com
pondremos esta población repentina ccn las observa
ciones de los calculadores de la propagación humana, 
que no conceden mas que un veinte de aumento en ca
da Siglo, aun quando las circunstancias son las mas fa
vorables? Es evidente, pues , que estas proposiciones se 
contradicen; pero también lo es, que Voltaire igual
mente sostiene la una que la otra.

Además de esto, el numero de los Ministros del 
Altar, y las personas sepultadas en el Celibato de los 
Claustros, no llegabaá la centesima parte de la Na
ción. Pero aun quando ascendiera si esto, cómo'pudo 
multiplicarse en un tercio en tan poco tiempo ? Pare* 
ce que Voltaire olvida en una parte lo que deja dicho en otra. H

. No se acuerda mejor tampoco, quando en el capfc 
tulo 15 6. de su Historia General, dice, que el Cun vr-i 
ció del f  apon estuvo prohibido a los Holandeses basta el

afio



■ afio de 1609 .por La solicitud:s de los Portugueses ; y  i  
seis lineas mas abajo, dice, que en ese mismo año de. 
1609. los Embajadores del Japón fueron á la Haya á 

concluir un Tratado de Comercio con la Holanda. Es
te es un viage que se hizo bien en breve. Siempre se 
tarda mas de un año, y á veces dos para venir de Japón 
i  Holanda. Ni cómo en un mismo año pudieron estos 
Holandeses introducirse en el Japón, enterarse bien del 
•Reyno, y lograr la suficiente estimación en la Corte, 
para hacer que ésta embiase una Embajada á la Haya, 
que llegase en el mismo año? Esto es dificultoso de com- 
-prehender.

Después nos representa Voltaireá la Holanda, co
mo la mas poderosa, respetada, y temida de todas las 
Potencias de Europa, llegó d ser, dice Voltaire, el ár
bitro de las Coronas en el ano 1668. Hasta el mismo 
Luis XIV. se vid obligado por la Holanda d ajustar la 
paz con España. Parece que para decidir de esta mane
ra , se guió por la sobervia inscripción de una Medalla, 
que hicieron los Holandeses gravar en aquel tiempo; 
pero si asi fue, hizo muy mal Voltaire, quien debe sa
llar que las inscripciones, las legendas da las medallas, 
los panegyricos, y otras piezas de este jaez , son ins
trumentos , y memorias de ninguna seguridad para la 
Historia.

; Es verdad, que sobresaltados los Holandeses con la 
tapidéz de las conquistas de Luis XIV; hicieron en el 
«ño 1668. la Triple Alianza, cuyo objeto era el impe
dir la continuación de la guerra, y tal vez los progre
sos de la Francia. Lós Españoles aceptaron la paz;y 
los Hoiandesésl hicieron aquella orgullosa Medalla, en 
*la que se jaétabani de bover aftautado la paz, acrisola

do. do
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dota Religión, socorrido, defendido, jr retundo los Re
yes, asegurado la libertad en los mares, j' pacificado d 
la Europa. Assertis legibus, emendatis sacris, adjun&is, 
defensis, eonciliatis Regibus, vindicata maríum liber
tóte, stabilita orbis Europeo quiete.Pero también es verdad, que á los tres años des
pués, error árbitros ufanos de las Coronas, se vieron re
ducidos por Luis XIV. á las mas humildes sumisiones, teniendo que ofrecer quantas satisfacciones se les qui
sieron pedir, sin que aun bastase esto para que deja
sen de ver casi todo su País conquistado, y su Repú
blica á dos dedos de su total ruina : de formaque hu
yo muy poco intervalo entre el supremo honor á que 
dice Voltaire fue elevada esta República, y entre el las
timoso estado á que se vió después reducida, y sobre 
cuyo abatimiento nada dice Voltaire.

Noomitirémos una advertencia sobre lo que dice aqui Voltaire del Socianismo del siguiente modo:,, El 
„declamador Maimbourg quiere hacernos creer que „ todos los Unitarios se refugiaron en Holanda, en don- 
„ de dice que se toleran todas las sedas con sola la ex- 
„ elusiva de la Religión Cathoíica. Este declamador sé 
„ engaña en este punto, como en otros muchos, pues 
„ los Catholicos son tolerados de tal manera en las Pro- ,, vincias Unidas, que componen mas de una tercera 
„ parte de la Nación, Y al contrario, nunca tuvieron los „ Unitarios, b Socinianos lugar señalado para sus Jun- 
„ tas públicas. Se debe reputar por úna de las revolu- 
„ ciones del entendimiento humano:, la de haver sido 
„ esta Religión dominante en la Iglesia por espacio de „trescientos y cinquenta años desde fhnttamino , y 
„ que bolviese á florecer dos Siglos hacé, estendiendo-

Mse



w sepor 'tantas Provincias, sin tener en el dia Tem- 
n pío alguno en ningún parage del Mundo. Parece que 
,, hay miedo en admitir entre las Comunidades d_l 
„ Christianismo una seda que estuvo antes por mu- 
,, chos tiempos triunfante de todas las otras comunio- 
»» nes.Voitaire está comprehendido en lo mismo que echa 
en cara á Maimbourg. Y podemos decir de él, que se en
gaña, no solo en el articulo que acabamos de referir, 
sino también en otros muchos.

Se equivoca, pues, én decir, que los Socinianos, ó 
Unitarios no tuvieron jamás sitio determinado para sus 
Juntas ¿n Holanda, qiiando es notorio que tienen una 
Iglesia en Amsterdam, frente por frente del Corral de 
la Comedia, asi cómo los Quakaros la tienen también 
sobre el Canal Imperial. Esto nos dice Mr. la Martinie- Verb. Ams- 
re como testigo, ocular. terd.

También se equivoca Voitaire quando se deja de
cir , que la Religión Arriana fue la dominante en la Igle
sia por espacio de trescientos y cinquenta años, después 
de la muerte de Constantino. El Arrianismo no llegó á ser 
pujante en la Iglesia hasta el año de 3 40. desde la muerte 
de Constantino; y fue casi totalmente arruinado en 3 90. 
en tiempo del Emperador Theodosio. Pasados quarenta 
años, volvió á levantarse en los reynados de los Godos, 
y de los Vándalos, hasta que en tiempo de Recaredo,á 
fines del Siglo sexto, fue enteramente extinguido. De 
suerte, que esta Religión no floreció mas que doscien
tos años , y no trescientos y cinquenta , como afir
ma Voitaire, cuya ultima reflexión es bien particular.
„ Parece, nos decía, que se tenia recelo en admitir en- 
„ tre las comuniones del Christianismo al Arrianismo,

S 3 „que
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„ que por tantes tiempos estuvo triunfante délas demás 
„Religiones. : J on ; :Pero esta reflexión insultanteálos Catbolicos, es
muy falsa. Es verdad que el Arrianismo sostenido por 
los Emperadores, por los Reyes ¡¡Godos y . Vándalos, 
persiguió con mucha fuerza á la Iglesia Catholica y pero 
ni esta fue vencida, ni elArriantsm o.fue.triunfante. Las 
promesas de Jesu-Chrisro á su Iglesia se han iverifíca- 
do siempre con los sucesos. Christo pronosticó á la Igle» 
sia las persecuciones; pero también la aseguró sus v io  
toñas: la dijo que la combatirían las potencias .inferna
les ; pero que nunca prevalecerían estas contra ella. La 
promesa se huviera falsificado, si huviesé Uejgado á pre¿ 
valecer el Arrianismo.

Por lo perteneciente á la recusación, y empeño en 
no admitir á los Unitarios entre los Catholicos, hay so  
bradas, y justísimas razones. Los Unitarios, como no 
creen en la Trinidad, no báutizarán en el nombre de 
las tres Personas, si proceden .consiguientes á sus princi
pios. Y como, si no bautizan en el nombre de las tres Per
sonas , no comunican el carader .de Chrisrianos , se de
ben considerar por estos como unos hombres que solo 
pertenecen á la Iglesia Christians, al modo que la pee* 
tenecen los Discípulos de Confucio, 6 de Mahnma.
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Advertencias sobre la introducción á la Historia 

del Siglo de Ltds XIP.
L Siglo de i Luis XlV.será siempre tenido por uno

de los Siglos mas felices. Parece que en él se tras
tornó el entendimiento humano, ya con la invención, 
5 renovación de tantas Artes útiles, ó agradables; ya 
con los descubrimientos de la Philósofia, y progresos 
admirablésque se hicieron casi en todas las ciencias; ya 
con la política, y buenas modales, introducidas en la 
sociedad; con la economía establecida en las Ciudades, y 
Provincias ;y  finalmente cotí el auge del poder, y glo
ria en que se vió la Francia por entonces. Todo esto 
haré para siempre memorable á este Siglo.
- T , No hay duda que la idea que nos dá Voltaire del 
Siglo de' Luis XIV. es de las mas.brillantes; pero lo mas 
sobresaliente de ella, mas parece producción de un ¡ Poe
ta que imagina ¿ que de un Historiador que refiere con 
verdad., y con lisura. Para hacer que resalte mas la luz 
del Siglo que nos .pmta ,' carga dé sombras excesivas  ̂
los- demás Sigfaqy da i  entender, quegusta masdecontrastes ruidosós, que del candor nativo de las verdades. 
Unas veces Olvida en esta Historía lo que dejó dicho en 
la Historia General, y afirma con la mayor satisfacción dos contredi&orios. Enfin,sumododehablar en los ne- 
gpctfc ¡concernientes á te Iglesia ,yiL la Religión , soq 
mas ' proprios de un hoinbre nacido en .Londres, y Pro
testante , que de un sugeto nacido en París, y educado 
en la. Religion Catholica.
;i ;j Desrféluego prorrumpe én que por espado de novoy

S+ cien-
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tientos ados,; antes* de luis XIV. no Inflo ek la Francia
otro gffi'ierno, que el Gotbico, sin leyes , ni costumbrei 
fijas \  que los Nobles vivían en una ociosidad'perenne, los 
Eclesiásticos en el mayor desorden , e ignorancia , y  los 
Pueblos en la mayor miseria.Pero ál mismo tiempo que Hace tan terriHlé pintu
ra del estado en que estuvo la Nación por nueveSigjtoé, 
sobre faltar á las leyes de la decencia,y fidelidad, dá á en
tender que ignora la gloria excesiva del rey nado de Car- 

Choisi Hist Magno, los admirables reglamentos de San Luis, la 
de San Luí?, sabiduría de Carlos V. la ternura pastoral de Luis XIII.

Con sus Pueblos, el renacimiento dé las Letras, y Ar
tes en tiempo de Francisco I. y las sabias'Ordenanzas 
hechas en los tiempos de los últimos Valois, que son, 
aun el dia de hoy , una de las mejores partes de nuestra 
Jurisprudencia. De aqui se vé claramente la falsedad ck 
que el govierno de la Francia fue por espacio de nueve Si
glos todo Gotbico, sin costumbres fijas, y  sin ' leyes. ■

En quanto á la ignorancia, y desordenes de los Ecle
siásticos , no esperábamos otro diétamen por parte de 
Voltaire. Sobre lo tocante al Estado, y miseria del Pue-1 
blo, á corta diferencia, fue siempre la misma qué en ten- 
dos tiempos, y acaso sea mayor al presente, como pre
tende persuadirlo Mr. Fougerolles en sus Memorias so
bre las rentas, publicadas en 1711. con el titulo de Bou- 
lainvilliers.

Este hombre que gusta nías de entretener con lári
ces ruidosos, que de instruir presentando la verdad, nos 
dice, que al arribo dé Luis XIH. á la Corona no bavia 
quatro edificios razonables en París. Pero no repara que 
una parte de los edificios que hoy dia se admiran mas 
en París, no se hicieron ni por Luis XIIL ni ptm Luis

XIV.



OflV, El dé la Tbulleriáses obra de Catalina de Me
diéis. La mitad del Louvre, cuya conclusión tanto se de
sea , y en el que el Rey hace trabajar al presente, se de
be á Henrique IL y á sus succesores hasta Henrique IV. 
El Luxemburgo es de María de Medicis, y la célebre 
Portada de San Gervas, es del mismo tiempo.

La sobervia Columnata de Louvre, y la Puerta de 
San Dionisio, hechas en tiempo de Luis XIV. son acaso 
los únicos edificios que pueden competir en gusto, en 
adornos, y en el ayre magestuosoá los que acabamos 
de nombrar. La Iglesia de los Invalidos no viene á ser 
mas que una.Iglesia de Ciudadela, pues el diámetro del 
Domo, ó media naranja, es muy corto respeéto de su 
elevación. El magnifico Palacio de Versalles presenta 
primores particulares; pero también se notan defectos 
bastantemente grandes. La fabrica muy tosca de la Igle
sia de San Súlpicio, ofende la vista de todo aquel que 
tiene algún gusto.

Aunque nos digaValtaire que Francisco I. en me
dio de haver animado á los sabios, no logró tener ni á 
Michael-Angelo, ni á los Paladios; no obstante es cier
to , qué ni Angelo, ni Paladio no se desdeñarían de ha- 
ver tenidoá su ladoá Juan Bullan, y á Pheliberto de 
Grma,yá Lascot, que no tárdaron mucho en deco
rarla Francia con los mejores edificios que existen hoy. 
A excepción de la Columnata del Louvre, no llegaron á 
hacer los Architeflos del Siglo de Luis XIV. Obras tan 
insignes como los Arquitectos del Siglo precedente.

