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PAG. |

O hay Siglo ni País á quien 
no mueítre una trille , y  
vergonzofa experiencia,que 
el Genero humajio es in- 

jufto para con los hombres 
grandes que tiene á la villa. No fa- 
bemos perdonar á los que nos hu
millan. Todo lo que es grande ofen
de nueílra pequenez. Mas juila la 
poíleridad pone en claro elle carác
ter del hombre, L a Sepultura es 
como una dillancia immenía entre 
el hombre que ju zg a , y  el juzgado. 
En ella la embidia ca lla , cefan las 
perfecuciones, y  fe dillpah los ba-* 
xos interefes. Las pailones, al mo
do del légamo , que enturbia el 
agua , fe alientan ínfenliblemente, 
rodando por entre los ligios , y  la 
verdad nada encima. A  cada huella,
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que la pofteridad imprimió fobre 
las cenizas de Sully , 'fe hizo mas 
vifible fu gloria. El bien que hizo, 
nunca fe advirtió mejor que quan- 
do fe echó menos : Sus arbitrios 
nunca fe admiraron m as, que quan- 
do fe padecían los mifmos apuros. 
Su reputación , al principio débil, é 
incierta, llegóá fujufto incremen
to , pareciendofe á aquellos arboles 
robuftos que nacen en medio de las 
borrafcas, fe elevan lentamente, fe 
fortifican con los bayvenes, y  con 
el tiempo fe arraigan. De fuerte, que 
para alabar á efte hombre grande, 
bafta oir á la fama. La voz de los Si
glos , y Naciones, me dictará fu elo
gio.

Defgraciado el Eícritor, que del 
arte de penfarhace un infame tráfi
co de adulación í N o es efte el Pa- 
negyrico de un hombre, es una lec
ción para los Reynos, y  para todo 
el Genero humano. Sobre todo ,  íi 
hay en el Orbe un Pais en que fean 
iguales las defgracias, y  defordeixes, 
en que los abuiós fe hayan conven-



y
tidó en L e y es, corrompidas lascof- 
tumbres, por haber baítardeado los 
ánimos, y  relaxados por la flogedad 
los Nervios del Eftado, eíte Pais fe
ria el objeto de mi difcurfo. Le ofrez
co grandes recurfos al demoftrar en 
los talentos de Sully, y  un grande 
exemplo en la defcripcion de fus 
virtudes.

N o ignoro que hay tiempos infe
lices en que la fanta imagen de la 
virtud parece una fantafma que me
te grima ; y  el que fe atreve á alabar
la , pafa por enemigo de fu Siglo: 
Pero fuera yo indigno de tomar en 
boca á Sully , íi efte baxo temor me 
embarazára. Atrevámonos íiquie- 
ra á hablar bien en un ligio , en que 
tan pocos dexan de obrar mal. Me lo 
agradecerán los virtuofos; y  la indig
nación del vicio ferá un nuevo real
ce para mi.

No os fepararé de elle elogio , á 
Vos tierno amigo de Sully , á Vos el 
mayor de los Reyes , el mejor de los 
A m o s, á Vos , cuyo nombre ningún 
Ciudadano puede pronunciar fin en-
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6
ternecerfe. Ha! fi vueftras cenizas
revivieran 5 Vos retrataríais a Sully 
con aquella eloquencia fencilla , y  
m ilitar, que os era propria, y  Sully 
quedaría mejor elogiado fin duda, 
que por boca de los mas efquifitois 
Oradores.

P R I M E R A  P A R T E .

A menor prenda de Sully fue fu
nacimiento iluftre. (1) Entron

caba por diferentes lados con las 
Augultas Cafas de Auílria , y  de 
Francia. Sobraba efio para corrom
per á una Alma débil. La fuya no 
encontró en elle feliz acafo , mas 
que motivos de fer grande. D e aqui 
tomó aquel generólo orgullo que fe 
indigna de abatirle , y  fe abalanza á 
la gloría por el camino de la virtud. 
Concedióle la fortuna otro incenti
vo para fer grande: Era Pobre. Mien
tras le criaban en Rolhy ? con toda

la



la  aufteridad de Iás coftumbres anti- 
gü as, yá  crecia entré los Montes, y  
breñas del Bearnes, aquel otro niño, 
dellinado á Conquiftar, y  Governar 
la Francia, (a) E l Cielo debía unir
los algún dia para el bien del Eíta- 
do : pero eran aún tiernos, y  por 
todas partes los rodeaba la lángre. 
Quatro Batallas, en que fe degolla
ron los Francefes, íirvieron de épo
ca al nacimiento de Sully. (3) Ma
les , aun m ayores, amenazaban. O! 
que mano podrá borrar de la memo
ria de la polteridad aquel dia áque fe 
liguieron veinte y  feis años de carni
cería , y  de horror; aquel dia en que 
la ferocidad del fanatifmo hizo de 
un Pueblo dulce un Pueblo de ma
tadores , y  en que de cabo á cabo de 
la Francia los Altares humeaban 
con fangre humana í Gracias te rin
do , ó Cielo, de haverconfervado en 
aquel dia á Enrique IV. y  á Sully. La 
muerte de ellos dos folos huviera íi- 
do mas funeíla al Eílado , que la de 
los fetenta mil Ciudadanos degolla
dos.

a  * m
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Ellos defaftres interrumpieron la 

educación de Sully. Fuele precifo 
abandonar el eítudio de las lenguas: 
pero la Hiíloria,prefentandole la vi
da de los hombres grandes , le avisó 
que havia nacido para imitarlos. Su 
entendimiento fe acoítumbi ó con las 
Mathematicas á aquellas convina- 
ciones prontas, y preciias que for
man un General, y  un Eíladilla. Su 
mifmo figlo le inítruyó también. El 
fuperíticiofo furor de que fue teíli- 
go ,y  cali victima, le inlpiró aborre
cimiento al fanetifmo. El faquéo de 
los Pueblos, y  Campos defpertó en 
fus entrañas la compañón. El ham
bre , la fed , los rieigos , y  trabajos 
de la Guerra formaron lu valor. Y  
qué ? El Orador, á villa de las cof- 
tumbres viciólas, y  afeminadas de 
lii figlo, fe vería reducido á embi- 
diar aquellos deíaítrados tiempos de 
las Guerras Civiles , en que los Eita- 
dos padecen impetuofos movimien
tos ? pero los ánimos con la mifma 
commoceion fe fortifican ? No tenia 
Sully mas que diez y  feis años, de

edad,



ed a d , quando empezó a fe nal arle.
El primer talento que defeubrió , fue 
el de la Güeñ a.

Havia muerto Carlos IX. Princi
pe feroz , y  cobarde , elclavo de fu 
Madre , y  manchado con la iangre 
de fus Vafallos. Acudía de lo inte
rior de la Polonia Enrique III. C a- 
thalina Voluptuola , y  C r u e l, R ey- 
na Barbara , Muger fuperilicioia, y  
agitaba las enfangretadas riendas del 
Govierno. Los Proteilantes, mas te
mibles por fus pérdidas ,  conjjbi á  
la venganza de las muerte^ ,  ffccu - 
tadas el dia de San B artholoirpE n- 
rique havia roto fus cadenas ¿ y  
aquel Joven Principe , ardiente , y  
precipitado , volaba de la Prilion a i 
Combate. Síguele Rofny. (4) Impa
ciente de vencer, lirve folo con el T i
tulo de Voluntario.El primer Theatro 
de fu valor frieron las Vegas de Tours. 
Defde entonces empieza á inquietar 
el blando corazón del R ey de N a
varra : Efte Principe alaba fu ardor, 
y  condena fu temeridad. Confiante 
tina Vandera ¿ y  ella 3 en fus mimos

vie-
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viene á fer el Eftándarte de la V ic
toria. Sacrifica á fu Amo el fruto de 
fus economías, y  el Oro adquirido á 
cofia de fu fangre. Muchos Hidalgos, 
tomados áfu  lüeldo, fe juramentan 
de pelear * y  morir con él. (5)D ef- 
de efte inflante fe unió á la Perfona 
del R ey , y  no á fu dignidad: que fue 
lo mifmo, que confagrarfe al riefgo, 
y  encadenarle al honor. Con pocos 
Soldados fe vio Enrique encerrado 
en una Ciudad enemiga, y  cortado 
de fft Exercito. A fu lado pelea Sully 
contra un Pueblo entero ; (6) y  el 
nuevo Parmenion fe deleytó en la 
.gloria de falvar á fu Alexandro. Los 
peligros renacen con los encuentros. 
Aqui le cercan , fin que vea otra fa- 
lida que una honrofa muerte ; halla 
eípada en mano infulta á un Exer- 
cito. (7) Defaprueba Enrique elfos 
excefos de valor. Pero fu exemplo 
autoriza, lo que prohiben fus pala
bras : Y  Sully en el Campo de Ba
talla , fe inclina mas á imitar , que 
no á obédecer á fu Amo.

Defpedazada, y  bañada en fangre

1 °
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la  Francia,pareció al fin fofegarfe.Re- 
peritinamente fe vio á las dos Cortes 
pafar de la Guerra á la diverfion. Ra
ro contralle entre el furor, v los de- 
leytes! Los Guerreros , chorreando 
fangre, fe empleaban en galantéos, 
fieítas, y  bayles. Bien preíto rompió 
el interés una Paz mal obfervada. El 
R ey de Navarra, con mil y  quinientos 
hom bres, íitia una Plaza importante, 
y  bien defendida. E l Hacha íranquéa 
las puertas ; pero en lo interior del 
Pueblo fe levantan cien Barí eras, que 
cortan al Vencedor. (8) La Hiitoria 
pintará á Sully combatiendo al lado 
de fu Rey, dando á cada pafo una Ba
talla , abanzandofe á un nuevo afal
t o ,  expueito al fuego de las Baterías, 
al granizo de los Mofquetes, y  á las 
Piedras que arrojaban de las cafas, 
manteniendofe en ella fituacion cin
co dias con cinco noches, fin dexar 
las Arm as, hurtando de príefa, y  en 
el Campo de Batalla un alimento gui- 
fado con fangre, no durmiendo lino 
en pie , y  arrimado contraías cafas 
mifmas, cuyas ruinas defcargabanfo-

bra



bre las cabezas, herido, y  afquerofa.
con la fangre ; pero peleando fiem- 
p re, y  atacando al Enemigo con una 
m ano, mientras que con la otra de
fendía á fu R e y !

La Guerra de aquellos tiempos no 
fe parecía á la de ellos, en que cien 
mil hombres, opueftos á otros cien 
m il, forman unas tremendas mafas, 
que fe eltudian, fe obfervan, y  con 
cuerda lentitud combinan todos fus 
movimientos, balanceando con arte 
profundo, y  terrible la fuerte de los
Kevnos. Los Exercitos, mucho me-

* /  *

nos numerólos, acudían con celeri
dad á todas partes. El entuliafmo de 
las Guerras Civiles fe comunicaba á 
los ánimos, y  encendía en ellos un 
calor, que á todo fe atrevía, y  todo 
lo emprendía. Mas golpes de mano fe 
veian, que acciones concertadas; mas 
choques, que Batallas. Ellos , como 
mas frequentes,tenían menos influen
cia. La audacia fuplia á la falta de 
fuerzas. Conquiílabanfe, yferecon - 
quiflaban por tumo las Plazas. A  un 
miímo tiempo fe negociaban fe com*

ba-
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batía ; y  en todas partes fe mezclaba 
la intriga con la Guerra.