El gusto á las Artes, y Ciencias, fiie mas univer
sal , y visible en la Nación en tiempo de Luis XIV. 
mas que en otro: algunô  La razón está patente. Su pe
netración, y  sqsliberalidades animáronlos talentos; tuvo
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grandes Ministros que le ayudaron : lo dilatado dé sú 
govierno afianzaba sus providencias’, encontró) iñgé-r 
nios para todo. Esto es verdad; mas no por eso se di- 
,rá que la Nación se mantuvo del todo Gothica, hasta 
fines del Siglo de Luis XIV. fVoltaire asegura, que el dinero de la Francia hizb 
venir á Gustavo Adolpho desde lo interior de la Suecia 
á Alemania. Pero en su Historia General afirma, qué 
esto es mentira. Cotéjense los dos siguientes textos: 
El interes , la venganza ,y  el orgullo llamaban á Gus
tavo Adolpbo ácia la Alemania: se bailaba de vencedor 
en la Pomerania, quando la Francia hizo un tratado con 
él. Novecientos mil francos, ¿florines, pagados poruña 
vez ,y  un millón, y  doscientos mil, que se le bavian de 
dar cada un ano , ni eran resortes de gran política , ni 
llegaban á ser socorro suficiente. Gustavo Adolpbo lo 
hizo todo por sí mismo** Pero en el Siglo dé Luis XIV. 
dice; El dinero de los Franceses 9y  los, clamores de rcn 
dos los Protestantes, hicieron venir d Gustavo Adolpbo 
desde lo mas interior de la Suecia . . .  él único Rey de aquel 
tiempo, que pudo aspirar al titulo de Heroe. Cotéjense 
estos dos textos 1 y juzgúese del crédito que se fe debe dar. . '■ I , ' . . ’ ‘ ■ /

Después se muestra Voltaire muy indignado, por- 
que el Cardenal dé Rtcbeliu padeció la debilidad de creer 
a los Diablos de > Loudon , haciendo morir á un inocente 
enlss lla nas. No quiero examihar , si el famosó Cura 
de Laudon, Graridíer ,era Mágico, ó no. Voltaire se 
verá muy apurado en probarnos, que este Sacerdote 
estuviese inocente, haviendo ya sido condenado por sen
tencia de su Obispo, á ayudar todos los Viernes á pan 
y agua por razón de su vida éscandalosá jy  en otraooH*

sion
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sion prohibjdóselé el exerciciodelas funciones Sacerdo
tales por el tiempo de cinco años en la Diócesis de 
Poitiers ;como también el havér sido suspenso en la Ciu? 
dad de Loudcn , sin embargo de su qualidad de Cura. 
Juntamente fue convencido de otros delitos, como el de 
háver mantenido en su casa por muchos años á una 
concubina , que era su feligresa. Este es el hombre cu
ya suerte tanto llora Voltaire, y de cuya inocencia se nos declara garante.

También observa nuestro Critico, el que Urba
no VIII. sentido de la Francia, mandó decir al Carde
nal de la Vedette, que le quitaría el Capelo , si no deja
ba las armas ; pero que batiéndose después amistado con 
la Francia, llenó de bendiciones al Cardenal.

Nosotros también podemos hacer la observación 
de que el Papa Urbano VIII. no debía consentir que 
los Cardenales , y los Sacerdotes , que solamente deben 
ser Ministros del Dios de la paz , se vistiesen de Cora
zas , y se hallasen en medio de las mas sangrientas ba
tallas. El Pontífice Urbano havia reprehendido muchas 
veces sobre esto al Cardenal de la Valette, y aun le ha
via amenazado: y sabiendo después que este Cardenal 
murió á la lítente de un Egercito, no quiso que se le 
hiciesen en Roma las Exequias que sé acostumbran ha
cer por los Cardenales difuntos. Estas fueron las bendi
ciones que Urbano VID. dispensó al Cardenal de la Valette. i

CA-
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Minoridad, y reynado de Luts X IV * hasta la 
muerte de Mazarino.

TODO hombre, que adolezca de una viva imagi
nación , se pasmará de la hermosura de pinturas* 

y contrastes que presenta Voltaire en el principio del 
reynado de Luis XIV. Pero el hombre de juicio, ó re

flexivo , y con una mediana instrucción, notará ál pun
to muchos sucesos desfigurados, muchas contradiccio
nes , y de quando en quando, hallará unas ridiculas 
anécdotas , que no pueden dimanar sino de conducios 
los mas infelices. También se dejan ver los personages 
mas famosos, como los Conde , Turena , Cromuel, los 
Cardenales de Mazarino , y de Retz ; pero sus retratos 
son tan poco conformes con los originales , que no se 
puede venir en conocimiento de semejantes persona
ges. De cada uno de éstos hablaremos particularmente.

„ No me detendré, dice Voltaire, en referir en es- 
„ ta mi Historia , sino lo que merece la atención de. to- 
„ dos los tiempos; lo que pueda pintarnos el genio , y  
,, costumbres de los hombres ; lo que, pueda servir de 
» instrucción, ó incentivo á la virtud, á las Artes y á „ la Patria.

Quién creyera, que este Historiador Philosofo, des
pués de una promesa tan seria, pasase inmediatamen
te á darnos cuenta de los pasquines mas indecentes que 
solo debían tener cabida en el Puente Nuevo, y que so
lo eran correspondientes para andar en boca de la gen
te soez que alli concurre? „La Reyna Regente , Ana 
„ de Austria, dice Voltaire, no la llamaban mas que 
- 1 „Ma-
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D e  la  m uerte de M azarino, 28 $
„ Madama Ana. Escriviendo el Principe de Condé al 
„ Cardenal Mazarino, le ponía el sobrescrito: A1T Ilus- 
,, trisimo Signor Faquino. Haviendoel Parlamento pues- 
„ to en precio la cabeza del Cardenal Mazarino, se 
,, mandó imprimir la distribución de la suma con un 
„ tanto para el que le cortase las narices, tanto para 
„ el que le quitase una oreja , tanto por un ojo, y tan- 
„ to para el que le hiciese Eunuco.“ Estas desdicha
das vagatelas pudieran perdonarse á los Autores de 
Historietas , y Romances , cuyas obras ordinariamente 
son tan despreciables como sus compositores. Pero se 
debían esperar de aquel que promete no referir , sino lo 
que merezca la atención de todos los tiempos , y de so
lo aconsejar el amor á la virtud , á las Artes , y la Patria?

No contento Voltaire con la relación de tan vergon
zosas narrativas, prosigue alterando con descaro los 
mas constantes hechos. „El Duque de Enguien, dice, 
„ bolvió á París después de la batalla de Frivourg , de- 
„ jando el mando de su Egercito al Mariscal de Turé- 
„ na; pero este General, siendo tan hábil, como era, 
„ fue derrotado en Mariendal. El Principe vino volan- 
„ do al Egercito, y añadió á la gloria de comandar á 
„ Turena la de reparar su derrota.

Si se atiende al modo con que habla Voltaire, se di
ría , que este Egercito vencido bajo el comando de 
-Turena, era el mismo que poco antes fue victorioso al 
mando de Condé, y que su1-venida sola con su pre
sencia restauró todas las cosas. Pero la Historia habla 
•muy de diverso modo que Voltaire , diciendonos lo 1. 
que. huvo el intermedio.de cerca de un año entre una, 
y otrp áccion ; pues- la una itoe el. cinco, de - Agosto, y 
la otra él cinco de Mayo del siguiente año. 2..Que¡Mñde
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de Torena no tenia mas que una parte del Ejercito que 
-havia mandado el Principe, quien solamente le dejó al
gunos Regimientos de gente visona. 3. Qne el Principe 
Condé llevó consigo los socorros que Mr. Turena havia 
pedido muchas veces , y sin fruto; y estas tropas de re
fresco ascendían á un cuerpo de ocho mil hombres. 
4. Que sin embargo de la perdida de Mr. Turena, hi
zo respetar las armas del'Rey en todo el resto de la 
campaña, de casi todos los Principes de Alemania;

Las glorias del gran Condé están bien zanjadas, y 
no es necesario que se encarezcan , obscureciendo las 
de Turena. Aquel Principe huviera despreciado á quien 
tomara este rumbo para elogiarle.

D el Cardinal Mazarmo.

L Cardenal Mazarino erá uno de aquellos hom
bres que parecen haver nacido para regir, y go- 

verhar los Estados. Sus ideas eran siempre justas, y re
gulares, siempre favorables al Rey, y  á la bíácíon. Si 
encontraba obstáculos: y no se empeñaba en superarlos 
cOn la violencia. Desistía con destreza , y las más ve
ces lograba al fin su’ intento con felicidad. Jamás pu
dieron hacerle variar, qqando contundiente lo ; con
seguía él de los demás. Muchas veces se vió- ultrajado, 
pero siempre se 'desentendió délas injurias; y pensó esp
iar bastantemente compensado con la plenitud de autoridad , que mantuvo: siempre en el Estado, contra la 
animosa Zelotypia de’ los Grandes, y  contra el ¡poder 
dé las Acciones contrarias; ¡Los tratados de Westpha*

C A P I T U L O  XLVIII.

lias
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lia, y  de los Pirineos, son los mas ventajosos que tu
vo la Francia desde mas de quatrocientos años. Maza- 
riño tuvo mucha parte en el primero, y fue solo en el 
segundo. La reunión de la Alsacia, del Condado de 
Borgoña , la de una parte de los Países Bajos á la Co
rona , y finalmente , la succesion á la Monarquía Espa
ñola y fueron los frutos díe sus empresas. Esto fue , y 
esto hizo un hombre á quien desprecia Voltaire, afean? 
dolé, y echando en cara su codicia insaciable.

Este es el cargo que todos los Escritores le hicie
ron. Es cierto que se enriqueció tanto como el Carde
nal de Richelieu , pero gastó mucho menos. Por esto 
se le encontraron riquezas exorbitantes en su muerte. 
Ko havia hecho construir Palacios sumptuosos , como 
su predecesor , ni havia levantado Templos magnífi
cos, ó edificado Ciudades con su nombre. Esta diferen
cia huvo de él al Cardenal Richeliu.

Las reflexiones que hace Voltaire quando habla 
del Cardenal Mazarino , son especiales. Es un error y di
ce , el suponer una extensión demasiada en el entendi
miento de los que governaron los. Imperios ccn alguna fe
licidad. No es la penetración sobresaliente la cue forma 
los bombres de Estado ; solo lo hace el caraSler de ellos. 
Nuestras empresas únicamente dependen del temple de 
nuestra alma y y  los aciertos son dependientes de ¡afor
tuna.Es muydificil de adivinar qué significan estas pa
labras preñadas de Voltaire. Las pasiones del hombre, 
nos dice, son las que forman el caraéter del hombre, 
y. aquello que se puede llamar el temple del alma. La 
gran penetración , sabiduría, fecundidad, y la variedad 
de ideas, el conocimiento de les medios , y arbitrios,es
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es lo que constituye el ingenio. L uego es totalm ente 
falso e l que nuestras empresas provengan del tem ple 
del alma , y  por consiguiente no es el caraéter quien 
form a los hombres de Estado. Q u é ! N o  tendrá e l in

genio su gran parte en esto ?
„  Los hombres , añade V o lta ire , por poco juicio 

„  que tengan, ven todos sus intereses sobre poco mas;
ó menos. Un Ciudadano de Amsterdan , ó de Berna, 

„  sabe en este particular tanto com o S e y a n o , Xim&» 
„  n e z , Baukingham , Richelieu , ó M azarino.

Esto viene á ser cóm o si uno dijera , que un  Sar* 
g en to , que cuida de un esquadron, sirvé de tanto en 
lina batalla , com o un Condé , un Turena , ó  un G on 
zalo; ó como si se quisiera persuadir á que no se nece
sita de mas ingenio , penetración , ni de luces para ha
cer mover todos los resortes de un Estado con el m ayor 
acierto , que el que es necesario pará governar con  eco
nomía una familia de alguna Aldea. Asi es com o pien
sa Voltaire.

A  esfuerzos, pues, de una Lógica sem ejante,  quie
re persuadirnos á que el tratado de los P irin eo s, ni fue 
tan glorioso á M azarino, ni tan ventajoso á la Francia 
com o se piensa. Catorce años havia que traía el Carde
nal este tratado en su id e a , y  principalmente el princi
pal articulo del tratado, que era el matrimonio del R e y  
con la Infanta de España, previendo todas las resultas 
de esta alianza. Está existente el papel en que están 
todas ellas apuntadas. „ S i el Rey Cbristianisimo, d e- 
„  cia Mazarino en esta nota , pudiera tener los Países 
» Bajos , y  el Franco-Condado para darle en dote , al 
, ,  esposarse con la Infanta , tendríamos en este caso to- 
n do lo  mas sólido; pues entonces podríamos aspirar á

„ l a
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lasu ceesion  de E spaña, por mas renuncias que ohli- 

„  gasen á hacer á la Infanta. Y  esto no seria una espe- 
„  ranza m u y re m o ta ; pues no h a y  sino la vida del 
„  Principe su hermano , que pueda desvanecerlo.