N o léguiré á Sully en todas las Ex
pediciones en que acompaño, y  íir- 
vió á Enrique IV. Los objetos ferian 
unos mifmos, Sitios, Combates, riel- 
gos , heridas. (9) Pafo por encima 
de ellos rápidamente, y  me apreíli- 
ro ázia otras épocas de mas entidad. 
Havia faltado Enrique III. Aquel def* 
graciado Principe murió atravefado 
de un puñal, que fu mifma debilidad 
aguzó. La rebelión, y  la aítueia dis
putaban el Trono de Francia, vacan
te por un afeíinato. E l Duque de 
Umena tenia en fu favor la Sangre de 
L oren a, fus talentos, y  elfanatifma 
de los Pueblos: El Cardenal deBor- 
b ó n , un T itu lo , y  la apariencia de 
autoridad: Phelipell. el Oro de Mé
x ic o , los Rayos del Vaticano, y  el 
numen del Duque de Patina : Enri- 
q u elV . íii derecho , fus virtudes, fu 
Efpada, y  a Sully.

Ya Sully le havia hecho dueño de 
M eulan, Plaza ooníiderable. Avanza- 
fe Umena á la frente de treinta mil

hom-



hombres. Enrique tenia tres m il, 
fe atreve á dar Batalla, (io) Confia 
Sully uno de aquellos pueítos, que do
blan las fuerzas de un Exercito, y  
deciden de la V itoria. Sully pelea, y  
manda, dando juntas la orden , y  el 
exemplo. Es arrollada fu Tropa; buel- 
vela á formar. A  los Enemigos efcar- 
mentados fucceden otros de nuevo, y  
los Soldados defmayan. Vuela á pedir 
focorro á Enrique. Amigo mió, le dice 
el R ey , no tengo focorro que darte ; pero 
no hay que caer de animo. Buelve á íiis 
Tropas, y  les anuncia un prompto 
refuerzo. No las engañaba: fu valor, 
fu intrepidez, fu zelo por el Eftado, 
fu enthulzafmo por el Rey , todas fus 
virtudes, inñamadas, y  dilatadas por 
el riefgo de Enrique IV. , fon,el fo
corro que les trae. Ellos fentimien- 
tos pafan de fu Alma á la de los Sol
dados ; los heridos yá no ven correr 
fu propria fangre; fe alientan los mo
ribundos ; los brazos fe multiplican; 
la naturaleza redobla fus esfuerzos; 
y  buily, vencedor, afegura la Victo
ria de Enrique IV,

*4
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Sitiafe á París, Sully fe apodera de 
uno de los Arrabales , y  fiembra el 
terror hafta lo interior de la Ciudad. 
Hace levantar el Sitio de Meulan, De
fiende una Plaza fin Murallas contra 
unExercito. Mientras tanto fe unen 
los Efpañoles con la Liga. Umena, y  
Egmont marchan contra Enrique. L a 
fuerte de la Francia eftá para defcicür- 
fe en un Combate, ( n )  Llanuras de 
Iv r i, Theatro de g lo ría , y  de matan
za , vofotras vifteis á Sully pelear in
trépidamente haíta el punto en que 
derribado , pifado de los Cavallos ,  y  
atravefado con fíete heridas , quedo 
lin cafco , y  fin Arm as, defmayado, 
y  abandonado en el Campo de Bata
lla. Aqui fue donde Enrique, incli
nado lobrefus heridas delante de to
do el Exercito , le dio el Titulo de 
Bravo , y franco Cavállero. No es efte 
de aquellos, que adornan á la vani
dad : Los Héroes folos le alcanzaban. 
Nobles Francefes, efte era el Titula 
de vueftros m ayores: Le havreis o l
vidado vofotros? Comprabafeconla 
fangre, y  fe foftenia con las virtudes

era
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era una feñal de honor , nunca uní 
fuplemento. Sully le merecía fin du
da. Sabe, que fu Rey emprende fe- 
gunda vez el Sitio de París : hacele 
llevar á él : fus pafos titubeantes 
no puéden aun mantenerle en el 
combate: fu brazo en vanda no pue
de manejar laEípada; pero fu cabe
za puede fervir al Rey,y fu voz puede 
inflamar las Tropas. La villa fola de 
fus heridas ferá feñal de combate , y  
exemplo de valor. Bienprelto acom- 
-paña el brazo á la cabeza. (12) Tom a 
á G ifo rs, vuela al Sitio de Chartres, 
y  eilá á punto de perecer en él. Con-- 
cibe un proyeéto para que Umena 
cayga en fus manos; pero el defme- 
dido ardor de Enrique falva al Gefe 
de la Liga. En el Sitio de Rúan (13^ 
pretende el honor de dirigir una Ba
tería ; mas yá la embidia le difputa 
la  gloría de fervir al Rey no. La que 
no podrán arrancarle, es la de verter 
fu fangre al lado de fu Amo. El D u
que de Paroia haviabuelto á entrar 
en Francia. (14) El Rey , que nunca 
contaba los Soldados, marcha contra

él.



él. A  la frente de cien hombres ofa 
contrareftar á treinta mil; acción pro- 
digiofa, que fuera increíble, no me
diando el nombre de Enrique IV. Su- 
lly  pelea como los Efparciatas en las 
Thermophilas. Caen á fu lado fefen- 
ta Camaradas , y  fu brazo, con qua- 
fenta hombres, foítiene la fuerte de 
la Francia contra un Exercito.

L a naturaleza, que por medio de 
infinitas convinaciones varia las fa
cultades intelectuales del hombre, co
mo las propiedades de los entes phy- 
licos, havia dado á Sully inclinación 
á los Sitios, y  talento para el ataque, 
y  defenfa de las Plazas. Llevado de 
elle impulfo de la naturaleza, havia 
eftudiado á fondo el arte de los Inge
nieros , arte ú til, y  terrible, que con-' 
ferva, y  deftruye , que fe adm ira, y, 
fe teme. Aun eftaba eite arte lexos de 
fu perfección; y  la Europa efperaba> 
el nacimiento de Vauban; (15) pero 
Sully tuvo en efta parte la gloria, que 
mas caracteriza á un hombre grande,y . 
es la de anticiparfe á lu ligio. En el Si-1 
tio de D reux(ió) tuvieron fus Enemi-,

B gos
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gos la ofadia de reirfe de fus me
didas : el íucefo le vengó. Contribuyó 
á la toma de Laon. Allí peleó la ulti
ma vez contra los Francefes. A l en
trar en eíta Plaza, con güito huviera 
roto fu Efpada, inftrumento fatal de 
las Guerras Civiles: pero elperaba la- 
baria en fangre enemiga,y que le cof- 
tafe menos lagrimas. Enrique havia 
declarado la Guerra á la Efpaña. Fue 
llamado Sully al Sitio de la Fera. D i
rigióle con fu confejo, y  proveyó á 
la fubfiítencia del Soldado. No lirvió 
menos á fu Rey delante de Amiens, 
en cuya pérdida cali fe commovió el 
Trono de Enrique IV. La paz de V er- 
vins pufo fin á tantos movimientos; 
pero tardó poco en encenderfe la 
Guerra al pie de los Alpes. El Duque 
de Saboya, que tenia todo el artificio 
de Principe pequeño, hace que def- 
carguen fobre él las armas del vence
dor de la Liga. (17) Todo eftá pronto; 
fe avanza Enrique, y  Sully vá á ef- 
carmentar á un tiempo con fus haza
ñas á los Enemigos de la Francia, y  
á los de fu perfona. Emprende el ata

que
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que de dos Plazas, íituadas fobre una 
peña efcarpada, llena de precipicios» 
y  por todas partes inacceíible. Para 
conducir la Artillería, no havia mas 
que una fenda eítrecha, rodeada de* 
abyfmos. Defpues era meneíter fuñir
la á brazo fobre la erizada cima de un 
Monte ; cortar, y  allanar las puntas 
de las peñas para eítablecer baterías, 
y  defcubrir en la Ciudadela algún pa
rage menos fólido, por donde el ca
ñón fe abriefe pafo. Vencidos tantos 
obítáculos, quedaba el mas difícil: era 
la envidia de los Cortefanos. D e todo 
Triunfó Sully. Los Enemigos dé la 
Francia aprendieron á relpetarle: En
rique IV. á tenerle en m as; y  los Cor- 
tefanos adquirieron un nuevo dere
cho de aborrecerle.

Me detengo, poco en las acciones 
Militares de Sully: L o  que bailaría 
para elogio de otro , apenas es exor
dio del tu yo: y  yo con efte grande 
hombre hago lo que la poíteridad, que 
cafi ha olvidado lo guerrero, por te
ner mas prefente lo político. Demos 
una ojeada á fus negociaciones como

B 2 á
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á fus combates , y  defpues contem
plaremos el grande expeítáculo, qué 
fu Minifterio nos ofrece.

20

S E G U N D A  P A R T E .

Q (Jando la muerte del ultimo V a- 
lois abrió á Enrique IV. cami- 
mino para el T rono, efte Prin

cipe tendió los ojos adentro, y  fuera 
del Reyno por ver lo que tenia que es
perar , ó temer. La Inglaterra agitada 
por los tyranicos caprichos de Enri
que VIII. lánguida baxo Eduardo VI. 
enfangrentada en el reynado de Ma
ría, floreciente, y tranquila en el de 
Ifabél , echaba los cimientos de fu 
grandeza, y  parecía difpuefta á loíte- 
ner en Francia un Rey Proteitante. 
L a  Holanda, con las reliquias de fus 
cadenas, combatía contra fu Sobera
no ; y  en el enemigo de efte hallaba 
un Aliado necelario. La Alemania, 
abatida en tiempo de Rodulpho, te

mía



l í
mía mucho al Othom ano, é influía 
poco en los negocios de fus vecinos. 
Los Suizos, libres, y  guerreros, elia
ban precifados por fu pobreza á ven
der la fangre de fus Ciudadanos. La 
Efpaña, aumentada con un nuevo 
M undo, fe havia forvido á Portugál, 
amenazaba á la Inglaterra, y  defoia- 
ba á la Francia. Saboya obfervaba á la 
Francia incendiada,y fe manteniaá 
la orilla del fuego, efpiando la ocaíion 
de aprovecharle del delpojo. Roma 
havia fulminado fuscenfuras.La Sue
cia , y  Dinamarca no tomaban aun 
parte en los negocios del Mediodía. 
La Polonia era una población de Bar
baros. N o exiília la Ruíia. En lo 
interior del Reyno duraba aquella 
Liga protegida de Elpaña, autorizada 
por los Papas, y  que en nombre de 
D ios peleaba contra fus Reyes. Por 
una parte citaban Umena cuerdo en 
los Confejos, lento en la execucion, 
excelente cabeza de Vando, Guerre
ro mas dieltro, que afortunado; Au- 
mala ardiente, impetuofo, defaman
do á ios R eyes, y  á la muerte; N e-
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mours tan grande, que dio zelos á 
Umena; Mercceur, Filofopho, en me
dio de la rebelión, y  humano halla en 
la Guerra C iv il; Brifac, efpiritu qui- 
xotefco, y  extravagante, proponien- 
dofe refucitar la antigua Rom a, fobre 
las ruinas de la Francia ; el Cardenal 
de Borbón, á quien fu flaqueza havia 
obligado á dexarfe hacer Rey; Guifa, 
refpetable no mas que por lu nom
bre ; Efpernon, que no tenia mas que 
fobervia, ni jamás infpiró fino miedo; 
Yillars,(*) fiero, y atropellado, lleno 
de franqueza, y  de valor jjojeufe, de
voto por capricho, y  Soldado por fa- 
natiímo; Villeroi, hombre de bien, y  
hombre de eftado. Finalmente, el Pre- 
fidente Jeannin, demafiado bueno pa
ra rebelde , aborrecido de los faccio- 
fos de laL iga; el alma del partido, á 
pefar del partido mifmo, cuya pafion, 
y  fuego moderaba. Al lado opuefto 
íobreialian Aumont, ValaUo f ie l, é 
intrépido Soldado; Biron, que havia

man-
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mandado en Gefe fíete Batallas; fu 
hijo , á quien para fer grande no le 
falto m as, que el haver íido fiempre 
fie l; G iu ry , tan hábil en las Letras 
como en las Arm as; C rillon, cuyo 
nombre era el miímo que el del va
lor ; Lefdiguieres, que de Soldado rafo 
llegó á Condeítable, en un tiempo en 
que los hombres, por fu propio pefo, 
ocupaban el lugar que les correípon- 
dia ; Montmorency , digno de tan 
iluftre apellido; M ornay, (■ *) el úni
co tal vez que fue zelofo de la Reli
g io n , fin fer fanático; Sanci,M agif- 
trad o, Soldado, Negociador, y  M i- 
n iítro; H arlay, que tuvo la gloria de 
padecer por fu A m o; Boüillon, ge
nio inquieto, y  defafofegado, juntan- 
tando toda la actividad de la ambi
ción , con toda la flema de la Politica* 
el Conde de Auvergne, anfiofo de cá
valas , y  deleytes; el Conde de Soy- 
fons, bravo, pero inconñante, poco
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fiel á fu Amo , envidiofode fu gloria*
ciego en fus defeos , que necefitaba 
eftár agitado, y  fe agitaba fin objeto. 
Tales eran dentro, y  fuera las difpo- 
ficiones , los talentos, los vicios, o 
virtudes de los que contrarefiaban, 6 
fervian á Enrique IV. Para reunir tan
tos interefes, calmar tantas paflones, 
fobreponerfe á tantos odios, no baf- 
taba el vencer, era precifo negociar. 
Suily, General, y  Político, apoyaba 
los interefes del Rey con fu talento, 
como le fervia con fu valor.

Apenas fe havia empezado á for
mar la L iga, le envió Enrique á la 
Corte de Francia á obfervar fus mo
vimientos, (i 8) En ella vio aquel inf- 
tante precurfor de las grandes turba
ciones , en que cada uno fe mueve,

• obferva, toma fus medidas; en que las 
amiftades degeneran en vandos, los 
odios en facciones; en que todos los 
interefes particulares cargan fobre el 
Eítado; en que los pequeños cefan de 
admirarle del Supremo Poder, y  los 
grandes empiezan á hacer comercio 
de fu lealtad, y  á poner en precio fu

hon-
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fionradéz. Siguió todas las revolucio* 
nes de la C o rte , y  el progrefo de fus 
varios fyfthémas. Negocio con rief- 
go de la vida el Tratado de Alianza 
entre los dos R eyes, imitando aque
llos canales, que por entre precipicios, 
y  montañas corren á unir dos Ríos, ó 
dos Mares. (19) La muerte de Valois 
le abre mas ancha carrera. Veole ne
gociar con todos los ligados, ó tan 
poderofos, que tuviefen en fus manos 
las fuerzas del Eítado , ó tan iiuftres, 
que fu nombre infiuyefe en la fideli
dad de los Pueblos. Villars, Dueño de 
una importante P laza, le opone un 
fiero tefon, y  una colera ciega; (20) 
Sully, cqn írefcura, con moderación, 
con franqueza, triunfa de aquel ani
mo altivo , y  reftituye al Reyno un 
Ciudadano. Sombra de los Guifas; 
vueftro heredero viene á pelear en 
defenfa de aquel mifmo T ron o, que 
vueftras manos commovieron, y  vuef- 
trafangre tiñó. (21) Yá no fe ó yela  
voz de aquella fangre, que armó para 
la venganza á tantos de la Liga. Mas
fuerte, é imperiofa la de Sully, los

buel-
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■ buelve á los pies del Soberano. Apror 
vecharfe de fus zelos para dividirlos, 
de fus odios para inípirarles el amor 

fu obligación; lifongear la ambi
ción con dignidades, el interés con 
riquezas, la vanidad con elogios; va
luar por el caraéier, y  violencia de 
las paflones, á qué precio pone cada 
uno fu odio, ó lii venganza; calcular 
de qué utilidad puede fer á fu Amo, y  
quanta porción del edificio arraftrará 
configo defviandofe; alagar á los Po- 
derofos, con la gloria de fer árbitros 
de la fuerte del Eftado; á los peque
ños , con la honra de anticiparfe á los 
grandes; perfuadir á cada u n o, que 
en él fe depofita la mayor confianza; 
perfuadirlos á todos que fe aprefuren, 
porque otro no les arrebate la gloria, 
que ellos pudieran adquirir; eíte era 
el arte que Sully empleaba con aque
llos facciofos obfcuros, que fon el Po
pulacho en los partidos, y  no tienen 
mas política, que la de las paflones: 
con los hombres de fuperior Gerar- 
chía, fu arte de negociar era precifa- 
mente prefentarles la razón, armada,

de
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de toda fu fuerza; pefaba los interefes 
de la Francia, apreciaba los derechos» 
examinaba por menor las fuerzas , pe
netraba en lo futuro, pintaba los ma
les prefentes, retrataba el horror de 
la Guerra pafada, la neceíidad de una 
C abeza, las virtudes del R ey; hacia 
revivir en lo intimo de los corazones 
la voz de la Patria, que gimiendo cla
maba á fus Ciudadanos ; y  defplega- 
ba con toda la entereza de la virtud 
aquella eloquencia varonil, que nace 
mas del vigor de los fentimientos, que 
de la inítruccion, y  fuerza del inge
nio.

En tiempo tan deplorable, halla 
la fidelidad era facciofa. Trabajando 
en atraer á los ligados, eraprecifo con- 
fervar en íu deber el partido de En-- 
rique IV. L a  obediencia mas parecía 
gracia, que obligación. Los Catholi- 
e o s , recelofos de los Proteílantes, é 
iníligados por la Elpaña, tramaban 
conjuraciones, que creían fagradas, 
porque intervenia en ellas el nombre 
de la Religión. Los Grandes, acof- 
tumbrados á la independencia, te

mían
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mían tomar por Rey á quien no les 
permitiefe fer tyranos. Los Proteftan- 
tes, animados de aquel efpiritu repu
blicano , que las Guerras Civiles, el 
exemplo de Holanda, y  la mifma per- 
fecucion fomentaban ; apoyo en los 
principios de Enrique IV. pero fir- 
viendole como conjurados, no como 
Vafallos ; indignados luego de partir 
con los Catholicos la honra de com
batir por é l; defpues defefperados de 
verle á punto de dexarlos; bufcando 
por todas partes defenfa contra la au - 
toridad Real, que fe acercaba á fuje- 
tarlos; mirando en el Edicto de Nan
tes como debido todo Privilegio, y  
toda repulía como injuíta; mas irre
conciliables que nunca, con una Reli
gión, que los havia fojuzgado, forma
ban en el Seno de la Nación,unPueblo 
temible, independiente por cohom
bre , y  partidario por caraéter, repri
midos liempre por la fuerza, y  fiem- 
pre luchando contra ella. A  tantos 
embarazos Enrique folo podia con
traponer el numen de Sully. (22) Rite 
hombre iníigne velaba continuamen

te
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te al redor de ellos volcanes, unidos * 
b difperfos, que yá fermentaban Tor
damente , yá prorrumpían ázia fuera 
con violentos temblores. Muchas ve
ces pronofticaba muy de antemano el 
incendio, tanto menos temible, quan- 
to antes fe previó-Muchas le impedia, 
ó ahogando fus llamas,ü ofreciéndoles 
una materia eítraña en que le cebafe 
fu actividad, y  no prendiefe en el 
Trono.

Qué afambléas fon aquellas en que 
los Vafallos mueftran tener intere- 
fes diferentes del Eltado? Yá le ve, 
que fon las de los Proteílantes, afam
bléas temibles , porque juntos diítin- 
guen mejor fus fuerzas; porque mez
clados, fus odios, fus envidias, fus fu
rores , conílituyen una mafa disfor
me i porque reconcentradas en corto 
efpacio, todas ellas paflones fe hacen 
mas vigorólas, y  fe reflnan fermen
tando. N o es dudable , que huviera 
convenido prohibir ellas afambléas;

Í)ero á una autoridad poco firme no 
e quedaba otro arbitrio, que el de 

dar a entender, permitiéndolas, que
las
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las huviera podido embarazar. (13) 
Para que no tuviefen funeftas reíiil- 
ta s, fe necefitaba darlas por Prefiden- 
t e , en nombre del R e y , á un hom
bre que dirigiefe todos fus movimien
tos , haciendo femblante de feguirlos: 
un hombre tan entero, que en ellas 
foftuviefe el decoro del Solio : tan 
prudente , que no precipitafe á unos 
efpiritus atropellados , y  extremos; 
que tuviefe aite para manejar los ge
nios , dignidad para fujetarlos , fref- 
cura en el tumulto de las quexas, ac
tividad en la pefquifa de las confpi- 
raciones , maña para dividir , elo- 
quencia para juntar, arte de penetrar
lo todo , aun mas que el de fer im
penetrable. Elle hombre era Sully. 
Supo calmar las defconfianzas, dili- 
par las voces efparcidas por la ani- 
mofidad, cortar con aparato las em- 
prefas de menos peligro, prevenir las 
otras fordamente, y  en íilencio, con
tener á unos con el m iedo, á otros 
con el interés, á pocos con vergüen
za , y  algunos con el honor. N o ha- 
via pailón 7 v icio5 ni virtud de que

no



no fe aprbvechafe en beneficio de la 
quietud pública. Afi tal vez en el im- 
menfo conjunto de todo lo criado, no 
hay un grano de arena, que el Supre* 
mo Artífice no haga fervir al equili-* 
brío del Mundo.