Oigam os ah ora, cóm o discurre Voltaire. „ E l  C ar- 
„  denal, dice , se engañaba con evidencia en pen sar, que 
„  el Franco-Condado, y  los Países Bajos se podían dar en 
„  dote á la Infanta. N o  se cap itu ló , ni una sola C iu - 
„  dad por via de dote.

Pero no es Voltaire quien evidentemente se engaña, 
por no penetrar la política del Cardenal? Se le daba 
m u y  poco á M azarino e l estipular la donación de Ciu
dades , ó Provincias para dote de la Infanta. L o  que 
pretendía e r a , el adquirir, y  agregar derechos ciertos á 
L uis X IV . con el animo , y  resolución de hacerlos va
ler en la primera ocasión. E n consequencia p u es, de 
éstos , conquistó á pocos años después, y  obligó á que 
se le cediese el Condado de B orgoñ a, y  una parte de 
los Países Bajos. Quando se trataba del matrimonio con 
la Infanta, liuviera sido m uy peligrosa la estipulación 
de consignar algún País. L o  que importaba , era la 
adquisición de los derechos. Mazarino era m uy hábil 
para errar este golpe. Y  a s i , el discurso de Voltaire es 
tan d é b il, com o el ingenio del Cardenal era penetrante.

„  Lejos de que este matrimonio , prosigue Voltaire,
„  trajese alguna ventaja presente , y  verdadera, la In -
„  fanta renunció todos los derechos que podría tener
„  á alguno de los dominios de su padre , ratificando
„  Luis X IV . esta renuncia del modo mas solemne.“  L o
que con risa llamaba Phelipe IV . una clausula de ínter Hístor. de
vivos y y  lo que los dos Plenipotenciarios miraban c o - Luis XÍV.
rao una formalidad m u y inútil lo  refiere Voltaire con bb. 11 .

T  se-
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seriedad, y  com o una prueba convincente de que e l 
tratado en ningún modo fue ventajoso á la Francia.

CAPITULO XLIX.
D e Cromuel.

V O l t a ir e  deja al Cardenal M azarino en la lista de 
los hombres ordinarios , y  no alcanza á ver co

sa m ayor que C ro m u e l, e l mas odioso de todos los ty -  
ranos , y  él mas fanático de todos los impostores. V o l-  

taire hace la mas pomposa descripción de sus talentos, 
sin decir una palabra de sus vicios.

„  C ro m u el, d ice, aquel usurpador digno de ocupar 
„ e l  T r o n o , afianzó su poder, sabiendo reprimirle á 
„ t ie m p o  oportuno. N o  tocó en los P rivilegios, deque 
„  el Pueblo era m u y z e lo so , ni impuso algún trib u - 
„  to de que pudieran m urm urar, ni excitó les ánimos 
„  ccn el demasiado fausto , ni se permitió las díver- 
„  sien es, ni acum uló tesoros; y  solo cuidó de que se 
„  observase la justicia con aquella imparcialidad seve- 
„  ra , que no distingue los grandes de los pequeños.

„  E l Hermano del Embajador de Portugal hizo ase- 
„  sinar á un Ciudadano de Londres i y  fue condenado 
„  á horca. Crom uel que pudo concederle el perdón , de- 
,, jó  que se egecutase la sentencia , y  al siguiente dia 
„  firmó un tratado con el Embajador.

„  N unca estuvo el com ercio , ni tan lib r e , n i tan 
„  floreciente ; ni jamás estuvo la Inglaterra tan opulen- 
„  t a ; sus flotas victoriosas hacían respetar su nom bre 
„  en todos los mares. Todas las Naciones de Europa 
; , que haviau desestimado la alianza de l^r Inglaterra en

„  tiem -



„  tiempo de Jacobol. y  de Carlos, anh Jaban por ella en 
, ,  tiempo del ProteEíor. Este murió con aquella firmeza 
„  de animo , que conservó toda su vida. Fue enterrado 
„  como Monarca legitimo , y  dejó la reputación de un 
„  gran Rey , que disimulaba los defeélos de usurpador.

Además de e s to , nos pinta Voltaire á toda Euro
pa temblando delante de Crom uel; á la Holanda aba
tida , la España vencida , Portugal obediente , la Fran
cia precisada á solicitar su amparo. Estos son los mag
níficos rasgos con que nos retrata á C rom uel: veamos, 
si concuerdan con la verdad, y  si Voltaire está acor
de consigo mismo.

Cromuel, nos d ic e , afianzo su poder , sabiéndole re
primir i y no e aprehendiendo contra los Privilegios de 
que era tan zeloso el Pueblo. Pero en su Historia G e
neral al capitulo c ien to , y  cincuenta, nos dice , que 
Cromuel trató al Parlamento , esto e s , á los Estados Ge
nerales , con la ultima indignidad. Escuchém osle: Este 
usurpador se presentó en el Parlamento , acompañado de 
Oficiales, y Soldados escogidos que se apoderaron de la 
puerta. Luego que tomó su asiento , les dijo : yo pienso 
que este Párla nento esta bastante cercado para ser di
suelto. Habiéndole afeado algunos Miembros del Parla
mento su ingratitud, los llenó de injurias. A uno le dijo 
que era un borracho, y á otro que tenia una vida es
candalosa : . . . .  Sus Oficiales Soldados entraron en la 
Camara. Que nos importan las formalidades del Parla
mento , dijo Cromuel, deshagámonos de estas temas. Des
pués hizo salir d todos los Parlamentos, uno tras de otroy 
y cerrando la puerta, se llevó las llaves en el bolsillo.

Aqui nos acaba de decir Voltaire , que Cromuel no 
impuso tributo alguno por el que pudiesen murmurar. Y

T  2 en
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tn la Historia General dice ¿ que Cromuel llevo su Eger— 
cito á Londres , y  apoderándose de todas sus puertas, obli
gó á que pagasen, al Eger cito quarenta mil libras ester
linas. M urió, prosigue V o lta ire , con aquella valentía de 
espíritu, que conservó toda su vida. Pero en otra parte 
dice este m ism o: que murió de una fiebre , probablemenr 
te ocasionada de las inquietudes de la tyranía\ pues en 
los últimos anos estaba siempre rezeloso de que le ase
sinasen , y  no dormía nunca dos noches seguidas en un 
mismo aposento. Será creíble , que estos textos tan con
tradictorios sean de un mismo Autor ? Y  que después 
de esto con un arrojo sin segundo , se ponga á ensartar 
falsedad sobre falsedad , para adornar el brillante pane- 
gyrico de su Heroe!

Por egemplo ; es falso que Crom uel firmase el tra
tado con el Embajador de Portugal al dia siguiente en 
que mandó ajusticiar al hermano de este M inistro. Se 
pasaron dos años de intermedio entre el castig o , y  el 
tratado.

Es falso que Crom uel no emprehendiese cosa algu 
na contra los Privilegios del Pueblo ; quando es cons
tante , que no om itió cosa alguna para que le  declara
sen por R e y , com o se puede ver en la Historia de la 
casa Stu ard , por M r. H um e , y  en la de M r. Rapin de 
Thoiras.

E s falso que nunca huvíese estado el com ercio de 
Inglaterra tan floreciente com o en tiem po de Crom uelj 
pues la R eyna Isabel fue la  que hizo los m ayores esta
blecimientos en A m e ric a , y  la que dió principio á  las 
mas de las manufacturas de la Inglaterra. E n  todo es
to conviene Voltaire en su Historia G e n e r a l, quando 
habla de la Reyna Isabel

E s



E s falso que C rom uel obligó á  la Francia á soli
citar su protección. Los Españoles, con  quienes tenía
mos guerra, trataban de una alianza con el Protector 
contra la Francia. E l astuto Mazarino se valió tan bien 
de las circunstancias , que hizo que se declarase por no
sotros aquel que estrechaban los Españoles para que se 
declarase contrario. Esto es lo que representa Voltaire 
com o un abatimiento de la F ran cia , y  com o una prue
ba de la superioridad de la Inglaterra.

E s verdad , que los Holandeses se vieron precisados 
á rendir el pavellon delante de los Ingleses en los ma
res B ritánicos: pero esto no fue mas que reproducir la 
costumbre antigua , que algunos Capitanes Holandeses 
no havian desde algún tiempo querido observar. L a 
guerra entre éstos, y  los Ingleses , fue por lo com ún 
con sucesos que balanceaban á u n a , y  otra parte; pues 
las vi&orias quedaban indecisas entre los Almirantes de 
las dos Potencias. Finalmente , esta diferencia terminó 
con  la paz mas estrecha que se vio jamás entre la In
glaterra , y  los Estados Generales. Vease lo que se puede 
fiar de lo  que asegura Voltaire.

Por el retrato infiel que nos hizo Voltaire de C ro
m uel , substituirémos en pocas palabras uno que le se
rá mas parecido por lo verdadero.

Crom uel era uno de estos hombres extraordinarios, 
cu y o  ingenio era tan vasto , com o su am bición, y  á 
quien maldad alguna podía contener. H ypocrita profun
do , Soldado intrepido, Capitán tan inteligente , y  v i
v o  en sus em presas, com o pronto , y  aétivo en la ege- 
cucion de ellas; político impenetrable en sus designios, 
com o fácil en penetrar siempre los de los demás , el que 
concilló los proyectos mas arriesgados , y  quien los

T j  pu-
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puso en egecucion. E l totalmente trastornó el T ro n o ; hi
z o  morir á su R ey  en un Cadahalso; se abrrogó la A u 
toridad Soberana; pero sin tom ar el titulo de R e y  para 
adormecer á sus nuevos vasa llo s, y  para co n ten er, que 
las Potencias de Europa se sublevasen contra él. N o  
huvo especie alguna de perfidias, de que no echase ma
no para el logro de estas ideas; y se puede d e c ir , que 
sus sucesos fueron tan grandes, com o sus maldades.

Voltaire no se atrevió á darle el titulo de G rande; 
y  se contentó con presentarle con unos co lo re s , que 
denotan un hombre G ran d e, y  un R e y  semejante. T a n 
to defeélo es en la Historia el no representar á un in
digno afortunado, sino con las qualidades apreciables, 
como el dar por ciertas las cosas absolutamente falsas.. 
Si Voltaire quiso complacer á los Ingleses , no ha lo
grado su fin ; porque los Ingleses detestan otro tanto 
á C ro m u el, quanto le admiran por otra parte. Si solo 
quiso escrivir para nuestra N a c ió n , no conseguirá la. 
aprobación de los que piensan , que son - C ath olico s,  y  
que son vasallos.

C A P I T U L O  L.

D e l Grande Cohdé.

DEspues de sesenta años de m uerto el G ran C o n - 
dé 5 nos dice Voltaire unas anécdotas , que hasta 

aquí havian callado los Autores, Eri tono el mas em - 
phatico, nos hace saber , que aquel fuego devorado!*, 

que hizo á Condé 1 quando joven , un Heroe im petuo
so , y  lleno de pasiones, haviendo poco á  poco con - 
sumidole las fuerzas del cuerpo , le  redujo al estado de

c a -
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caduco antes de tiem po. „D ebilitándosele, d ic e , el en- 
„  tendimiento con el cu e rp o , no le quedó cosa alguna 
„  de Grande á Condé en los dos últimos años de su vida.u 
N o  nos dice de quien tom ó esta bella noticia; pero de
biera desear Voltaire tener algo de esta achacada debi
lidad del G ran Conde, Descubramos todo el m yste- 
rio.

E l ingenio del Gran C ondé, asi para las artes , co
m o para quanto podia ser objeto del conocimiento hu
m ano , no era interior en él á aquel genio casi único 
para dirigir , y  mandar los Egercitos. E l fu ego , y  vi
vacidad que formaban su caraéter, le empeñaron á exa
minar todas las Religiones diferentes. L eyó  con el ma
y o r cuidado los libros mas famosos de todos los Secta
rios , Atheistás, Deístas , conferenciando con frequencia 
con los Doétores mas hábiles, y  los mas grandes Phi- 
losofos , de quienes tuvo noticia. En fin , después de una 
leCtura inm en sa, y  de infinitas disputas; resolvió en 
que no havia Religion verdadera sino la C ath olica, y  
que todas las demás no eran otra cosa que invenciones 
de gentes desalmadas , licenciosas, é hypocritas. Este es 
el testimonio que se le o yó  dar muchas veces.

L a  vida de este Principe fue nada conform e con su Mem.Chro- 
creencia ; pero en la dulce tranquilidad de su retiro en nolog. tom. 
C hantylli , pensó seriamente en arreglar los negocios III. 
de su con ciencia; y  desde entonces pareció tan grande 
en el cum plim iento de las obligaciones de la Religión, 
com o lo havia s id o , quando se hallaba á la frente de 
los Egercitos. La conduéla suya en los dos años últi
mos de su vida , fue de las mas edificantes , y  Chris
tianas. Estos son los dos años , que Voltaire llama anos 
de debilidad de espíritu. Semejante reflexion injuria m u-

T  4 cho
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cho la m em oria del G ran  Condé , com o tam bién i  la 

Religión.

C A P I T U L O  LI.

D el Vizconde de Turena.

E N  el Siglo mas fecundo de G enerales, los mas há
biles , fue reputado M r. Turena com o uno de 

los mayores Soldados que jam ás huvo. N unca em pre- 
hen dió, ni hizo otro General cosas tan grandes con 
tan pocos socorros ni arbitrios , ni nadie se aprovechó 
tanto de su in gen io , ni manejó mejor sus Soldados, ni 
mostró ciencia mas profunda de la guerra , ni otro al
guno la hizo con m ayor humanidad. E n  fin , Turena 
es el único de los Generales que por dos veces tuvo la 
gloria de ser vencedor del G ran Condé en batalla 
abierta.

M ontecúculi, el m ayor General que tu vo  enton
ces el Im perio, al recibir la noticia de que M r. de T u 
rena acababa de ser muerto , exclam ó dicien d o: Acaba 
de morir un hombre, que daba honor ai hombre. D es
pués de la muerte de este General ,  no quiso mandar 
mas M on tecú cu li, por parecerle que no havia digno ri
val suyo. Luis X IV . que siempre le reconoció com o uno 
de los mas firmes apoyos de su Corona , quiso que tu
viese su sepulcro entre los de los mismos Reyes. Este 
fu e M r. Turena.

Se podrá disimular á un Francés el modo con  que 
habla V oltairede un hombre tan em inente? V oltaire 
parece que no se atreve á decir m al de é l ; pero casi 
no puede determinarse á hablar bien. L o  que se v e  pre
cisado á confesar,  está siempre m ezclado con  m uchoar-
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artificio de observaciones sobre sus defectos , y  excesos 
que exagera dem asiadam ente, y  siempre contra la ver

dad.
N os dice que Turena fue vencido en Mariendah, en 

R h é te l, y  en C am bray. Para hacernos saber mejor lo 
que hizo Turena en estas tres ocasiones , debía V ol
taire añadir , que en Mariendal mandaba unas Tropas, 
que no le estaban del todo subordinadas ; por hallarse 
en este corto Egercito muchos Estrangeros Suecos , y  
A lem an es, que estaban al servicio de la Francia después 
de la muerte de sus G enerales; y  que gustaban mas del 
r o b o , y  saquéo, que de una guerra reglada.

E n  Rhétel fue Turena engañado del Comandante 
de la P la z a , que se rindió dos dias antes del señalado 
para su socorro.

E n  C am bray no fue vencido Turena , com o dice 
Voltaire ; lo  que huvo fue , que teniendo noticia de 16 
mal provisto de la  P la z a , se acercó con un pequeño 
cuerpo de trop as, y  la puso sitio. E n ton ces, viendo 
e l Principe Condé el m ucho riesgo que corría Cam 
bray , se entró en la Plaza con m il y  ochocientos hom
bres , y  Turena determinó levantar el sitio. Si se agre
gan estas circunstancias á la  relación de V o lta ire ; hu- 
viera éste pensado mas favorablemente de M r. Turena.

Las virtudes civiles eran en M r. Turena en un gra
do tan superior com o sus talentos militares. Después 
de su conversion tuvo la piedad mas Christiana. V o l
taire quiere hacer sospechosa la pureza de los motivos 
de su conversion. Pero esto no ofende á T u ren a , cu
y o  desinterés , y  modestia son notorios; y  solo hacen 
ver la pasión del Escritor.

C iertodia se preguntó en una conversación, por qué
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razón V o lta ir e , que es tan pródigo de elogios los mas 
magníficos del D uque de M albourough, es tan escaso 
para con Mr. Turena? E s , respondió uno , porque el 
uno era Inglés, y  Protestante , y  e l otro Francés , y  

Catholico.

C A P I T U L O  L II.

D e Jacobo II. Rey de Inglaterra.

P  . \ r e c e  que asi los Catholicos com o los Protestan
tes , incurrieron en igual exceso quando hablaron 

de Jacobo II. Los unos por los elogios que hicieron de 
este Principe, y  ios otros por el desenfreno con que d e
cidieron contra él.

Jacobo II. era naturalmente esforzado, bueno por 
inclinación, lleno de providad, y  reélitud; pero le fal
taban la prudencia, y  la politica. N o  supo conllevar con 
arte las preocupaciones de sus vasallos , ni cautelarse 
de la ambición de su y e r n o , el Principe de O ra n g e , ni 
aprovecharse á tiempo de las ofertas de L uis X IV .

N o fueron sus defeétos los que le ocasionaron susdes
gracias , sino el odió de los Ingleses á  la Religión que 
profesaba, y  la perfidia de su y e r n o , y  de los Señores 
á quienes mas havia favorecido. E l zelo  de la  R eligión 
Anglicana sirvió solo de pretexto. L a am b ición , y  el 
amor de la independencia fueron la verdadera causa. E l 
mismo Voltaire conviene en esto quando d ic e , que esta 
fue la época de la verdadera libertad de Inglaterra. En
tonces fue quando la Nación representada por el Parla
mento fijó sus limites por tantos tiempos contestados, 
com o también los fueros del R e y , y  los del Pueblo.

Se



Se podría preguntaren dónde estaba este derecho d éla  
N ación  para reglar, y  fijar estos lim ites, y  alterar la an
tigua constitución del Estado. Máximas tan perniciosas* 
y  tan frequentemente insinuadas en las Obras de Voltai- 
r e , hacen ver que no es mejor Ciudadano que Historia
dor.

Sobre el punto de Religión , también Voltaire es de 
acuerdo en que sirvió de pretexto á la conspiración. Si 
jacobo I I  dice, buviese sido Mahometano , b de la Reli- 
gion de Confucio, nunca baurian los Ingleses alborota
do su Reyno ; pero el Catholicismo se miraba con horror, 
y  como una Religión de esclavitud. Dos cosas nos dice 
aqui Voltaire r la primera no es de honor alguno para 
los Ingleses , y  la segunda es un agravio hecho sin fun
damento á ía Religión Catholica. Los Polacos Catholí- 
cos aun son mas libres que los Ingleses Protestantes, y  
los reformados de los Estados de Saxonia, de P rim a, y  
Brunsvick, están por lo menos tan sujetos com o los va
sallos de qualquier Estado Catholico. Las reflexiones de 
V o lta ire , por lo co m ú n , denotan mas de anti-Catholi- 
cism o ,-que de verdad. Casi siempre se ha visto al Repu
blicano sedicioso, y  c a s i. nunca ftie tal el vasallo fiel.

N os asegura V o lta ire , que Jacobo I I  procedió tan 
desacertadamente para restablecer la Religión Catholica, 
que no hizo otra cosa que sublevar los ánimos de todos. 
Sin em bargo, es falso que Jacobo intentase restablecer 
la Religión Catholica en Inglaterra. En su arribo al Tro
no ofreció conservar el E stado, y  los privilegios de la 
Iglesia Anglicana, y  nunca faltó á esta promesa. Solo pre
tendió que se tolerasen los Catholicos com o se tolera
ban las demás seótas de que estaba llena la Inglaterra. 
Negósele esta súplica, y  el sufrimiento, y  la modera

ción
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cion que observó por esto, no sirvió sino para enarde
cer á los sediciosos, que con algo mas de rigor se h u - 

vieran contenido.
Si este Principe com etió algunos defeéjtos, ó  por im 

prudencia , ó flaqueza; sufrió por lo menos sus despre
cios con una firmeza propria de las mejores almas , y  
digna de la Religión que profesaba. Según refiere V oltai- 
r e , el Arzobispo de Rheims dijo en su antecámara en 
vo z pública, hablando de este R e y : Aquí vemos un hom
bre que ha dejado tres Rey nos por una Misa. Esta era 
una impiedad que no hace honor alguno al Arzobispo; 
y  aunque éste pasaba por un hombre sumamente v iv o , 
no le haviamos hasta ahora reputado de impío. Pero nos 
podemos dispensar el dar crédito á esta anécdota, cu y o  
fiador es poco abonado.

Lo que añade de que Luis X IV . animaba á Jacobo 
II. para que se hiciera absoluto; y  los Jesuítas á que res
taurase su R eligión, y  la estimación de ellos; y  que se 
burlaban de este Principe en P arís, com o también que 
se ponían pasquines en Rom a ; son infelices fruslerías, 
que solo pueden entretener al populacho de Londres; 
pero que no merecen lá consideración, ni aun e l de ser 
referidas.

o oo Capitulo LII.
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C A P I T U L O  LUI.

"Paralelo de Luis X IV . con el Principe
de Orange.

E S necesaria toda la autoridad, y  plenitud de ingenio 
que posee V oltaire, para atreverseáproponer un 

paralelo entre Luis X IV . y  el Principe de Orange. N o  
sabe V oltairequ al de estos dos Principes mereció mas 
bien el sobrenombre de Grande. Después de hacer el 
exam en de u n o , y  o tro , se queda dudoso, y  deja inde
cisa la pregunta. Veam os en pocas palabras lo  que hi
c ie ro n , y  fueron estos dos Principes.

E l Principe de O ra n g e , sin tener derecho el mas 
• ir  inirro á la Corona de Inglaterra, fomentó rebeliones, 

y  perfidias para quitársela á su suegro. Luis X IV . se sa
c r ificó  para colocar á su nieto en el Trono de España, 
á  donde le  llamaban los derechos de su nacimiento , el 
testamento de Carlos II. y  los deseos de los Españoles.

E l  Principe de Orange casi perdió tantas batallas 
com o d ió , no haviendo memoria de General que tan
tas veces huviese sido vencido. Pero Luis X IV . nunca 
atacó Ciudad que no tomase. Además de esto creó una 
M arina que fue el terror de los que se intitulaban due
ños del m ar; y  m antuvo con los mas admirables su
cesos los esfuerzos de toda la Europa ligada contra él.

E l Principe de O range no hizo establecimiento al
guno con el que se aumentase el poder, la fu e rza ,ó  la 
gloria d é la  Inglaterra. Pero L u isX IV . entablando to
da suerte de manufaéhiras en toda la extensión de sus Es
tados , protegiendo las C ien cias, y  A rte s , y  animando 
los talentos,  llegó á verlo todo en su perfección en su

rey-
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reynado, haciendo á la Francia el centro del buen gus
to , de la industria, y de las riquezas.

El Principe de Orange tenía una política sombría, 
que solo se fundaba en un profundo disimulo, y con 
lo que sacrificaba muchas veces los derechos mas sagra
dos para conseguir sus intentos, y sin estar dotado de 
alguna de aquellas prendas, que hacen respetable, y 
amable á un Principe. Luis XIV. por el contrario tuvo 
una política , que siempre respetó el Derecho de las 
Gentes, y se hacia admirar hasta de aquellos de quienes 
era vencedor, y nunca se valió de otros medios, que de 
aquellos que un gran Principe puede tomar sin ver
güenza.

Entre estos dos Principes manifiesta Voltaire su irre
solución , y no se atreve á decidir quál de los dos mere
ció mejor el titulo de Grande. Los Escritos de algunos 
Franceses refugiados, que hicieron tantos elogios del de 
Orange, y se quejaron tán amalgámente de Luis XIV. 
no hicieron mudar de dictamen á la Europa. Ni éste, 
que es el echo de aquellos dolientes Escritores, lo con
seguirá tampoco. Es indubitable que injuriando Voltai
re la memoria de Luis XIV. se ofende también á sí mismo.

a o a  Capitulo L U I .
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C A P I T U L O  L IV .

De la Philosofia, y  bellas Artes en tiempo ie
Luis X IV

CO sa alguna podía darnos idea mas sobresaliente dé 
los progresos de las Ciencias, y Artes en tiempo 

de Lilis XIV. como el modo con que presenta este be
llo asunto Voltaire. Se ven aqui las imágenes mas vi

vas, las reflexiones mas juiciosas, y las advertencias 
mas útiles, y gloriosas á la Nación Francesa. Esta pie
za sería Cumplidamente perfeéta, si el Autor no huvie- 
se mezclado en ella el punto de la Religión; y si huvie- 
se tenido valor para hacer justicia á todos, y solo haver 
adherido á la verdad.

Si hemos de dar crédito á Voltaire hasta el Siglo de 
Luís XIV. y con el socorro de la Philosofia, no se em
pezaron ,, á destelaraña r los ojos del Pueblo en punto 
„ de las supersticiones que éste introduce siempre en la 
„ Religión. Los Santos supuestos, los milagros fingidos, 
,, las falsas reliquias, empezaron á desacreditarse: la sa- 
„ na razón que ilustraba á los Philosofos, se introducía 
„ en todas partes. Sin embargo substituyeron algunas 
,, otras supersticiones afeéfcs á las praéficas, y costum- 
,, bres respetables.No diríamos que la Religión, según se havia ob
servado hasta el tiempo de Luis XIV. estaba toda man
chada , y desfigurada con la superstición , y que la Phi
losofia fue quien tuvo la gloria de restituirla á su pure
za ? Juzgo que no se puede dar mejor respuesta á tan 
indecente pretensión, que referir las palabras del sabio, 
y juicioso Autor dél Compendio Chronologico de la His-to-
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toña de Francia. La Phtksofi.z, dice, por los abusos que 
ha hecho, es culpable de muchos males; pero si se some
ted  la Religión, esta es mas pura , y  luminosa. Se des
confía muchas veces de la Pbilosofia, [y  con razón, quan- 
do ocupa lugar en las cabezas mal dispuestas') de no ser 
muy favorable ala Religión. Esto es lo que se echa de 
ver en muchos escritos philosoficos de estos tiempos.