Efte arte de mandar á los áni
mos no fe cenia á los limites de 
la Francia. Sully confervaba el mif- 
mo Imperio en qualquiera parte 
donde le llamafe la difcufion de los 
interefes de fu Amo. Dexo á otros 
el cuidado de pintar á elle grande 
hom bre, negociando con los Suizos, 
Saboya , Roma , y  Florencia. M i 
aíunto me arrebata, y  folo me de
tendré en la célebre Embaxada de. 
Inglaterra. (24)Havia faltado Ifabél, 
y  el hijo de María Eftuarda ocupa-* 
ba el Trono. Enrique IV. tenia for-í 
mado el proyeéto de abatir la Cafa 
de Auftria. Su genio altivo ,  y  ar
diente, irritado del orgullo de Car
los V. de las tramas de Phelipe II. 
con todo el pefo acuellas de las des
gracias de Francifco I. y  íiis propias 
injurias , fe diíparaba á vengar la

Fran-
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Francia , la Europa, y á si mifmo, 
y  poner fin á aquella gran difputa. 
Era precifo complicar á Inglaterra 
en un proyeéto, que havia de armar 
una mitad del Mundo contra la otra. 
Efte fumo interés fe pufo al cuidado, 
de Sully. Parte inftruido de fu Rey. 
Al llegar á Londres , no encuentra 
mas que embarazos , una Nación 
fiera, magnánima, capaz de las mas 
bailas ideas, pero enemiga de un 
Pueblo rival y reduciendo fus pro-, 
yeétos, y fuerzas á fu proprio aumen
to , tormentofa la Corte, y dividi
da en facciones , eítrellandofe los 
Partidarios de Francia con los de 
Efpaña , embidiofos otros de las 
dos Potencias , algunos fediciofos* 
no adiriendo á partido alguno, fino 
agitandofe ázia todas partes , por 
vér fi en alguna podían hacer daño; 
los Miniitros, codiciofos de fu pro- 
pria fortuna, defcuidaban la del Ef- 
tado, y fe negaban á un proyecto, 
de que no eran autores ; una Reyna 
atrevida, bulliciofa, apafionada por 
los Catholicos, defpreciando por fa-
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natifmo , y fobervia la autoridad de 
un Marido, y de un Señor : Un Prin
cipe julio, pero débil,é irrefoluto, 
mas Theologo que Rey, ufando de 
la Pluma, y no de la Efpada , íiiji 
tefon para dentro , lin política para 
fuera de fu Reyno. El numen de Su- 
lly fe eleva en ellas dificultades. Qual 
un General de Exercito, precifado 
á dár una gran Batalla , de que pen
da la fuerte de muchas Naciones, y 
precifado á darla en un terreno deí- 
igual , é ingrato , pafea por todas 
partes la villa, y oblérva al rededor 
quales fon los pueítos donde puede 
apoyarfe , los bofques con que pue
de cubrirle , las alturas de que pue
de deltrozar al Enemigo ; aíi Sully, 
pueíto en la Cort$ de Londres , ob- 
ferva quanto puede favorecer, 6 def- 
varatar fu negociación. Conoce la 
debilidad del Rey, fe recela, y des
confía de los Miniítros ; defenreda 
las tramas de los Eípañoles ; deipier- 
ta en los Diputados de Holanda 'el 
odio contra fus Dueños; incita á la 
Suecia , y Dinamarca, á que eítien-

C  dan
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dan fu politica al Mediodia ; infla
ma à Venecia en laefperanza de re
cobrar fu antiguo luitre. Efcudado 
de eftas fuerzas unidas, buelve de 
nuevo al Rey, le infla, le eflrecha, le 
hace vèr las grandes ideas de Enri
que IV. acordadas con Ifabèl , le 
mueftrala Europa dividida en dos 
grandes partidos ; por el uno el Em
perador con folo títulos, y debilidad. 
El Papa entregado ala Cafa de Auf- 
tria.La Efpaña deborada por la Ame
rica. La Flandes no convalecida de 
lo que padeció en tiempo de Phelipe 
II. La Saboya cerrada entre grandes 
Potencias , que la oprimen. Los cor
tos Eftados de Italia, nacidos para 
fervir à quien quiera conquiftarlos, 
ò fe digne de dár dinero por ellos. 
Por el otro partido : la Francia lle
na de recurios , y renaciendo mas 
formidable de enmedio de fus ceni
zas. La Inglaterra poderofa con fus 
flotas, y mucho mas con íu genio. 
La Suecia fecunda en hierro , y en 
Heroes. Dinamarca fobervia de ha- 
ver afolado en otro tiempo à la Eu

ro-



ropa. Venecia, comerciante como 
Tyro , y conquiftadora como Car- 
tágo. La Holanda célebre por qua- 
renta años de reliftencia ¿ en fin los 
Eítados Proteftantes de Alemania, y 
Suizos, enthuiiaílas de lu libertad, 
igualmente que de fu Religión. Ex
plica por menor los proyectos, pro
pone los medios de executarlos , in- 
terefa por fin la vanidad de J acobo, 
pintando á los Reyes de Inglaterra, 
y Francia á la frente de aquella he- 
royca emprefa, rebolviendo el Mun
do , dando deftino á los Reyes , y 
arreglando la fuerte de los Reynos. 
Aíi el padre de las fábulas fublimes, 
pinta al Supremo Ser que lo govier- 
na todo, con una cadena de oro en 
la mano , de la que eítán fufpenfos 
los Diofes , y con la que atrae á si al 
Univerfo. Pero, 6 flaqueza de los 
mayores hombres! Invencible torren
te de la fatalidad, que todo lo arraf- 
tra! De qué lirve á Sully el haver 
triunfado de tantos embarazos , y  
unido con lazos folemnes la Ingla
terra , y Francia contra la Auftria ?

G 2 La
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La muerte de Enrique IV. inutiliza
rá tantos afanes. Parte de un plan 
tan bailo eftaba refervada á Riehe- 
lieu. El relio nunca debía llegar á la 
práctica ; y cali todo lo que fe hizo, 
havia de 1er deítruido por nuevos 
acaecimientos. No de otra fuerte en 
jia immenfa férie de los ligios , el 
Mundo Político ha padecido mas re- 
boluciones, que mudanzas la fuper- 
ficie del Glovo.

Por mucho talento que tuviefe 
Sully para negociar , el Preíidente 
Jeannin, y el Cardenal de OíTat, 
pueden acafo difputarle aquella glo
ria : Pero hay una en que no tiene 
rivales; es la de fu Miniílerio ; en 
elle eclypfó á quantos le havian pre
cedido , y mereció fer modelo de 
los que le fuccedieron.
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P A R T E  T E R C E R A .

T  Rifles Oradores ,  defterrados 
por nueftras conftituciones 

modernas á la fombra de un eftudio, 
cómo podrémos tratar aquellos afun- 
tos fublimes que abrazan todo el 
lyfthéma Político de Eftado?Efo fue
ra proprio de los Oradores de las an
tiguas Repúblicas ; ó por mejor de
cir , íi huviera un hombre que pu
diera elevarfe fobre la tierra, medir 
con buelo de Aguila los Imperios, 
regiftrar defde aquella altura los 
tiempos , y lugares, feguir el origen, 
el aumento, la decadencia, y la rui
na de los Reynos ; conocer en fin 
todas las caufas , y efeétos: Efte fe
ria apropolito para hablar de un Mi- 
niftro , y de un hombre de Eflado. 
Quién fe atreverá á retratarle? To
das las calidades necefarias para for
marle fe prefentan confufamente, y
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fe atropellan baxo de mis pinceles. 
Si le doy prudencia , y aétividad, 
profundidad , y extenfion , metho- 
do, y regla en el por menor, genio, 
è inclinación à ló grande ; si digo, 
que debe regir el Eítado , como Dios 
el Mundo , por principios limpies, 
è invariables ; organizar bien el to
do , para que las partes anden por 
si mifmas ; obfervar toda la máchi- 
na, para no defeítimar un folo refor
te; calcular la influencia reciproca de 
las partes, y la que tienen fobre el 
todo ; difcernir la multitud de rela
ciones , entre interefes al parecer 
opueítos ; vèr de donde nace todo, 
y adonde và à parar ; enlazar los 
interefes particulares con el pu
blico ; reunirlos , conteniendo , y 
comprimiendo à cada uno de ellos 
con el pefo que los circunda ; ha
cer que halla las difenliones contri
buyan á la harmonía general ; dirigir 
al mejor fin los bienes Phyficos con 
el poder, y los Morales con la opi
nion ; multiplicar la fuerza por la 
virtud ; facar el mejor partido del

ca-



eara&er nacional; defcubrír en la re
volución á que eltán fujetos los Im
perios ; qué punto de la rueda ocu
pa el Eítado que fe govierna ; fixar- 
le , li es feliz > hacerle bolver atrás, 
li ha defcaecido : Si digo, que un 
Miniítro debe ufar de la menos fuer- 
2a que pueda para cada operación; 
evitar en los grandes males, los pa
liativos , tanto como la enfermedad; 
caminar al fin, fin detenerfe dema- 
fiado en los eítorvos ; confiderar las 
cofas en fus caufas, y efeétos; dif- 
tinguir las que piden todo el pefo de 
la autoridad , y las que nunca fe ad- 
miniftran mejor , que quando fe ol
vidan ; no tomar por eítado natural 
de un Pais el eítado violento ; no 
defviarfe de los principios generales, 
por inconvenientes de práctica; nun
ca perfuadirfe á que fe pueden quitar 
todos los abufos , fiendo el peor de 
ellos eíta máxima; no hacer defgra-; 
ciado un Reyno , por el bien de una 
Ciudad, ni un Siglo, por el interés 
de un inítante : Si añado, que un Mi
niítro debe enfanchar quanto pueda
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los limites del bien, y difminuir in- 
cefantemente la fuma inevitable de 
males que acarrea en el govierno el 
embarazo del dia, el tormento de los 
negocios, el imperio de la coílum- 
bre , la neceíidad urgente , la fioxe- 
dad, 6 corrupción del fubalterno, 
el continuo contralle, y choque del 
pofible Phyíico con el impolible Mo
ral i con todo no havré delineado 
mas que un tofco bofquexo de las 
prendas, y obligaciones de un hom
bre de Eílado. Las acciones de Sully 
le pintarán mejor, que todos los dif- 
curfos. Viendole obrar, mediremos 
3a grandeza de fu alma.

Su Amo le deítinó á reparar los 
males de la Francia antes de darle 
la Superintendencia. Su primer mé
rito fue el de conocerlos. Tiende la 
villa por el Reyno , y le halla def- 
quiciado , con quarenta años de 
Guerra Civil, deípojo de todas las 
deígracias que debían refultar de un 
Govierno débil, y abjeto. Empieza 
calculando las- deudas del Reyno. 
Hállale empeñado con Inglaterra,
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Suizos , y Holanda, que havian lub- 
míniítrado á Enrique IV. Tropas, 
Navios , Hierro , y Oro , para do
mar la Liga; con las gentes de Guer
ra , cuyos férvidos , y fangre no ef- 
taba aun pagada; con los Afentiítas, 
que obligaban al Eítado á coftear 
iü deítruccíon; con todos los Minif- 
tros, y empleados en el Reyno , que 
clamaban por fus fueldos,y pendones 
de mas de veinte años ; con los anti
guos efclavos de los validos, á quie
nes la liberalidad de Enrique III. ha- 
via regalado la fangre del Pueblo; 
con los acreedores de las Rentas, que 
cargando el Eítado con capitales 
immenfos , devoraban ociofos el fru
to del trabajo, y íudor de la Na
ción ; finalmente , con los Gefes de 
la Liga , que todos havian vendido 
al nuevo Amo fu fidelidad. O ver
güenza ! O infamia ! Havia lido pre- 
cifo comprar cada Plaza, pagar ca
da Tratado , eltimar á precio de oro 
el interés, que cada uno hallaba en 
la rebelión, como íi el ineftimable 
honor de hacerfe virtuofo ? no fuera
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el mayor premio, importaban todas? 
eftas deudas trefcientos y treinta 
millones. (*) Sully para el examen 
de las rentas, le hace con toda la 
penetración de fu talento, con toda 
la diligencia de fu trabajo. Mucho 
me alegrára yo que efte íiglo tuvie
ra motivo de admirarfe al oir , que 
pagando el Pueblo ciento y cincuen
ta millones, el Rey no percibía mas 
que treinta. Quál feria el origen de 
efte increíble deforden ? La flaqueza 
de los Reyes , el latrocinio de los 
Yafallos. Fuera de los fubíidios im- 
pueftos , para las cargas del Eftado, 
cada Oficial de Guerra , de Jufticia, 
ó de Hacienda, cobraba tributos del 
Pueblo 9 forzado á mantener tanto 
tyrano. Todos los acreedores del EL

ta

to  La moneda eftaba entonces a zz. li
bras el marco : de fuerte , que la deuda del 
Ufado venia a fer de 81 o. millones de nuef- 
tra moneda actual. ( Habla el Autor, y las li
bras fon Torne fas. Veafe la nota 42. en que la 
deuda no es mas que de 310. millones. )



tado , naturales , 6 eílrangeros, fe 
pagaban por fus manos , y tenían en 
los mifmos alientos del Rey otros 
alientos proprios , y fus foragidos, 
con nombre de comiíionados , que 
difputaban á los del Principe el dere
cho de aniquilar el Reyno. Los Afen- 
tillas generales ufaban fubarriendos, 
que fe fubdividian en otros , y ellos 
en diferentes ramos ; con que las 
Rentas del Ellado fe agotaban,pafan- 
do por tantas manos, al modo de 
.aquellas mafas de agua , que preci
pitadas de mucha altura, faltando 
de cafcada en cafcada, fe diíipan en 
polvo , que el viento arroja á las lla
nuras diílantes, y engañan la taza, 
que las eílaba efperando en lo mas 
hondo del valle. Cien millones de 
Patrimonio Real fe havian enagena- 
do, cali fin titulo. Buena parte de las 
RentasReales havia fidoufurpada por 
los Grandes , ó vendida á menos pre
cio por aquellos mifmos que fe en
viaban á liquidarlas. Pero la fuente 
mas copiofa de defordenes , era el 
robo de los Oficiales de Hacienda^

Quién



Quién podría defentrañar ellos obC* 
euros myñerios ? Quién feria capaz 
de deslindar todas las trampas que 
havia inventado la avaricia parafor- 
verfe las Rentas del Eítado ? Difmi- 
nuiafe el recibo, aumentabafe el gaf* 
to , multiplicabanfe las coilas , en- 
fanchabanfe los emolumentos del 
empleo, fervianfe dos -> ó tres á un 
tiempo , falfificabanfe unas partidas» 
otras fe fuprimian. Introduce Sully 
la luz en todas aquellas fordas , y  
profundas minas, de donde los co
bradores facaban el oro de la Fran
cia. Examina todos los regifiros, 
compára todos los Eftados , com
prueba todas las cuentas, las carea» 
y las combina. No repararé en decir, 
que elle trabajo deslucido es el que 
acafo le dá mas luílre á Sully. Una 
alma grande, líente deleyte lécreto, 
quando en el Confejo fe trata de 
contrareílar un Pueblo de enemigos, 
por la honra de la virtud, y bien de 
la Patria : fu entendimiento fe eleva 
traníportado, quando en el Gavine- 
te forma aquellas altas combinacio

nes



lies que han de influir en el fyflhéma 
del Mundo: pero enterrarle én me
nudencias que abaten continuamen
te el buelo del ingenio , y exigen to
das las baxas atenciones de un inítm- 
to lavoriofo ; facrificar á cálculos ári
dos , y efpinofos por largas noches 
una mano hecha á conducir Batallo
nes , y fulminar rayos ; todo eíte 
trabajo , cuyas dificultades fon infi
nitas , incierto el fruto, y en que la 
imaginación no defcanía en la idéa 
de la gloria, pide un alma mas fírme, 
y vigorofa que las mas brillantes ope
raciones del Minifterio.

Proíigue Sully en el examen dé la 
Francia, obferva en todo el Reyno el 
efeéto de aquellos abufos. Vé ahoga
da la induílria, cortada la circulación, 
las Tierras descuidadas, 6 incultas, el 
Pueblo fepultado en la miferia, per
dido el crédito, ningún remedio para 
lo prefente, y una cali inevitable rui
na en lo por venir. Mientraílanto la 
Francia, como un ajuíticiado que el- 
pira, haciendo extremos al golpe del 
cuchillo que le degüella, atormenta

45



da, é inquieta, fe reboleaba en fus 
mifmas combulfiones, por hallar re
medio á fus males. Se havia formado 
un Confejo de Hacienda, efpeeie de 
Hydra, aun mas dañofa al Eítado, que 
el Superintendente, á quien fubftituia. 
(25) Los Miembros de eíte Confejo, 
arraítrados de la corrupción univer- 
fal, aumentaban el daño que debie
ran emendar. Se les vio con nombres 
fupueftos mezclarfe en todos ios ar
riendos , apropiarfe á precios muy 
baxos el aliento de todos los negocios 
grandes, forzar con dilaciones indig
nas á los acreedores del Eítado á que 
ellos mifmos rebaxafen las fumas , y 
fin embargo fentarlas por entero en 
la cuenta. Viófeles negar para las ur
gencias de la Guerra aquellos mifmos 
theforos que en fu propio luxo defper- 
diciaban, gozando de un golpe de la 
efeaséz del Rey, de la miferia del Pue
blo , y del delorden del Eítado. No 
de otra fuerte ha viíto nueítro fíglo 
en una Ciudad incendiada, y traítor- 
nada con un Temblor de Tierra la
drones que bufeabanel Oro entre los

Ca-
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Cadáveres, y ruinas, y daban gracias 
al Cielo por la deílruccion de lu Pa
tria. La Francia era perdida íin el nu
men de Sully; mientras que todas las 
manos fe unían para defpeñarla, la 
fuya la detuvo, y fufpendió fu ruina. 
Para acabar de inftruirfe, viíita por 
si miimo muchas Provincias del Rey- 
no. O vofotros los que defeais cono
cer, y curar los males del Eftado, fa- 
lid de vueftros Palacios. Sentados á 
vueítras mefas voluptuofas, ignoráis 
que millares de hombres perecen de 
hambre. En la Corte , y á la fombra 
del Trono el Pueblo es íiempre feliz, 
íiempre florece el Reyno: quando íe 
ven los furcos de la labor abandona
dos , los Arados rotos, las Chozas va
cias , 6 cayendofe: quando fe pifa la 
hierva, de que eítán cubiertas las ca
lles folitarias de las Ciudades: quan
do fe encuentra en los caminos pú
blicos padres, madres, hijos por criar, 
que juntos huyen del dulce fuelo en 
que nacieron, por ir á bufear á un 
clima mas benigno un pedazo de 
pan j entonces si , que la eompaíion
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fe aviva, que el corazón fe afuíla, que 
corren las lagrimas; entonces fe em
pieza á difcurrir, que la Corte no es 
el Ellado, y que la felicidad de veinte 
millones de almas no coníifte en el 
luxo de algunos Cortefanos.

Tal fue el expe&áculo que morti
ficó los ojos de Sully; pero con la vo
luntad de Ciudadano juntaba lapref- 
picada de Filofopho. (2ó)Almífmo 
tiempo que obfervaba los males, eítu- 
diaba el modo de remediarlos. No 
conviene ocultar á la poüeridad, que 
Sully en fus pefquifas experimentó ca
li tantas dificultades de parte de los 
Afentiílas, como el Rey fu Amo de 
parte de los Ligados, quando fe vio 
en la precilion de conquiítar elReyno 
Plaza por Plaza. (27) La providad de 
Sully triunfó de todo: corre todo el 
Reyno defólado con miras, igualmen
te acertadas que benéficas, parecien- 
dofe á aquel efpiritu de fecundidad, 
que entre las tinieblas de la noche fe 
paleaba fobre el abyímo del caos, y 
fembraba los principios del Univerfo. 

Yá llegó el inílante de la creación.
To-
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Todos los Elementos eítán prontoŝ  
y  vá á nacer la luz fobre la Francia* 
Sully eítá armado con la autoridad 
del Rey , y con toda la eficacia de un 
alma, que defea hacer bienj empieza 
por la reforma de los abufos. Los em
pleados , y los grandes pierden el de
recho de facar contribución de las 
Provincias : y el Pueblo , libre de fuá 
tyranos, fe felicita de no tener que pa
gar mas que los fubíldios que el Rey 
exige. Fiero, y turbulento Efpernon, 
en vano emprendes en el Confejo 
apoyar la caufa de aquellos temibles 
concuíionarios. Sully no fabe temerá 
como Miniítro ahoga la injuíticia; 
como Soldado fe rie de las amenazas. 
Sigue fu rumbo enmedio de las bor
ra! cas. Prohibe á los acreedores del 
Litado, que cobren derecho alguno de 
los arriendos. (28)Por eltaPragmatica 
arrancó las Rentas del Hitado de ma
nos de la Inglaterra, la Alemania, los 
Suizos, Florencia, Venecia, y de los 
mas poderofos del Reyno. El miímó 
Enrique IV. fe afuíta de la tormenta 
que fe fragua contra Sully j pero eite

D  He-
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Heroe fe mantiene inmutable. Anula
los iubarriendos, que multiplicando 
las coítas íin limite, engordaban con 
la fuítancia del Eítado una nube de 
hombres inútiles. Forma un Eítado 
general de Hacienda , que precaba 
para en adelante los medios vergon- 
zolos de enriquecerle. Prefcribe á los 
Cobradores nuevo methodo de cuen
tas. üeícubre á la luz pública los fub- 
terraneos cavados por la avaricia ; y 
las Fieras que en ellos fe eícondian 
para devorar lordamente las entrañas 
del Pueblo, yá no tienen abrigo, ni 
madrigueras. Cita á los Tribunales las 
fortunas injufíamente hechas. Fuerza 
á la codicia á que dé cuenta de fus 
tobos. (29) El oro eítravafado de los 
•canales públicos, buelve á fertilizar la 
Patria. Si de eítós férios eítablecimien- 
tós no íácó el Eítado todo aquel fruto 
'qúé podía prometerle; íi muchos gran
des reos eludieron la fuerzas de las 
Leyes, nó echemos la culpa á Sully, 
'echemoieia á las tramoyas de Corte, 
&la venalidad de las almas, y á la ex- 
«eiiva gravedad del mal; porque llega

el



$%
el cafo en que el o r o , fuente de los 
delitos, ÍIrve para cubrirlos, y  en que 
á fuerza de fer culpado , le pára en 
inocente.