Es induvitable, que en los Siglos de la ignorancia, 
se introdujeron varios abusos en la Religión ; pero no 
es cierto que se huviese esperado á la Philosoíia del Si
glo de Luis XIV. para corregirlos, pues ya se havia tra
bajado con acierto, desde las sabias Ordenanzas del Con
cilio de Trento, como en otros Concilios. En nuestro 
Siglo, á la verdad , huvo, y hay gran copia de críticos; 
pero no son los mejores los que se adelantan demasiado, 
como los Dupines, y Baillet, &c. en quienes se halla
ron tantos errores, y tantos puntos dignos de censurar. 
Dupin fue obligado á retratarse, y Baillet fue condena
do en ciertos puntos por algunos Obispos.

No emprehenderemos la refutación de todo lo que 
dice Voltaire, sobre los errores de que estaba preocu
pado el Mundo. Nos representa como cosa muy 
común los hechizos, brujerías, los anillos constelados, 
los encantos mágicos, horóscopos ; y carga la pintura 
con tal exceso, que se persuadirá alguno á que casi no 
havia persona que no estuviese incursa en estas extra
vagancias, y concluye diciendo: que casi todo era ilu
sión ,y  basta el dicho tiempo no se bavta hecho otra cosa 
que adoptar errores de todas especies.

No se agravie Voltaire de que le digamos., que ess 
Mundo tan ciego, y preocupado, nunca existió sino en 
ciertas imaginaciones ardientes, y  desregladas, que pro-ve*
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venidas de un objeto, le multiplican sin examen, y refle
xión , y algunas veces sin alguna verisimilitud. Las sos
pechas , los temores, y las creencias de hechizos, en
cantos , &c. eran antiguamente mucho mas frequentes 
que hoy. Se hablaba mucho mas, y acaso no se veían 
mas que hoy.

Es dificultoso tropezar con proposición tan extra
vagante , y necia, como aquella en que se dice, que bas
ta los tiempos de Luis XIV. no se bavian adoptado si
no errores déla antigüedad en todas clases materias. 
Se havian tomado de la antigüedad las leyes, las reglas 
para las costumbres, el conocimiento de la Religión, &c. 
Y deberemos colocar todas estas cosas entre los errores, 6 
ilusiones? El error mas despreciable es el de estos or
gullosos Philosofos, que mirando con una especie de 
lastima al resto de los hombres que no deliran con ellos, 
se juzgan esentos de todo error, y engaño.

Entre los juicios que forma Voltaire sobre las Obras 
de los Escritores mas célebres, se encuentran algunos, 
que son justamente fundados; pero hay otros de los que 
se debe desconfiar mucho. Los unos denotan un gusto 
sólido, y seguro, y los otros una indigna zelotypia. Qué 
juicio harán los hombres instruidos al ver colocado á 
Rouseau en la lista de los Escritores medianos, y en pa
ralelo , y aun en nicho inferior al de Mr. Mothe Hou- 
dard?„ Rouseau, dice Voltaire con menos ingenio, y con 
„ menos finura, y facilidad, que la Mothe, tuvo mayor 
,, talento para componer versos.

Esto es todo lo bueno que dijo de Rouseau, de cu
yas Cartas hace muy corto aprecio , pasando en alto 
sus inimitables Cánticos, de cuya especie fue Roseau ca-

V si
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si el inventor. „Huviera inficionado, prosigue Voltaire, 
„lalengua Francesa, si el estilo marotieoqueusóen 
„ algunas ocasiones se huviese imitado por otros.

Pudiéramos preguntará Voltaire, dónde están el 
gusto, y la equidad? El estilo marotico ,ó  vulgar, agra
da mucho en el lenguage nativo, y familiar. Nadie se 
explica mejor, ni con mayor brevedad en el estilo su
blime, y gracioso, que lo egeeuta Rouseau; pero éste 
era contemporáneo de Voltaire, y sus Obras eran aplau
didas de todos. Rouseau {a) será siempre tenido como el 
primero de los Poetas Líricos mas perfe&os de la Fran
cia. Lo que Voltaire dice contra é l, le acredita de cri
tico mas zeloso, y de Juez el mas iniquo. También aña
de Voltaire, que es preciso imputar á Rouseau aquellas 
coplillas famosas, so pena de ofender los dos Tribunales 
que dieron las sentencias contra éL

Es estraño que no percibiese Voltaire lo endeble de 
su modo de pensar. La calumnia puede disponerse con 
tanto artificio , que no pueda descubrirse el engaño. 
Los Jueces están obleados á pronunciar según las prue
bas que se alegaron, y según las deposiciones que se 
hicieron. Pueden, pues, estos pronunciar sentencias le
gitimas , y justas en la forma, aunque injustas en el fon
do, y en la substancia; pero de tal manera, que todo 
lo odioso recayga sobre los calumniadores , y testigos 
falsos. No liavrá sido Rouseau el primer inocente que 
haya sucumbido á la calumnia.

El Duque Regente le permitió eá afio de 1719. 
que volvieseá su Patria, y tuvo valor para no admi- 

. tir
(a) Este Rouseau es distinto del qué hoy se conoce, y es llamado el Viejo de la Montaña.
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tir esta grada, sino con la condidon de que se volvie
se á reveer su causa. Hasta la muerte protestó su ino
cencia; y antes de recibir el Viatico, puso á Dios por 
testigo de que la imputación délas coplas era una in
fame calumnia. Todo esto hará en el hombre cuerdo 
tnáyor impresión, que las declamadones de Voltaire, y 
se juzgará siempre como una bajeza indigna el perse
guir hasta en el sepulchro á un hombre tan estimado en 
la república de las letras, y que Voltaire quiera espar
cir su yel hasta en las cenizas de Rouseau.

El mismo critico que puso á Rouseau entre la tur
ba de los Autores medianos, coloca á Quinault entre 
Corueille, Racin , Moliere , y Boileau. Infiérase de 
esto la equidad, y el tino de sus decisiones. Es cierto 
que los versos de Quinault tienen suavidad, y primor; 
pero ni hay en ellos viveza, ni imaginadon, y casi to
das sus composiciones están vaciadas en la misma tur
quesa: de forma , que pocas personas pueden seguir su 
le&ura, y necesitaban , como decía Boileau , que el 
Luli las avivase con la melodía de la música, con cu
yo socorro pasan en el theatro: de forma, que sus Ope
ras solo son tolerables por la música, y bayles. Todos 
experimentan que lo demás enfada.

„Se saben de memoria, dice Voltaire, scenas en- 
„ teras de Quinault: esta es ventaja que ninguna Ope- 
,, ra Italiana podrá tener.

Si se saben de memoria scenas entecas de Quinault, 
esto prueba el primor de la música que las exorna. Las 
Areas de Metastasio se cantan mas en Italia , que las 
scenas de Quinault en Francia. El elogio de Quinault; 
y el desprecio de las Operas de Italia, son igualmente 
excesivos por falta de discernimiento, y equidad.V i Ha-
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Hablando Voltaire de las grandes obras que apa

recieron en el Siglo de Luis XIV. -exclama asi; Quien 
creerá, que todas estas bellas obras turnea hirvieran tal 
vez salido, si no las bteviese precedido la poesía* No obs
tante , este es el inflúxo en todas las Naciones.

Podemos responder á Voltaire, que nadie le creerá; 
porque los mejores Escritores en prosa, entre los Ro
manos, fueron antes que los mayores Poetas. Horten- 
sio, Cicerón, y Cesar fueron anteriores á Virgilio, Ho* 
racio, y Tibváo. Entre los Franceses, Bosuet,y Bour- 
dalove fueron contemporáneos de Comedle , y  Ra- 
cin. Juan de Lingendes, Obispo de Macón, cuya elo- 
quencia tanto pondera Voltaire, precedió á estos Poe
tas. Las pinturas vivas de la Poesía, los grandes rasgos 
de eloquencia, la exactitud, y precisión de la Philo- 
sofia, pueden ayudarse mutuamente; pero la una no es 
madre de la otra.

C A P I T U L O  L V.

De las Rentas.

HA corrido la voz de que Voltaire tuvo muchos 
deseos de ser Ministro de Estado. No sabemos si 

lo huviera desempeñado en lo perteneciente al ramo de 
Hacienda. Hablando sobre este particular , nos dice que 

en los últimos años de Luis XIV. subió hasta quarenta 
libras el valor numerario del marco de plata, que an
tes solo era de veinte y ocho. Recurso infeliz, ex
clama Voltaire, con el que el Rey se remediaba por un 
momento, para arruinarse después. Pero sin embargo, 
los inteligentes pensaron que en las necesidades urgen

tes
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tes tomaba el Rey un arbitrio muy conveniente para 
ocurrirá las urgencias del Estado. Lo 1. Porque si el 
Rey perdía tres decimas de lo que sacaba antes de sus 
Pueblos, podía reparar esta pérdida con un impuesto 
para su recompensa ; y este impuesto en aquel caso 
no gravaba mas á los Pueblos de lo que se hallaban an
tecedentemente ; y además se libertaba á un mismo 
tiempo de las tres décimas de todas las cargas, sueldos, 
pensiones, y otras rentas semejantes: lo que producía un 
beneficio evidente al Real Erario.

Lo 2. El Rey hizo este aumento dél valor del mar
co de plata en un tiempo en que las cargas excedían en 
muchoá sus rentas: luego ganó mas con la diminu
ción real de estas cargas, que lo que perdía con la di- 
minucion real de las rentas.

3. No se puede improbar el aummto del valor det 
marco de plata, sino por lo respectivo á las pérdidas de 
los particulares que tenían puesto su dinero á constitu
ción de renta mas pingue. Es verdad que esto les era 
perjudicial; pero al mismo tiempo era muy útil para 
el Rey, y por consiguiente es falsa la reflexión de Vol- 
taire, y enteramente vana su declamación.

Con mucha frequencia, y resolución trata Vol- 
taire de absurdas ciertas cosas que se refieren por otros 
Autores ; pero cómo deberémós nosotros tratar la sin
gular noticia que se encuentra en su capitulo de las 
rentas?

„E l Rey, dice, se deshizo de todas las mesas de 
„ plata, de su gran vajilla , y piezas las mas exquisitas 
*,de aquellos grandes canapees de plata maciza, y de 
„ todos los demás muebles, que fueron el trabajo mas 
„  exquisito de la mano, y cincel de Balín; y que ha-

V3 „vien-
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„ viendo tenido diez millones de costa, solo se saca- 
„ ron tres de su venta.Era preciso que estas alhajas huviesen costado sie
te millones de hechuras, respeéto de que no quedaron 
sino tres millones, valor liquido .de la plata; y en este 
caso se pudiera muy bien decir:Materiam superábat opus.
No nos dice Voltaire quál fue el Principe, ó Duque 
que le comunicó esta noticia.

C A P I T U X O  L V I.

De la Corte de Roma,y de los negocios 
Eclesiásticos.

SI empre que un hombre como Voltaire trata de ma
terias Eclesiásticas, del Clero, y de la Corte de 

Roma, no se debe esperar de él ni mucha atención , ó 
comedimiento, ni el que los Leétores queden instruidos 

con alguna seguridad. Todo lo que toca Voltaire en los 
capítulos en que habla de los negocios Eclesiásticos, se 
reduce á una mezcla de muchos pasages picantes, y de 
algunos manejos artificiosos por la parte de Roma , á 
confesar la mayor decencia del Clero de este Siglo, y 
á hacer despreciable el de los Siglos anteriores, á impu
taciones inciertas, y mal fundadas., y á decisiones en que 
hay mas de temeridad, que de prudencia, y razón. Nos 
ceñiremos á hacer algunas muy cortas observaciones.

Los hombres juiciosos, asi Franceses, como Estran- 
geros, no siempre aprueban todo ltf que los Papas hi
cieron. Los mismos Papas desaprobaron, y enmenda
ron algunas cosas que bavian hecho sus predecesores.

Asi
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A si com o los defeítos de un R ey no autorizan á un Es
critor para que declam e contra la autoridad R eal, las 
faltas de algunos Papas no dan facultad para declarar
se contra el poder Pontifical, que debe respetarse siem
pre que no sean perjudicados los derechos de las Co
ronas.

Se hace la m ayor injusticia á la Corte de Roma en 
representárnosla com o una Contaduría, 0 Aduana , en 
donde todo se despacha á precio de dinero, en la que tie
nen su tasado arancel todas las gracias, y en donde se 
compran las dispensas á todos precios. Parece que igno
ra V oltaire que hay una infinidad de gracias, que se 
conceden con la cláusula de que no se haya dado co
sa a lgu n a, ni se haya de dar después para obtenerlas, 
so pena de que sean nulas , ó de ningún efeéto. Por lo 
tocante á las dispensas en materias graves, uno de los 
mas hábiles Canonistas Franceses (Cabasucio en su Theo- 
r ic a , y  Praéiica del Derecho Canónico) considera es
tas remesas á Rom a com o uno de los mejores medios 
para afianzar la libertad E piscopal, y  para impedir ios 
perjuicios de su autoridad.