T od o fe mueftra con un nuevo 
femblante ; doblanfe los arriendos; no 
tienen parte en ellos los Eítrangeros; 
pierden fu inñuxo los Cortefános, y  
dexan de vender fu protección. D eí- 
de entonces fe mejoraron las eleccio- 
nes , porque ( me atrevo á decirlo ) 
caí! nunca es protegido quien lo me
rece; por otra parte, nadie corrompe, 
que no efté corrompido; y  al que com
pra á otros , en qué precio le pondre
mos? pafófe el tiempo de la tyrania, y  
de la ufurpacion. Ochenta millones 
de patrimonio buelven á manos del 
Soberano. Siguefe una operación mas 
cumplida. Liquídam e las Rentas con
signadas fobre el Eítado. Manifieftaíe 
fu origen, fu hypotheca , fu capital, 
y  la época de fus diferentes creacio
nes. Averiguafe cada em peño, cada 
grado de injufticia,6 fraude fe calcula. 
Unas fe extinguen , otras fe reembol- 
fan 3 y  fe rebaxan las que lo piden.
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£n todos ellos juicios preílde una fe- 
vera equidad;y una operación que mi
naba la fortuna de tantos particula
res , firvio también para eílablecer el 
crédito público. Se hacen leyes para 
eítorvar la extracción de fumas im- 
menfas , que paiaban á los vecinos; 
pero las Leyes no bailan, es meneíler 
quitar al hombre el interés en violar
las. Sully uso de varios medios; todos 
fueron ineficaces. (30) Aplaudamos al 
bien que hizo elle grande hombre: y 
culpemos á fu íiglo de lo que dexó de 
hacer. Reílablecido el methodo en las 
pagas, las facilita. A cada articulo de 
gallo, fe aplica otro articulo de renta. 
No fe empeña la hacienda de un año 
para otro, porque las coníignaciones 
no exceden la cabida del recibo. Un 
rigtirofo Ediéio prohíbe el atrafo de 
las pagas, y precabe aquellas infames, 
tranfacciones, en que el acreedor ne
gocia con parte de la deuda, para ale- 
gurar lo reliante. Si alguno le failidia 
de ellas menudencias, fepa, que las 
cofas mas menudas en la apariencia 
influyen en el Gobierno Económ ico,
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y  fon com o las fibras imperceptibles, 
ocultas en los fenos de la tierra, que 
producen, y  mantienen efos magef- 
tuofos Bofques, adorno principal del, 
Mundo. En las reformas de Sully todo 
tiraba al alivio de los Pueblos. Def- 
cargafe á las C iudades, y  Provincias 
del pefo de deudas que las oprimía. 
Suprimenfe las vexaciones diílmula- 
d as, las formalidades odiofas, los re
medios mas crueles que el mal. Re- 
ducenfe al debido numero los privile
gios , comunmente injuíios , liempre 
peligrofos ; y  una diítribucion mas 
ig u a l, hace también mas fácil la co
branza.

Efte es el tiempo de defplegar los 
principios económicos de Sully, prin
cipios á que tanto fe preñaron la hu
m anidad , y  genio de Enrique IY. C ó
m o es poíible, que ellos dos hombres, 
que havian pafado gran parte de fu v i
da en el manejo de las A rm as, de re
pente fe hallen formados, é inílruidos 
en el Gobierno? Coníiíte acafo en que 
la  coítumbre de los grandes peligros 
enieñaá difcurrir grandes falidaslO tal
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vez los impulfos brillantes , la gloria, 
las fatigas, los grandes efpeétáculos, 
el difponer de la fuerte de los R ey- 
nos , elévan al hom bre, y  enfanchan 
el animo con el robuño exercicío de 
todas fus facultades?

N o confundamos la ciencia del 
Gobierno Económ ico, con la limpie 
adminiftracion de Hacienda. E lla  no 
es mas que un mecaniñno de orden, 
y  de inipeccion: la otra es la ciencia 
de Eñado. Con ella fe penetra al ori
gen de las riquezas; las aum enta, las 
dirige, las diftribuye. Llenas eftán las 
liñas de la vanidad con los nombres 
de Superintendentes de H acienda: los 
Faltos de la Patria no cuentan mas 
que á Sully.

Qué arte funefto ha hecho el fyf- 
théma de los tributos, mas ruinofo 
para los Eñados , que la Guerra , el 
hambre, y  la peñe? Si eñán deíiertos 
los cam pos, íi eftá por romper par
te de ellos, fi el Labrador fe defalien- 
t a , íi la Francia ha perdido la m itad 
de lus Rentas , fi todos los refortes e f
tán íioxos ? y  lánguidos, quál ferá la

/ cau-
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caufa ? Eslo el arrancar de manos del 
Labrador las riquezas deftinadas á re- 
producirfe, y el que las Rentas agota- 
tadas en la fuente no pueden bolver 
al feno de la tierra, para engendrar 
otras iguales. Aíl una de las primeras 
operaciones de Sully fue el perdonar 
á las Provincias veinte millones cal
dos de la Talla; y defpues de año en 
año rebajó aquel tributo dos millo
nes. Aquel gran Minillro miraba la 
Talla como un impueílo viciofo por 
fu naturaleza, efpecialmente aquella 
Talla arbitraria , que hace incier
tas las poieíiones y abandona el 
derecho de propiedad al capricho de 
losTyranos. (31) No debe el Orador 
meterfe en difcufiones económicas, 
agenas de fu afunto ; pero tended la 
viña por los campos, y en ellos vereis 
al Labrador precitado á contener fu 
induítria, temblando de hacer mejo
ras en fu Heredad, haciendo al Cielo 
votos deítruidores, para que fu colo
cha no fea mas abundante, no atre- 
viendofe á aumentar fu gallo, porque 
fu riqueza no pafe por delito ; vereis
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al pobre eftru jado con el pefo de m
trabajo en preciíion de llevar no obs
tante la carga del rico; las exempeio- 
nes, que á algunos fe venden, fer cali
fa de terror para otros; la fecundidad 
de un campo, caítigada con la eíteri- 
lidad de los campos immediatos; ve
réis unos oprefores barbaros facar de 
una Choza defolada los viles muebles, 
que la pobreza abandonaba á la nece- 
fidad; la cama, en que una muger 
acaba de dar al Eítado un Ciudadano, 
defpojada por manos codiciofas, ar
rancadas las faxas del infante que aca
ba de nacer, y arraftrados los infeli
ces , rebolcandofe en el polvo, dando 
horribles gritos defde fu cabaña, y 
difputando con el vigor de la defei- 
peracion las ultimas reliquias de la 
cofecha, que havian ocultado para 
el mantenimiento de fus hijos. Pues 
qué los habitantes de la Campaña fon 
acafo unos enemigos del Eftado, con
denados á la opreñon, y á la tyrania? 
Desgraciadas de vofotras, almas en
cogidas, y crueles, que oláis defen
der, que, en buena politica,el Payfano

de-
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«debe fer miferable! Como íí los La¿ 
bradores no fueran Ciudadanos ; co
mo fi no fueran bienhechores del Ge
nero humano ? como íi no tuvieran 
igual derecho que otros á la protec
ción del Govierno ; como li el def- 
aliento , y la defefperacion excitáran 
tanto , como la abundancia, y la li
bertad ? Tales eran, fin embargo, las 
máximas que Sully tenia que impug
nar fiempre en el Confejo. Viofele 
también defaprobar otra efpecie de 
tributo, impuefto fobre todos los co- 
meítibles,porque elle era una nueva 
carga fobre las tierras que los pro
ducen. Viofele desfogar toda fu in
dignación contra la gavela, (32) ef
pecie de monítruo, con derecho de 
afolar ciertas Provincias , que fuer
za á los pobres á comprar fal, quan- 
do no tienen pan ; que no anda fino 
como los veftiglos al ruido de cade
nas , que emponzoña el ayre que refi- 
pira, y degrada la agricultura, por 
donde quiera que vá. Señor, decía Su
lly á Enrique IV. Vuejlra Magejlad ha 
¿jtirpado del feno de fus EJlados la Guer-
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ra C iv il; pero vuefir os Vafallos aun no 
.gozan de la paz; Exercitos de Byratas fi- 
tian fus cafas, y hacen que en ellas corra 
la fangre mezclada con las lagrimas ; li
bradlos, Señor, en fin , de fus verdaderos 
enemigos, y haced que cefen unos azotes 
mas crueles para la Francia , que las Ba
tallas de San Dionifio de Jarnac , Mon- 
contour ¿y de Contras. N o me detengo 
en las cargas Concegiles, que roban 
al Labrador , no fu dinero , pero si 
fus brazos, y  que por ahorrar al Ef- 
tado el falario de algunos Obreros,le 
cueítan una parte de fus Rentas, por 
el menofcavo de la agricultura. T am 
poco me detendré en el método de 
cobrar los tributos, mas honerofo al 
Pueblo, que los tributos mifmos. (33) 
En todo fe ha mezclado el mal con 
el bien. En todo , quando fe hizo la 
L e y , fe hizo la trampa.

R eyes, Principes, M iniílros, ef- 
cuchad todos la gran máxima de 
Sully. L a  agricultura es la bala del 
poder. L a  agricultura es la que cria, 
y  mantiene las ilotas; y  los campos 
fem brados, parecidos a los de C ad -

m o,
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m o, engendran los Exercitos; en las 
heredades cubiertas de efpigas, brota 
la victoria. Athenas, y Roma bus
caban Guerreros, y Sabios. Sully, pa
ra que floreciefe la Francia, no que
ría mas que Labradores , y Paítores. 
(34) Anima á todos ellos hombres 
útiles; propone premios á quien ha
ga valer los eriales ; en todas partes 
buíca brazos que fertilicen las tierras. 
Su voz llamaba á Francia los ocho
cientos mil Morifcos , que la indií- 
crecion arrojaba entonces de Eípa- 
ña. Por medio de un fábio reglamen
to prefervó á las gentes de la Cam
paña de lá vexacion de la Tropa. Sol
dados, y Labradores , les decía, de adon- 
de vienen efas difienciones ? Los que de
fienden la Patria fie han de armar contra 
los que la mantienen ? El Hierro en vaefi- 
tras manos , ya trafilóme los Batallones 
enemigos , ya fiurque , y fertilice la tierra, 
merece igual homenage de parte del Ciu
dadano. Defiende á los Labradores 
de otra efpecie de enemigos, aun 
mas temible , de aquellos que con 
capa de la L e y  , iban á quitarles del

me-
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medio del furco los Bueyes , com
pañeros de fu trabajo , y haíta los 
inílrumentos de la labranza. Todo 
fe muda , la agricultura refucita, los 
campos fe hacen fecundos , la dulce 
alegria , y ferenidad aparecen de 
nuevo en las cafas del Labrador ! O 
dias de nueílra profperidad, en ellos 
la Francia, con un tercio mas que 
ahora de habitantes mantenía aún 
una parte de laEuropa;entonces nuef- 
tros granos inundaban la Inglaterra, 
y por fuerza pagaba tributo à nues
tros campos. Nunca fe inculcara baf* 
tantemente, ( fobre todo ahora ) que 
aquella abundancia fue feliz efec
to de la libertad de extraer los gra
nos. (35) No es porque entonces de- 
xafe de haver aquella elpecie de hom
bres , que empleados en una pequeña 
parte de la Adminiílracion, fon in
capaces de vèr , y abrazar el todo, 
que nunca falen del circulo de fus 
preocupaciones , que tienen fruición 
en decidir puntos de Eítado , y por 
el interés de pocos Lugares , hacen 
deígraciado à todo un Reyno. Ellos
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fe atrevieron à prohibir la extracción 
de granos de fus Provincias : Sully 
defcargó fobre ellos aquella autori
dad benefica, que unicamente es fe- 
vera para fer Util. Si cada empleado, 
efe rivi a al Rey , hiciera otro tanto , pref- 
to eflaria vueftro Pueblo fin dinero , y 
por configuiente V. M. Palabras memo-, 
rabies , que merecían gravarfe en el 
Trono de los Reyes!

La libertad es el alma del comer
cio ; eíte corre el Univerfo , huyen
do de la oprelion. Sully le llama, y 
procura fixarle en Francia. El comer
cio interior eílaba cargado de una 
infinidad de derechos, que los Gran
des havian arrancado áuna autori
dad , ò débil, ò ignorante. Los mo- 
nopodios, que fiempre afeétan una 
falla idèa de policía, havian fubfti- 
tuido los abufos de la oprelion, à los 
de una libertad mal entendida. Sully 
combate todos ellos tyranos codi
ciólos : (36) forma un Confejo de Co
mercio eftablecimiento necefario> 
pero que no ferá útil, fi no concurren 
en él el negociante, y el hombre de
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Eftado. Contribuirà el primero con
las luces de la experiencia ; el fe- 
gundo hará que los grandes princi
pios naden í'obre los pequeños in- 
terefes. Emprende la comunicación 
de la Sena con la Loyra. Hace na
vegables otros ríos. Abre , y coni- 
traye caminos reales, no yá como 
los antiguos Romanos, para que la 
efclavitud ràpidamente fe propagafe 
de un extremo del Mundo al otro,lino 
para derramar la abundancia, y ver
ter riquezas. Anima, y proteje la in- 
duítria, pero la mantiene en el fegun- 
do orden,, que es el que le toca. (37) 
Oòiervandp à las Naciones,havia vif- 
to nacer el oro en el Perù , venir 
de allí al antiguo Mundo, ir à fepul- 
tarfe en las Indias Orientales una 
parte, quedar lo reliante en Europa; 
circular en ella aquel rio inmenfo, 
impelido de un movimiento ràpido, 
pero en fu curfo defviarfe de los cli- 
-mas eítériles , y correr por fu pro
prio pefo á los que la agricultura fe
cundiza. Defde entonces juzgó , que 
ios frutos de la tierra fon la riqueza

ver-
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verdadera : que el tráfico puede en
riquecer Eítados cortos; pero á una 
gran Monarchia no le conviene fino 
el comercio de propriedad. Por efo 
no fomentó mas que las manifactu
ras de Lana, yá porque enlazadas con 
la cria de ganados fon para la tierra 
un nuevo principio de fecundidad, 
yá porque tiendo el principal bien 
de la induítria el dár valor á los fru
tos , aumentando el confumo, las 
manifaéluras mas groferas fon tam
bién las mas útiles.

Como un navegante, que arroja
do por los vientos á una prodigiofa 
diítancia de la tierra fe avanza en el 
Océano, y al pafo que ha corrido 
una parte de él, defcubre unOrizon- 
te tan bailo , y extendido como el 
que dexa ; aíi el Orador en efte gran
de afunto , á cada pafo encuentra 
nuevos materiales que fe le prefen- 
tan. Para recorrerlos todos , neceíl- 
taria yo la velocidad de aquellos in
mortales Corredores , que en tres 
pafos atrevefaron el Univerfo. El 
Pueblo, á quien hace ilufion todo lo

gran-
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grande , admira las Ciudades püpu-, 
lofas , las Capitales defmedidas ; el 
fábio no vé en ellas , mas que unos 
Colofos llenos de fauíto, que parecen 
fervir de adorno á los Eítados , y los 
oprimen con fu pefo. Sully miraba 
como un principio de Govierno Eco
nómico el cuidado de difminuir 
aquellas mafas disformes. (38) Queria 
que cada uno amafe el Patrimonio 
de fus antepafados ; queria fobre to
do , que el Labrador hiciefe un no
ble alarde de fu profelion , y prefine- 
fe la honra de reynar en el campo 
á la vergüenza de vender fu miferia 
en las Ciudades. El demafiado nu
mero de empleos íiempre ha pafado 
entre los politicos por un azote pu
blico : (39) Sully encuentra el punto 
en que fe acaba la neceíidad de ellos, 
y  el abufo empieza ; á ella propor
ción los reduce. El alto premio del 
dinero perjudicaba á los Nobles por 
fus muchas deudas, y fomentaba la 
deíidia en el Pueblo : reduce elle in
terés; cobran fu valor las tierras; (40) 
y la clafe aétiva de Ciudadanos halla

me-



medios de vandearfe. Por el mifmo 
principio reembolsó hafta cien millo
nes de rentas : ofendían fu viña tan
tos hombres pagados por el publico 
para eftár ociofos. Efte gran Minif- 
tro veia todo el Pueblo político arraf- 
trado por la invencible conexión de 
lo Phylico con lo Moral ; (41) aíi fe 
esforzaba á reprimir los vicios, par
ticularmente el luxo ; el luxo, mas 
funefto que las Sediciones, y Guerras 
Civiles i pues eftas folo caufan en el 
Eftado combulíiones pafageras , y 
aquel le mina inleníiblemente , des
truyendo la virtud.

Con un govierno, fundado en ef- 
tos principios , coníiguió Sully en 
menos de quince años,que la Francia 
mudafe de femblante. Pero no huvie- 
ra extinguido tan promptamente tref- 
cientos y cinquenta millones de deu
das : no huviera dexado quarenta en 
areas reales , ii á todos ellos medios 
no huviera añadido otro mas eficáz, 
y poderofo ; el de la economía. La 
economía! A efte fagrado nombre, 
todo Rey no empobrecido, y fofoca-
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do con el pefo de fus deudas , debe 
alborozarfe, como fe alboroza un 
defgraciado , al oir nombrar á una 
deidad venevola. Pero cuidado ; yo 
no hablo folamente de aquella eco
nomía frivola, que conliíte en cerce
nar algunos gallos , tal vez necefa- 
rios á la Mageítad del Trono , y que 
no empleandofe lino en pequeños 
ahorros , tampoco trae al Eítado, 
mas que pequeña utilidad ; hablo de 
aquella economía fólida, y omnipo
tente , que maneja el teloro de un 
Eítado, como la hacienda de una fa
milia , que eítablece el orden , pre
cave la dilipacion , y aplica entera
mente á beneficio del Eítado, lo que 
es fuítancia, y fangre del miüno. De
mos gracias á Sully en nombre de to
dos los Pueblos del Mundo, por ha- 
ver dado á los Miniítros exemplo de 
una economía noble , y valerofaj 
(42) y íi nos es licito , formemos vo
tos , para que un exemplo tan gran
de no fea inútil al Mundo.

Tantas miras , tantos cuidados, 
y  trabajos en la parte económica,

no
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no ocupaban enteramente à Sully. 
Su elevado genio fe extiende à todas 
las partes del Minifterio. La Artille
ría , la Guerra, la Marina, las Ar
tes , la Religión, la Politica, todo es 
objeto de fus afanes ? y de fus acier
tos. (43) Q uè digo? Elie grande hom
bre firviò à la Francia aún delpues 
de muerto. Fue el que preparò el Si
glo de Luis XIV. El que formò à 
Colbert. Colbert , y Sully ! Qué 
nombres ! Es curiofo expeétáculo .el 
carear à eftos dos hombres célebres, 
que hacen época en nueftra hiftoria, 
y  acafo también en el Govierno de 
las Naciones.

Deftinados entrambos á cofas 
grandes , fubieron al Minifterio cali 
en las mifmas circunftancias. Sully, 
fe dexò vèr defpues de las horribles 
depredaciones de los validos , y los 
desordenes de la Liga. Colbert, tu
vo que reparar los males caufados 
por el Reynado borrafcofo , y débil 
de Luis XIII. por las operaciones bri
llantes, pero violentas de Richelieu; 
por las difputas de la Honda, y por
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la Anarquía de la hacienda en manos 
de Mazarino. Entrambos hallaron el 
Pueblo confumido con tributos , y  
privado el Rey de la mayor parte de 
fus Rentas; entrambos tuvieron la fe
licidad de concurrir con dos Princi
pes que tenian talento de govierno, 
capaces de querer el bien , con bai
lante valor para emprenderle, y bai
lante tefon para apoyarle ; entram
bos defeofos de hacer colas feñaladas, 
uno para la Francia, el otro para si 
mifmo. Entrambos Miniíhos empe
zaron por la liquidación de las deu
das ; y fiendo las mifmas las urgen
cias , lo fueron también las opera
ciones. Entrambos fe dedicaron def- 
pues al aumento de la fortuna pu
blica. Supieron igualmente combi
nar la naturaleza de diferentes im- 
pueftos; pero Sully no alcanzó á fa- 
car todo el partido poíible de la 
combinación ; Colbert perficionó el 
arte de proporcionar entre si los tri
butos. Los dos difminuyeron las cof
ias enormes de la cobranza, desterra
ron el tráfico vergonzofo de los em
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píeos, que enriquecía , y envilecía la 
•Corte , y quitaron à los Cortefanos 
toda colufion en los arriendos. Los 
dos emendaron la confufionque rey- 
naba en el cobro , y las immenfas 
ganancias de los cobradores : pero 
en todos ellos puntos, Colbert no 
tuvo mas gloria, que la de imitar à 
Sully, y reproducir los reglamentos 
de aquella gran cabeza. El Miniílro 
de Luis XIV. à exemplo de Enrique 
IV. coniìgnò fondos para cada ramo, 
y  à fu exemplo también rebajó el in
terés del dinero. Entrambos traba
jaron en abrir comunicaciones : pe
ro Colbert hizo executar el Canal 
de Lenguadoc, del qual Sully no tu
vo mas que la idèa. Entrambos co
nocieron igualmente el arte de ha
cer , que las fumas perdonadas à los 
campos, recayefen fobre los ricos, y 
fobre los habitantes de las Ciudades; 
pero à entrambos fe les culpa de ha- 
ver oprimido la induítria con los 
impueílos. El credito , aquel impor
tante articulo de la Riqueza pública, 
que hace circular las que hay, y fu-
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pie las que faltan , parece que no 
fue bien conocido por Sully, ni bien 
cultivado por Colbert. Las ganan
cias excefivas de los Afentiílas fue
ron moderadas por entrambos; pero 
Sully difcernió mejor quanto impor
ta á un Eftado , que el interés de los 
afientos no exceda mucho al que 
puede haver en las emprefas de co
mercio , y agricultura. La Moneda 
llamó la atención de entrambos: pe
ro Sully no vio mas que el mal, 6 
.no halló mas que remedios peligró
los í Colbert aplicó á efta parte una 
fuperioridad de luces, que debió á 
fu ligio tanto como á si mifino. De
befe á entrambos la alabanza de ha- 
ver vifto , que la reforma de los Tri
bunales podia influir en la felicidad 
pública i pero la de los tiempos hizo 
que Colbert executafe lo que Sully 
folo pudo defear. Eñe en tiempo de 
tormentas , y baxo un Rey Soldado, 
no pudo mas que anunciar á una Na
ción guerrera , que debía eftimar las 
ciencias ; el otro Miniüro de un Rey, 
que halla en los deley tes del ingenio
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oílentaba fu grandeza, dio al Mun
do un exemplo ( tal vez demafiada- 

: mente olvidado ) de honrar , enri- 
• quecer , y obítentar todos los talen
tos. Sully entrevio el primero la uti
lidad de una Marina; demafiado era 
eíto al falir de la barbarie : fabemos 
que Colbert tuvo la gloria de criar
la. Entrambos protegieron el comer
cio j pero el uno calí todo le quifo 
facar del produéio de la tierra 5 el 
otro de las manifacturas. Sully pre
fería con razón , el que arraygado eii 
el fuelo , no permite que otros le 
participen , ó le dañen , y pone á los 