,, La autoridad espiritual del P ap a , dice Voltaire, 
„  está aborrecida en la mitad de la Christiandad: la ma- 

xima de la Fran cia, es considerar al Papa com oá una 
3, persona sagrada, y  m uy a ctiv a , á quien convienebe- 
„  sar los p ies, y  algunas veces atar las manos.

N o  ignoramos que la autoridad espiritual del Papa 
es aborrecida de los Protestantes ; pero los Franceses 
Catholicos, y  eruditos, no admitirán la maxima de que 
se deben besar los pies del Pont ifice, y atarle Lis manos.

Si los negocios son meramente espirituales, la Cor
te que es tan interesada, y  aun mas que los Pueblos,

V  4 siem -
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siempre ha dado exemplo de la obediencia al Vicà
rio de Jesu-Chiristo. Si solo se trata de negocios tem
porales, se considera en Francia al Papa como à un 
Principe distinguido. Si está mezclado lo espiritual con 
lo temporal, asila Corte, como el Clero, y los Par
lamentos, cuidan de hacer saber à los Pueblos lo que 
deben egecutar, y éstos obedecen con docilidad, y placer.

„ Los Religiosos, añade Voltaire , cuyas Cabezas 
„ residen en Roma, son otros tantos vasallos inmedia- 
„ tos del Papa, repartidos por todos los Estados. En un 
„ Lego es crimen lesa majestatis el hacer juramento à 
„ otro que no sea su Soberano ; pero en el Claustro es 
,, un aéto de Religión.

Aqui hay una algarabía, fárrago, ò galimatías, (a) 
sin la menor sombra de razón. Nunca consideró un Reli
gioso sujeto à otro Soberano, al Papa en calidad de su 
Señor natural , ni jamás le hizo semejante juramento 
de fidelidad. Un Religioso hace voto de obediencia à su 
Superior, según regla, y constitución. Lo que concier
ne al'poder Pontifical, no tiene parte alguna en este 
voto ; porque el egercicio de la obediencia no tiene co
nexión con la potencia civil, que no se estiendeá la 
observancia monastica. A esto se reduce el voto de la. 
obediencia religiosa. Y esto merecía la pena de ensartar 
las palabras pomposas de que en los Claustros pasa por 
aflo de Religión lo que en un Lego seria delito de lesa 
Magestad? Digamos algo sobre los asuntos Eclesiásticos de Francia.

Sin saber cómo, hace Voltaire el mayor elogio de 
la bondad, y religión de Luis XIV. quando dice, „ que 
„ si este Principe huviera querido, con sola una pala- 
________  „  bra,

(a) F árrago, confusión, & c.



if bta, havria creado un Patriarcha; y rompiendo con 
,, Roma, huviera establecido en Francia una Iglesia Ca- 
,, tholica, Apostólica, pero no Romana.

Es decir, que si Luis XIV. huviese querido , pu
do haver puesto una Iglesia Galicana por el modelo de 
la Iglesia Anglicana.

Esta idea de la creación de un Patriarcha en Fran
cia , no se ha meditado bien, ni es capaz de sostener un 
cuerdo examen. Semejante pensamiento puede hacer al
guna impresión en la theorica, pero encontraría insu
perables dificultades en la práctica; porque lo primero, 
se debe suponer que los Obispos de Francia nunca con
vendrían en reconocer á uno de sus Pares por Superior. 
Y aun quando conviniesen en ello , estarían acordes en 
la elección ? El Arzobispo de Viena, que tiene el titu
lo de Primado de los Primados: el de León, que se in
titula Primado de las Gaulias, cederían á los demás?

El Arzobispo de Bouges, que se dice Primado de 
Aquitania, y el de Rúan de la Histria, no harían va
ler sus pretensiones, y sostendrían sus derechos? Quién 
tendría la autoridad para decidir ? Y quién se juzgaría 
obligadoá someter?

Lo 2. Este Patriarcha havia de ser dependiente del 
Pontífice Romano, ó no ? Si era dependiente, no se ga
naba cosa alguna en la erección del Patríarchado; y si 
era independiente, se rompía la unidad, que es esencial 
á la Iglesia de Jesu-Christo ; y por consiguiente ya no 
era mas Iglesia de Jesu-Christo. La distinción del dog
ma, y déla disciplina, no hace aqui al caso, pues la 
Francia no se juzga obligada á recibir de Roma lo que 
ésta ordena en lo tocante á la disciplina Eclesiástica, sino 
con ciertas precauciones) y después de mucho examen,y

D e la Corte de Roma. 3 1 3
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y formalidades. Pero no puede recusar el dogma , sin in
currir en la heregía. Y asi, está patente el mal que trae
ría consigo la erección de un Patriarcado en la Francia, 
y no se percibe el menor bien que produciría.

Por mas disgustado que llegó á estar Luis XIV. con 
el Papa Inocencio XI. siempré miró con horror á las 
insinuaciones que se le' hicieron de un proyedo de se
paración con la Iglesia de Roma. Se asegura asimis
mo , que se explicó de manera , que no se atrevió va
sallo alguna á retocarle este asunto.

Este gran Principe, verdaderamente digno del ti
tulo de hijo Primogénito de la Iglesia , sabia bien que 
la Religión Christiana es una sola que ei succesor de 
San Pedro, y Vicario de Jesu-Chrísto es necesariamen
te su C ab eza; que la Iglesia de Roma es .la Madre , y 
Maestra de todas las Iglesias particulares, y el centro de 
unidad ; y que era inevitable , que la separación lle- 
vára consigo muy luego la alteración en la Fé. En es
to pensaba Luis XIV. con mas juicio y christiandad que 
Voltaire.

El primer despecho de Henrique VIII. no ocasionó 
por el pronto, mas que la división en Inglaterra ; pero 
esta separación muy luego llevó tras sí el total, trastor
no de la Religión. Nadie ignora, que las guerras civi
les , la variedad monstruosa de toda suerte de Sedas , la 
impiedad, y la irreligión fueron después los frutos del 
cisma de la Inglaterra. La felicidad de la Francia es- 
tuvo en que Luis XIV. fue mas dueño de sus resenti
mientos contra el Papa, que lo fue Henrique de los suyos.

Voltaire reprehende á Luis XIV. por no baver con* 
sentido en dar un paso, que tuviera sido mas fácil y que



arriesgado y  por el que suspiraba toda la Nación. Pero 
en esto hace ver, que, ó'.nole interesa nada la pureza 
de la Religión , ó que no advierte las peligrosas conse
cuencias de un paso que le parecía tan faqil. Esto es 
falta, ó de penetración, ó de Religión.

Después nos refiere Voltaire todo lo ocurrido en los 
Justados Generales, que se tuvieron en el año de iór-f.
Pero lo que aqui nos dice , lo leerá con gusto todo 
aquel que sea enemigo de la Religión, y del Clero. El 
ignorante lo escuchará con admiración , y el erudito con 
ira , y  enfado. No hay cosa tan Fácil, como el demos
trar la falsedad de lo que dice Voltaire en esta materia.

Lo 1. dice: „quela Junta Eclesiástica , al mismo 
„ tiempo que reconocía la persona de nuestros Reyes,
„ como sagrada , persistía en defender , que la corona 
„ era dependiente. Lo 2. dice: que el Cardenal de Per- 
„ ron se propasó hasta decir, que el poder del Papa 
„ era pleno , y plenísimo , direéto en lo espiritual, y 
„ indirecto en lo temporal , y que tenia el encargo de 
„ hacer saber , que excomulgaría á los que dijesen que 
„ el Papa no podía deponer los Reyes. Lo 3 i dice, que 
„ el espíritu del Clero era el mismo que aquel que en 
„ otro tiempo depuso á Luis Debonaire, (óel Benigno).

Abiertamente se desafia á Voltaire para que nos ci- 
te un solo lugar del Próceso verbal de la Asamblea íos ^  
Eclesiástica , en el que se diga algo de lo que aqui im- j ¿ ,. * 
puta al cuerpo respetable del Clero. Todo lo que allí 
ocurrió consta en el dicho Proceso, que és el mas se
guro conduéto.

Bien sabemos que rensó el Clero admitir la ley 
que le proponía el tercer Estado, como conforme á la 
Palabra Divina. El Clero sostenía que solo á é l, y no al

Pue-
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(Pueblo , incunvia el decidir, si una cosa ,es confórme 
á la Palabra Divina, y por consiguiente, si es de Fá. 
Pero no hay una palabra siquiera sobre la independen
cia de los Reyes, que tuvo su principal apoyo en Fran
cia , como hoy le tiene en España, &c.

El Cardenal de Perron, uno de los mas eminentes 
Theologos, y mas Sabios de su tiempo , hombre de la 
mayor confianza de Henrique el Grande , y el mas te
mible azote de los Hereges , tuvo mucho influjo en lo 
acaecido en los Estados de 1614. En el discurso que hi
zo con el motivo de la ley propuesta por el tercer -Es
tado , sentó desde luego los Derechos Sagrados de la 
persona de nuestros Reyes , y su Soberanía independien
te. Después hizo ver los inconvenientes del juramen
to que exigía la ley propuesta : Pero no hay la míni
ma cosa de las que. Voltaire le hace decir con tanta pre
cipitación. Es verdad , que á poco después de esta jun
ta , se esparció la voz, de que el Cardenal tuvo seme
jantes ideas; pero estos rumores no tuvieron pruebas, 
ni aun apariencias. Solamente unos Escritores desdicha
dos , mal intencionados contra el Cardenal , y el Cle
ro , pudieron esparcirlas , y acogerlas.

0  tercer articulo de Voltaire no es mas que un in
sulto indigno , hecho por puro antojo al Cuerpo Epis- 
copal; y que está desvanecido con las declaraciones 
que repetidas veces hizo el Clero mientras duraron las 
conferencias del Estado, que se pueden ver en el dicho. 
Proceso de la Camara Eclesiástica «11614.

CA-
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OS nuevos descubrimientos que ha hecho el Phi-
losofo Voltaire sobre el origen de las heregías. pi

den particulares reflexiones, y advertencias. Les mrs 
furiosos enemigos del Catholicismo no hicieron hasta 
ahora destilar de sus plumas tanta hiel, y amargura, co
mo la que fluye de la suya , ni jamás cayó Autor algo* 
no en contradicciones mas palpables.

„ Es cosa ciertamente terrible, dice Voltaire, que 
„ la Iglesia Christiana siempre haya sido dilacerada con 
,, sus querellas, y que haya corrido la sangre en tantos 
„ Siglos por las manos de los que llevaban el Dios de 
„ la paz consigo mismos. He indagado por mucho tiem- 
„ po el cómo , y el por qué , este espiritu dogmático, 
„ que dividió las Escuelas de la antigüedad pagana, sin 
„ causar la menor turbación , ha producido entre no- 
„ sotros tan horribles scenas. No pudiera acaso encon- 
„ trarse el origen de esta nueva peste , que ha talado la 
„ tierra en el espiritu republicano, que animó las pri- 
„ meras Iglesias ? Las juntas secretas que desde las gru- 
,, tas, y bobedas burlaban la autoridad de los Empera- 
,, dores Romanos , formaron poco á poco un Estado 
„ dentro del mismo Estado. Estas juntas, pues, venían 
„ á ser una República oculta en medio del Imperio. 
„ Constantino la sacó debajo de tierra para ponerla al 
„ lado del Trono.Veamos si esta declamación contesta con la ver
dad , y con los hechos, y si el Declamador está de acuer
do consigo mismo. En



j  18 Capitulo L VII.
En qué se funda .Voltaire para atreverse á decir, que 

las primeras Iglesias Christianas estaban animadas del es
píritu republicano ? La Religión Christiana impone los 
preceptos mas estrechos, y obligatorios de obedecer á 
los Soberanos, de respetar las Potencias, y conformar
se con todas sus ordenes, por mas sensibles, y incomo
das que sean , á excepción del único caso de que estas 
ordenes sean contrarias á la Ley Divina.

El espíritu republicano se halla bien reconcentra
do entre los Presbyterianos, y Puritanos de Inglaterra, 
entre los conjurados de Holanda, y los Hugonotes de 
Francia. Los de la Rochela le mantuvieron por espa
cio de cerca de ochenta años. Los Cromueles, y Na- 
saus, supieron bien aprovecharse de é l; porque este es 
el espíritu ,y  alma de la reforma. Y asi, atribuírsele á 
la Iglesia Catholica, es la mayor de las calumnias ; pues 
esta es la que enseña, y manda la obediencia á toda 
costa, y aconseja á que antes seamos las viétimas , que 
nos venguemos de las ofensas.

Esta quimera de espíritu republicano de las pri
meras Iglesias Christianas, está destruida por los mas 
Constantes hechos. Tertuliano, que vivía en el segun
do Siglo, desafiaba al Senado Romano para que le ci
tase un solo egemplo, de haver havido Christianos co
ligados rebeldes, 6  refraétarios délas ordenes de los Em
peradores. El mismo Voltaire, hablando de la Religión 
Catholica , que es la verdadera Religión Christiana, di
ce que fue tenida de los mas de los Protestantes, como 
una Religión de Esclavos. Pues, cómo ahora acusa á 
esta misma Religión , y á esta misma Iglesia, de que 
están animadas de un espíritu republicano ?

Porque los Christianos se ocultaban antiguamente
en
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eti los subterráneos , para égercer el Culto Divino é 
impedir la irrisión de los Gentiles en el tiempo de las 
persecuciones, los acusa Voltaire de haver eludido la 
autoridad de los Emperadores. Piensa pues Voltaire 
que huvieran hecho mejor , renunciando enteramente 
de la Religión * y su obediencia ? Pero se olvidará de 
que es Christiano ? Y si lo es , cómo puede hacerles 
cuerpo de delito , lo que hicieron en cumplimiento de 
lo que Dios les ordenaba, y recompensaba como pre
mio de la mas heroyca virtud ?

Aqui nos representa Voltaire la Religión Christia- 
na, como una Religión que no podía egercer su cul
to sino en las asambleas mas ocultas, tenidas á escon
didas en las grutas , y las que al fin , sacó Constantino 
debajo de la tierra, para poner la Religión Christiana 
inmediata al Trono. Pero en el primer tomo déla His
toria General, nos pinta á esta misma Religión , como 
que era demasiadamente libre en tiempo de los Empe
radores , protegida del mayor numero de éstos, y que 
solo fue perseguida de algunos de los Cesares por varias 
razones de Estado , ó porque los Christianos eran al- 
vorotadores.

De dónde nace esta contrariedad de di&amenes en 
un mismo hombre ? Es fácil de saberse. El caso es, 
que en la Historia General quiere Voltaire quitar á la 
Religión k> maravilloso de su establecimiento, sin em
bargo de tantas persecuciones sangrientas como tuvo. 
Aqui nos la quiere hacer responsable á todos los ma
les del Mundo. Foresto muda tantos pareceres, quan- 
tas son las ideas que se propone ; y no se hallará Escri
tor alguno que imite tanto á Protheo.En el modo que Voltaire nos refiere el origen, lospro-
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progresos, y decadencia del Calvinismo, hay un pri
moroso enlace de los hechos ; y no se puede negarle es
ta habilidad en el mas alto grado. Pero viene á ser el 
eco de todas las quejas, y lamentos de los refugiados, 
por causa de las persecuciones de Luis XIV. contra los 
Hugonotes. Esta es cosa que siempre arma á Voltaire, 
y ordinariamente declina en falsedades, y incurre en las 
mas visibles contradicciones. Este es un inconvenien
te inevitable al que se deja llevar mas del gusto de ha
blar mal de las Potencias enemigas de la heregta, que 
del amor á la verdad. Se compadece Voltaire de las 
pérdidas que padeció la Francia por la imprudente re
vocación del Ediéto de Nantes; y en esto se acredita, 
de que oi es buen Político, ni buen Philosofo, ni buen 
Francés.

En el fin de la pagina cinquenta y tres de su His
toria General, tomo séptimo, nos dice Voltaire, que si 
Henrique IV. buviera querido destruirla facción de los 
Hugonotes, no lo buviera podido conseguir. Pero en la 
hoja inmediata siguiente, afirma que este Monarca los 
dejó sus 'Privilegios por mera gracia. Aquí dice, que 
los Hugonotes, quando mas , componían la duodéci
ma parte del Reyuo, y á renglón seguido, que en solo 
el Delpbinado bavia catorce Ciudades de refugio , esto es 
de catorce Ciudades Calvinistas en las que estaban las 
Cabezas principales; y  que Luis XIII. sujetó mas de 
cinquenta de las Ciudades Calvinistas en 1621. Ad
viértase , que en este año no recorrió este Principe mas 
que el Saintonge, la Guiena, y el Languedoc , que 
casi eran todas Provincias Calvinistas, y  no componían 
sino una quinta parte del Reyno. La Normandia, la 
Isla de Francia , la Borgoña , y casi todos los Paísespor
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por donde pasa el Loire , estaban llenas de Hugonotes. 
Cómo , pues, no compondrían mas que la duodécima 
parte de la Nación ? Pero olvidó Voltaire el havernos 
dicho en su Historia General, que en tiempo de Fran
cisco II. formaban ya los Calvinistas la sexta parte de la Nación.

También nos dice Voltaire, que se obligaba á los 
Hugonotes á que comulgasen. Con esto hace ver su fla-» 
queza en dar crédito á los refugiados de Londres, y 
Berlín , y que ignora el modo con que se trata en Fran
cia á los Calvinistas. Es cierto , que se obliga á los Pro
testantes á ciertos egercicios del Catholicismo ; pero no 
á que comulguen. Basta haver estado algún poco de 
tiempo en Lenguadoc, para estar convencido de esto. 
Y si alguna vez algunos Eclesiásticos , ó Oficiales in
discretos los obligaron á ello; obraron en este caso 
contra la ordenanza, y mandatos repetidos.

Los tristes lamentos , ó las furiosas declamaciones 
de Larrey , de Bayle, de Saurín contra Luis XIV. sir
ven de Oráculos para Voltaire. De ellos se vale para sus 
expresiones mas eficaces. Estos inflices , prorumpe Vol
taire , se veían abandonados á los Soldados que tenían 
licencia para todo , y  muchos fueron tan maltratados, 
que murieron de ello. En otra parte nos dice , que era el 
mas estrado lance, el que del seno de una Corte volup
tuosa saliesen unas ordenes tan duras ,y  crueles. Nos ci
ta Voltaire las ruedas , horcas, y braseros que se ocu
paron por estos infelices ; pero no hace mención de los 
delitos que merecieron tales suplicios. Todo lo recarga 
sobre el zelo inhumano de la Religión.

El Edióto de Nantes daba á los Hugonotes varios 
Privilegios, que por el pronto consiguieron con las ar-X mas,
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mas , y después les fueron ratificados por la necesidad* 
Esta tolerancia era indecorosa á la Religión, y á la Ma
gostad Real; pero era precisa en las circunstancias : y 
asi no se puede culpar á Henrique IV. en haverla con
cedido , ni a Luis XIV. en haverla revocado, princi* 
pálmente, haviendose usado en la revocación del Edic
to , de la moderación que se debía esperar de un Prin
cipe tan benigno y justo. No siempre se siguieron el 
espíritu, y las ideas de Luis XIV. Pero las vejacioneŝ  
que contra sus intenciones intervinieron , fueron mur- 
cho menores de lo que las ponderan, y abultan los re* 
fugiados en Berlin , y Londres. •

C A P I T U L O  LVIII.
D e  la revocación del B di6lo de N antes.

LA revocación de este Edi&o ha servido de mate
ria á muchas conversaciones , y á no .pocas dis

putas. Los hombres interesados, o apasionados levan
tan el grito, los politicos de corto alcance , dan sin 

reparo el folio de que fue perjudicial al Estado.; y pon
derando la dureza, é injusticia de .semejante Ediéto, 
exageran las pérdidas, que su revocación ocasionó á la 
Francia. Sin embargo, si la cosa se examina con aten
ción , se halla , que hay mucha mas preocupación, que 
razón , y verdad en tales declamaciones, quejas, y cla
mores. Es cierto , que se padecieron algunas pérdidas; 
pero éstas son mucho menores de lo que se las quiere 
hacer subir;y además de esto, fueron compensadas 
con otras ventajas muy considerables, de las que na
da nos dicen los contradictores del Ediéto: en fin, no

han
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han sacado los Estrangeros tantos provechos com o nos 
quieren decir.

A un quando Luis X IV . no huviera tenido la mira 
del honor de la Religión al revocar el Edifto de Nan
tes ; debiera también haverlo hecho , para afianzar la 
Autoridad R e a l , y  la tranquilidad de sus Estados. En 
cin co rey nados seguidos havian estado casi siempre los 
Hugonotes con las armas en la m an o, y  sacaron suc- 
cesivam ente á los R eyes una infinidad de Privilegios, 
que solo les dejaban com o unos semi-vasallos ; y  tenian 
establecida una especie de República en el mismo cen
tro de la Monarquía. Desde el principio de las guerras 
civiles , inundaron la Francia de tropas estrangeras , die
ron mas batallas , saquearon mas lu gares, y  asolaron 
muchas Provincias , causando mayores calamidades que 
la hicieron padecer sus mas declarados enemigos estra- 
ños.

Los Hugonotes se revelaron contra Luis XIII. y  so
lo  se contuvieron con los golpes , que les dió el Carde
nal de Richeliu. E s cierto que no se atrevieron á em - 
prehender cosa alguna en el goviérno firm e, y  vigoro
so de Luis X IV . Pero quánto no haviá que temer en la 
m inoridad, bajo un goviérno d é b il, ó con unos Minis
tros , que no tuviesen el vigor de R ich elieii, ó la ha
bilidad de M azárino ? L o  pasado debía infundir recelos, 
y  precauciones para lo  venidero. Y  asi , independiente
m ente de las ventajas de la Religión, al revocar Luis X IV . 
el E d ifto  de N an tes, hacia un singular beneficio al Es
tado , asegurándole la tranquilidad , y  arrancando las 
raíces de tan peligrosas facciones; y  por otra parte, al 
tiempo que aseguraba la Autoridad R e a l, suprimía una 
Seéta que hayia asaltado tantas veces al Trono.

Xa Lúe-
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Luego era política acertada la de dar el ultimo gol

pe al Calvinismo con la revocación del Ediéto de Nantes.
Es constante, que la Francia experimentó alguna 

pérdida; pero ésta se previo de antemano, á lo menos 
en alguna parte, y se creyó que havia muy podero
sas razones para hacer este sacrificio. Cuéntense hasta 
quatrocientas, ó quinientas mil almas , de hombres, 
mugeres , y niños que salieron entonces del Reyno. Es
te numero es el que señala el mismo Voltaire. Pero bien 
valuada esta pérdida, aun no es tan grande como la 
que se suele hacer algunas veces en una sola campaña. 
En ocasiones se pierden doscientos , ó trescientos mil 
hombres, que casi todos están en la flor de la juven
tud , ó en la fuerza de la edad. Si la guerra dura mu
cho , aun sube la pérdida á mas. Se culpará en Luis XIV. 
que hiciese en honor de la Religión , y para el bien de 
su Reyno , un sacrificio parecido á los que tan frequen- 
temente hacen los Principes por ambición , ó capricho?

La enumeración que hace Voltaire de las manufac
turas de telas, galones, sombreros , y medias, que se 
pasaron á los Países estrangeros, no viene á ser sino una 
declamación de un Abogado que defiende una mala cau
sa. Los Ingleses ya tenían telares de medias antes que 
nosotros, y nunca se proveyeron de nuestras telas. La 
Alemania , y todo el Norte continuaron en sacarlas de 
Francia. Es cierto que algo se interesaron los Estrange
ros ; pero nuestro comercio padeció tan poco, que en 
el día está mas extenso, que lo estuvo en tiempo de 
Luis XIV.

Añade Voltaire, que ttun se ve el oro de Francia, 
circulando en Alemania, y  es el que llevaron los expa
triados Franceses setenta ados bá. Resueltamente po

de-
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demos d e c ir , que tal oro no existe sino en la imagina
ción  de Voltaire. T odo hombre de razón percibe bien, 
que havrá m ucho dinero de Francia en la Alemania, 
con  el m otivo de los Egercitos que suele haver de 
tiempo en tiempo , y  con los subsidios que frequente- 
.‘mente se pagan á diferentes Principes del Imperio. Pe
ro nadie dirá , que el oro que hoy corre en estos Paí
ses , es el que llevaron consigo los refugiados.

Toda la autoridad de Voltaire no será bastante pa
ra persuadirnos otra cesa , que nos asegura con la oca
sión del Ediéio revocado. Nos d ic e , que casi todo el 
'Norte de Alemania era por aquel tiempo un País agres
te , sin industria alguna ; y  que recibió un nuevo aspec
to con aquella multitud de trasplantados , que poblaron 
Ciudades enteras.

Los Alemanes estarán m uy distantes de convenir 
en esto , y  nos darán relaciones concluyentes de la opu
lencia de los Países , que Voltaire llama agrestes, y  los 
qu e en su opinión no empezaron á ser gen tes, hasta 
después de las transmigraciones de los Hugonotes. Bre
m a , Hamburgo , Lubeck , y  otras muchas Ciudades 
del N orte de Alemania , eran ya  m uy poderosas , y  ri
cas , antes que se les avecindasen estos nuevos huespe
des.

P e ro , cóm o no a s i! E l mismo Voltaire nos dá las 
pruebas de esto en su Historia G e n e ra l, quando habla 
de las riquezas inmensas de la Iglesia en estos Países* 
p o r los. tiempos de Lutero. Pero alli le hacia al caso el 
excitar quejas contra la Iglesia ; y  aqui le ajustaba el 
condenar el zelo de Luis X IV . Es verdad , que Voltai
re se contradice á sí m ism o, pero él está contento.

U ltim am ente, la pérdida que sufrió la Francia por
X 1 la
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la révocation del Editio se reparó muy luego , y  los 
Estrangeros no han sacado las ganancias tan considera
bles , como se abultan. El comercio está hoy mas flo
reciente que nunca ; las Ciudades comerciantes mas po
bladas, y poderosas ; y no se puede alegar ramo algu
no de nuestro comercio, que haya faltado por la salida 
de los Hugonotes.

Por lo respe&ivo à la Inglaterra, y  la Holanda, es 
cierto que se han hecho mas poderosas de lo que eran 
antes. Pero también la Holanda está mucho me
nos , que lo estaba en tiempo de Luis XIV. La Prusia 
es casi el único Estado , en donde los refugiados han te
nido establecimientos de alguna mas consistencia. Los 
de otras partes , ni fueron tan considerables , ni tan 
subsistentes. Gran numero de estos fugitivos, pereció 
de miseria, y muchos se vieron precisados à servir en la 
milicia.

Dejamos al silencio otras muchas cosas , que me
recían bien la esponja. Solo apuntarémos dos observa- 
cioncillas. Hablando Voltaire del Ministro Claudio Brou- 
son , que se conspiró contra el Estado , y que fue pues
to en la rueda por Mr. de Baville , dice % que este Mi
nistro murió del modo que morían los primeros Marty
res. Todos los Estrangeros, prosigue Voltaire , lejos de 
reputarle como à reo de Estado , no ven en él mas que 
un Santo, que selló la Fé con su sangre. No se puede 
negar que la expresión es la mas digna de Voltaire. La 
comparación de un Conspirador con los Santos Apostó
les , con San Estevan , Policarpo, Ireneo, &c. es bien 
exaéta. Estos Estrangeros, que no ven mas que un 
Santo en este Ministro conjurado, seguramente que no 
serán los Españoles, ni los Alemanes, ó Flamencos

Ca-
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Catholicos. Los Ingleses, y  Holandeses , quando se va- 
lian de este rebelde , no pensaban en canonizarle, co 
m o Voltaire.

D ice éste después, que Luis X I V  quiso á un tiem
po humillar al Papa con la una mano 7y  sepultar el Cal
vinismo con la otra. Estas expresiones serian buenas en 
aquellos versos campanudos , en los que , no buscándo
se ni la verdad , ni la razón , nada hay que signifique, 
ni en que se pueda hacer pie. Sin embargo de las di
ferencias de Luis X IV . con Inocencio XI. conservó á 
este Pontífice una estim ación, y  respeto , que desea
ríamos que todos los Catholicos le tomasen por mode
lo. E l mismo Inocencio en medio de sus disgustos 
con Luis X IV . hacia la m ayor estimación de su perso
na ; y  acaso Papa alguno dió á ningún R ey elogios 
tan honoríficos, y  gloriosos , com o los que dió Ino
cencio  á Luis en el Breve que le dirigió 3 después de 
la revocación delE didto deN antes.

X 4 CA-
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C A P I T U L O  LIX.

D e l Jansenism o.

EL Capitulo de Voltaire sobre el Jansenismo se pu
diera considerar como una pequeña obra, la mas 

apreciable; si el Autor se huviera estendido algo mas en 
las materias que toca, y si huviera sido tan verídico en 

los hechos que refiere , como fue feliz en la expresión, 
en estilo, y enlace de los asuntos. Haciéndole la jus
ticia que se merece, vamos á notarle algunas altera
ciones , y falsedades de algunos hechos, que profiere 
con tanta satisfacción , como si dijese una verdad no
toria , y con la mayor sinceridad.

Hablando de la Bula de Pió V. que condenó los es
critos de Bayo, dice, que el Vicario General del Car
denal de Granvela, Arzobispo de Malinas , declaró, que 
sé debía aceptar la Bula del Papa , aun quando se con
tuviesen errores en ella. Esta es una de aquellas anéc
dotas secretas, que no se pueden creer sobre la pa
labra de Voltaire. Ni en las Memorias , ni en la dila
tada Historia del Bayanismo , en donde se recogió to
do lo dicho en pro , y contra de este negocio , no hay 
la menor prueba de esto.

Nadie dejará de haver oído hablar del famoso Arnau- 
do, que fue cabeza de los Jansenistas por espacio de se
senta años. Con el motivo de un Escrito, intitulado: 
Carta á un Duque, y  Par, &c. en el que havia una pro
posición que fue condenada, fue excluido de la Sorbona. 
Voltaire refiere dicha proposición, y dice, que es cier
to que San Agustín ¡y  San Juan Chrysostom dijeron

¡o
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lo mismo que Mr. Arnaud; pero que las circunstancias, 
que todo lo midan, hicieron culpado d Arnaud.

Es muy probable que Voltaire no leyó en su vi
da los Santos Padres , y asi decide sin conocimiento. 
San Agustín, y San Juan Chrysostomo jamás dijeron 
lo que les hace decir; y esto es tan cierto , que Ar
naud con toda su erudición, nunca pudo justificar su 
proposición con autoridad alguna de estos Santos Doctores.

Dice Voltaire, que la condenación de Arnaud fue 
efefto del despotismo; porque el Canciller que presidia 
la Junta, admitió en ella á muchos Frayles,que eran 
Doétores. Con esta ocasión refiere la expresión de Pas- 
chal en sus Cartas Provinciales : que era mas fácil en
contrar Monjes, que razones.

Pero era preciso que la causa de Arnaud fuese muy 
deplorable, respeéto de qué no pudo defenderla, y que no 
halló razones para convencer á estos Monges, ni al nu
mero mas copioso de otros Doótores, que llevaban ca
pirotes en lugar de capillas.

No parece está Voltaire mejor instruido en el su
ceso de la paz de Clemente IX. quando dice que la sa
gacidad Italiana paró á la vivacidad Francesa. Huviera 
dicho mejor, si nos dijera que la habilidad Jansenista se 
burló de la sutileza Italiana. Clemente XI. fue en algo 
engañado, porque miró las expresiones artificiosas, y 
solapadas de los quatro Obispos,. como ingenuas, y en
tendidas en el sentido obvio, y natural. Ni los Italianos, 
ni los Franceses hicieron en esto sus personages ver
daderos.„ Yo sé, dice Voltaire, que el Abad Renadout yen- 
„ do un dia á visitar al Papa Clemente XI. le encontró
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„ leyendo el libro de Quesnel, y dijo al Abad, qué era 
„ un libro excelente; y que no iiavia sugeto en Roma 
„ que fuese capaz de escribir de aquel modo. Me alegra- 
„  ría tener al Autor á mi lado.

El Papa Clemente XI. era uno de los mayores in
genios , y de los mejores Theologos de su Siglo, y muy 
instruido en las materias que se disputaban- en aquel 
tiempo. Es verisimii que huviese leído el libro de Ques
nel , sin percibir lo que havia de reprehensible en la 
Obra? El Abad Renaudot no bolverá del otro Mun
do á confirmarlos quentos de Voltaire , que también 
nos dice, que quando los Prelados aceptaron la Bata 
en su Junta de 1714. se remitió al Papa ana acepta
ción Usa,y llana; pero que á los Pueblos se embió con 
sus ciertas modificaciones.

Los Cardenales, los Arzobispos, y Obispos que 
componían esta Asambleâ  declararon en su Carta al 
Papa, que havian recibido la Bula con la mayor ve
neración , y que havian determinado un methodo uni
forme de instrucción pastoral para quitar á los que eran 
de espíritu inquieto, toda ocasión de disputas. El Pa
pa mostró mucho gusto; en esto. Dónde está el do- 
bléz, que imputa Voltaire al Clero? Se creerá sobre 
su palabra el que tamos respetables Prelados fuesen ca
paces de tal bajeza, é indignidad?

El Rey, prosigue Voltaire, oprimiólos dos partí-1 
dos con el pesoufe su autoridad. Pero Mr. Basnage, Mi
nistro Protestante, nos asegura, que los Obispos tavie-' 
ron tanta libertad en la Junta de Parts de 1714. como 
la que tuvieron antes en Nicea en tiempo de Constantino* 
Este Escritor dice lo mismo que se halla en él pro
ceso .verbal de esa célebre Asamblea. Pero Vól-
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taire parece haver bebido en otros condunftos.

Se puede decir que en todo el capitulo del Janse
nismo usó Voltaire el estilo satyrico $ mas para diver
tir al Leétor, que para instruirle en la verdad ; como 
también que se pone á hablar de los sistemas Theolo- 
gicos , sin dar la menor idea de ellos; que trata .inde
centemente á las personas mas condecoradas ; y que 
parece se valió mas de Gazetas entretenidas para la com
posición de este Capitulo , que de piezas legalizadas. 
Sin duda pensó este medio mas proprio para entrete
ner al Público, y asi lo egecutó.

M
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C A P I T U L O  LX.

D e l Quietismo.

NO  obstante que hay bastantes errores en el Capitulo 
del Q u ietism o, le pasaría en a lto , si Voltaire no 

procurase en él obscurecer la memoria del gran A r
zobispo de Cam bray. Confiesa Voltaire que Mr. de 
.Cambray consiguió con su caída m ayor triunfo que e l 
que logró Mr. Bosuet con su v ifto r ia ; que vivió  siem
pre , después de su trabajo , en su Diócesis com o el 
mas digno A rzob isp o , adquiriéndose con la afabilidad 
de su trato , otros tantos am igos, quantos tenían el gus
to de visitarle.

Pero no es faltar al respeto, ¿y justicia debida á es
te grande hom bre, el que diga V o lta ire , „ q u e  M r. de 
„  Fenelon tenia un no se qué de romancero en su ca -  
„  raéter; que la ambición siempre dominaba su corazón, 
„  y  que no pudo desechar de sí la inclinación á la C o r- 
„  t e , ni las esperanzas de volver á ella con un destino 
„  distinguido; que el m ismo Luis X IV . le miraba siem- 
„  pre com o un espíritu ch im erico , y  com o á un hom - 
„  bre tan novelero en punto de R elig ión , com o de Po- 
„  lit ic a ; y  que en fin no se declaró contra el Carde- 
„  nal de Noalles en las querellas sobre el Jansenismo, 
„  sino porque éste Cardenal se havia declarado primero 
„  contra él en el negocio del libro de las máximas de 
„ lo s  Santos? u Atreverse á empañar la virtud tan pu
ra , y  amable de F en elo n , e s . declararse enem igo de la 
misma virtud.

£1 libro de las máximas de los Santos , compues
to por este gran Arzobispo, fue condenado, es verdad;

pero
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pero esta condenación, sin perjudicar su gran talento, 
dió un nuevo lustre á su virtud* E l universo christiano 
conservará siempre la admiración de la docilidad, y  su
misión de este P relado, luego que tuvo noticia de su 
condenación; y  repetirá siempre lo que se decía por el 
tiem po de la famosa disputa entre estos dos grandes 
rivales, que uno pecó por exceso, y  el otro por una 
falta de caridad*

E l Arzobispo de C am b ray, dice V o lta je  , á los fi
nes de su vida, imitando á L u l i , compuso una satyra, en 
la que confesando su prurito de saber, se halló en sus 
últimos años sin saber mas que del error , y  ce
guedad. Estos versos contienen algo del libertinage phi- 
losoñco, y  es fácil con ellos obscurecer la virtud de Mr. 
Cam bray. Pero compuso por ventura este Prelado ver
sos semejantes? Y  aun quando huviese sido Autor de 
e llo s , quiso solo explicar los pensamientos que mu
chas veces tuvieron algunos ? Esto es lo que ignoramos; 
pero no el que nunca fueron estos los modos de pen
sar de este Arzobispo. Las O bras, y  las Cartas que te
nemos ^uyas, no solo de sus últimos años, sino de los 
postreros dias de su vid a, nos hacen ver que su virtud 
fue siempre purificándole m as, y  m as.Solauna malig
nidad odiosa pudo intentar el marchitarla.

N o  obstante que V cltaire siempre abunda de noti
cias exquisitas, y  que por lo común se vale de testi
monios de les que ya  murieron para apoyarlas, nos ci
ta por garante de esta á un sobrino del Arzobispo, Mar
qués de Fenelon , que murió veinte años há en la ba
talla de Raucoux. Pregúntese si el fiador es abonado*

Antes de finalizar este C ap itu lo , se debe tener pre
sente , que Voltaire afirma que fueron condenadas treinta
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ta y siete proposiciones del Libro de las máximas de los 
Santos, no haviendo sido mas que veintey ocho. También 
dice que Fenelon, á los últimos de su vida, se apar» 
tó de toda disputa; y sin embargo hay bastantes Obras 
sobre el Jansenismo, que compuso este Prelado |x3CO an
tes de morir. También desprecia Voltaire, como el ma
yor absurdo, lo que dice Reboulet en su-Historia de 
Luis XIV. de que el Abad de Fenelon se opuso á la im 
tención del Rey, que queríase declarase por Reyna á 
Madama Mainfenon. No es este Autor el único que lo 
haya escrito. Hay muchos Escritores que dijeron lo 
mismo.

„ Para contradecir á la voz pública, dice Voltaire, 
„ es necesario haver sido, ó testigo esclarecido, ó pro- 
„ bar lo que se dice. “ Daríamos crédito á lo que dice 
Voltaire en este particular, quando él nos presentáis 
las pruebas que exige de los demás.

LA U S D EO .
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