: eítrangeros en una forzofa dependen
cia : Colbert no advirtió que el otro 
fe funda folamente en necefidades de 
capricho, ó de güito , y  que con los 
artillas puede tranimigrar á qual- 
quieraPais. Fue, pues, Sully fupe- 
rior á Colbert en el conocimiento de 
las verdaderas fuentes del comercio: 

' pero Colbert le excedió en las provi
dencias , en la aétividad , y en los 
cálculos politicos, propríos de elle 
afunto y excedióle también en la atea*«
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clon de difminuir los derechos en lo 
interior del Reyno , que Sully au
mentó alguna vez, y en fu habili
dad , para combinar los derechos de 
entrada , y de falida 9 operación, que 
por ventura, es una de las mas fá- 
bias obras de un Legislador , y en 
que el mas leve hierro de combina
ción puede collar millones al Eíta- 
do. Difícil ferá igualar á Colbert en 
las grandes miras, y en el por me
nor del comercio. No lo ferá menos 
el exceder á Sully en el fomento que 
dio á la agricultura. No defcuidó 
Colbert enteramente elle importan
te ramo. No exageremos las faltas 
de los hombres grandes , ni tenga
mos la ridicula manía, de fer ííem- 
pre extremos en nueílras cenfuras, 
como en nueílros elogios. Colbert, 
á exemplo de Sully, quifo procurar 
la abundancia en los campos 9 diími- 
nuyó los tributos 9 precavió en quan- 
to pudo los males anexos á una im- 
jyoficion arbitraria 9 protegió con re
glamentos útiles la cria de ganados; 

, propufo premios á los que contri-



buyefen à la población : pero por no 
haver permitido el comercio de gra
nos , fueron cali inutiles tantas ad
mirables operaciones ; no havia ri
queza fólida ; el Eitado pareció bri
llante , y fue infeliz el Pueblo ; e! 
oro que circulaba en el tráfico, nun
ca llegaba à la clafe de los Labra
dores ; baxó mas, y mas el precio de 
los granos, y fe vino à parar en fal
ta de ellos. Ellos fueron los princi
pios , y  los diferentes fucefos de ef- 
tos dos hombres grandes. Si aho
ra cotejamos fu caraéler , y  ta
lento , hallarémos, que entrambos 
tuvieron precifion, y vuelo en el en
tendimiento , grandeza en los pror- 
yeótos , methodo , y actividad en la 
execucion ; pero Sully parece que 
adelantó mas en los principios gene
rales del Govierno. Colbert en las 
confequencias particulares,deducidas 
de aquellos principios. En el uno fo- 
brefalia mas ella política moder-
na , que calcula; en el otro aque
lla politica de los antiguos Legisla
dores ? que en una máxima capital

lo



lo veían todo. El plan de Colbert 
era una grande , y complicada ma
china , en que era predio reparar las 
ruedas continuamente; el de Sully 
-era limpie , uniforme , y copiado del 
de la naturaleza. Prometiafe Colbert 
mas de los hombres. Sully de las 
cofas. El uno intentó recurfos no co
nocidos en Francia ; el otro hizo de 
ellos el ufo mas acertado. Por lo que 
toca al caraéter, entrambos tuvie
ron vigor, y firmeza de animo , fin 
lo qual es impofible hacer en un Ef- 
tado, ni mucho mal, ni mucho bien; 
pero la política del uno olia á la aus
teridad de fus coflumbres; la del 
otro al luxo de fu figlo. Tuvieron la 
trille conformidad de fer odiofos; pe
ro el uno á los Grandes , el otro al 
Pueblo. Colbert fue aculado de du
reza , Sully de arrogancia; pero íi 
entrambos ofendieron á algunos par
ticulares , entrambos amaron la Na
ción. Si fe examinan en fin fus rela
ciones con los Príncipes , á quienes 
fervian, fe hallará, que Sully daba la 
ley á fu Amo * Colbert la recibía

que
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que el primero fue Miniítro de la Na
ción , el fegundo del Rey 5 finalmen
te, atendido el talento de los dos Re
yes , fe comprenderá , que Sully de
bió á Henrique IV. algo de fu glo
ria , y  Luis XIV. gran parte de la lu
ya á Colbert. (44)

No dieramos á conocer entera
mente á Sully , fi no moítraramos, 
que fus virtudes igualaron á fus ta
lentos. Qué laftima de no poner á la 
villa de todos aquella parte de fus 
memorias , en que delcribiendo las 
calidades morales, que debe tener el 
hombre de Eftado, fe retrata á si 
mifmo fin fentirlo! Alli fe vería la 
pureza de coítumbres, la averlion al 
luxo , aquella entereza eítoyca, que 
doma la naturaleza , refiíte al deley- 
te , y fe niega á quanto puede ener
var el animo. Adoptó Sully ellas vir
tudes por complexión, y por máxi
ma. (45) Confervó en la Corte la fru- 

- galidad antigua de los campos. Los 
ricos glotones no hirvieran guílado 
de fu mefa; pero los Guefclines , y  
Bayardos fe huvieran fentado güilo-
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íifimos á fu lado. El improbo trabajo 
le ocupaba los dias enteros. Diltri- 
bula fu tiempo entre las importan
cias del Eftado; y no fe pafaba hora, 
jque no pagafe al Reyno fu tributo. 
Halla fus díveríiones tenian no sé que 
de varonil, y fevero ; era un defcan- 
ío fin indolencia, y un placer fin re- 
laxación. La economía domeílica le 
Jhavia férvido de enfayo para la pu
blica , que fue la vida del Eílado. 
Su probidad fue alabada de fus ene
migos. Su juíticia huviera efpantado 
á un ligio virtuofo. Su fidelidad bri
lló entre los rebeldes. Muerto fu 
Amo , bien pudieron perfeguirle ; pe
ro viciarle nunca. Mantuvofe fiel á 
pefar de la Corte. Sirvió á la Reyna 

.que le oprimia. Quando entró en el 

. Miniílerio de Hacienda, (46) no tu- 

. vo reparo en prefentar á la Nación 
un inventario de fus bienes. Al falir 

. del Miniílerio , defafió á fu ligio, y 
á la poiíeridad. Los regalos ofreci- 

; dos para corromperle , no mancha
ron fino á quen los ofrecía. Como 
Miniítro ; nada recibió de los Vafa-
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líos ; como Vafallo, lelamente acep
tó de fu Amo lo que venia marcado 
con el fello fagrado de la Ley. (47) 
Ya hemos viíto fu incontratable fir
meza en el cumplimiento de fu obli
gación. Ligóle la Francia contra él, 
para impedir que la falvafe : á todo 
reíiftió, y tuvo el valor de dexarfe 
aborrecer. La Nobleza, que á las al
mas ordinarias no infpira mas que 
vanidad , á él le infpiró la ambición 
de cofas grandes. En nadie fubió tan
to de punto la rancia honraduría, 
que fue el alma de nueltros antigua
dos Caballeros. Era precifo , que tu- 
viefe calumniadores, y envidiofos  ̂
(4S) defarmó la calumnia con fu vir
tud : humilló la envidia con fu feli
cidad. Vengófe de fus enemigos, por
que nunca perdió ocalion de hacer
les bien. Los malos hallaban en él 
una alma inflexible , y rígida ; pero 
la mifma era eompaíiva, y tierna pa
ra con los deígraciados. En la Reli
gión , zelofo fin fanatilino , y tole
rante fin indiferencia, era el organo 
del Rey con los Protefhintes ¿ era el

pro-

7 7



protector de los Catholicos para con 
el Rey : fue adorado en Ginebra , y 
fue eftimado en Roma. Buen mari
do , buen amo, buen padre de fami
lia ; (49) dio al mundo un efpeéta- 
culo todavía mas raro; fue amigo de 
un Rey. (50) O Henrique IV .! O Su- 
l ly ! O dulce efufion de corazones! 
Cuidados confoladores de la amiftad! 
Henrique bufcaba á Sully para olvi
dar fus penas ; en fu pecho vaciaba 
todas fus aflicciones. Las lagrimas de 
un heroe fe eftancaban en el feno de 
un amigo. La fal de fus converfacio- 
nes, eran la franqueza militar, y la 
familiaridad fabrofa.Yá no havia alli 
Vafallo , no havia Rey: la amiítad 
havia borrado los títulos , y confun
dido las clafes; pero efta tierna audi
tad de parte de Sully nada tenia de 
contemplativa. Por entre el murmu
llo adulador de Cortefanos hacía que 
penetrafe la voz entera, y libre de 
la verdad. Eftimaba demaíiado á 
Henrique IV., eftimabafe demaíiado 
á sí mífmo, para poderfe doblar á 
otro lenguage. Era indigno de en-
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trambos lo que podía manchar á 
uno , y  al otro corromperle. Por efo 
fe atrevió muchas veces á defagra- 
dar á fu Amo. No referiré en parti
cular fus palabras , y  acciones. Algu
nas de ellas ferian muy mal recibi
das en ligios pervertidos. Tendrian- 
las los cobardes por temerarias ¿ los 
viles , por delinquentes: pero los vir- 
tuofos íiempre las honraran, como 
merecen. Solo añadiré , que la me
moria de Sully era para Enrique IV. 9 
como la de Dios para el ju lio , un 
freno para el m a l, y  para el bien una 
efpuela.

Es poíible , que un comercio tan 
fublime fe interrumpiere tan preílo? 
Cómo duró tan poco en manos de 
tal R e y , y  tal Miniílro el Govier- 
no de la Francia ? O dia ! O inflan
te horrorofo , en que Sully repenti
namente oyó gritar á fu lado : han 
afelinado al Rey í Yá el Rey no vive! 
En que un criado fiel, teíligo del par
ricidio , le entregó el infame cuchi
llo teñido aun en fangre i En que Su
lly  por entre los gritos, follozos, ge-
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lu id o s , y  lagrimas de un Pueblo in- 
menfo fe precipitó ácía Palacio , por 
vér a lli, y  abrazar la ultima vez el 
cuerpo de fu am igo, y  fu Señor ! En 
<jue eñrechó en fus brazos, bañó con 
fus lagrimas, y  apretó mil veces con
tra fu palpitante pecho al tierno In
fante débil, heredero de aquel infe
lice Principe ? Pero qué fentimiento 
feria el fuyo , quando en el Palacio, 
colgado de lu to , en el Palacio mif- 
m o, en que eílaban expueítos los la
mentables deípojos del R e y , caíi á 
los pies de fu tumba , y  á la luz de 
las hachas funerales , advirtió el go
zo de la nueva Corte ? Gozo mas 
cruel para S u lly , que li huviera viíto 
por fus ojos atravefar al Rey , y  
correr la íángre! Defde entonces lo 
previo todo, y  conoció, que la Fran
cia havia iido afeünada con fu Rey. 
N o  obftante, fu amor al Eítado , no 
le  permitía abandonarle á los nuevos 
tyranos. Lucha todavía, com bate,y 
le  atreve á pronunciar los nombres 
de obligación, y  ju íticia : todo fe ha
via  mudado, y  las cofas havian lle
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gado al extremo, en que las virtu  ̂
des de un hombre grande íolo lá
ven de agravar la perveríidad de fu 
ligio. No pudiendo atajar el mal, la 
gloria que le quedaba era la de no 
fer cómplice en él. (51) Hace dexa- 
cion de fus empleos , fale de la Cor
te , y lleva coníigo fus virtudes , fus 
fervicios, y la ingratitud con que le 
correfpondieron.

LaHiítoria nos pinta fábios en 
el retiro, heroes en la opreíion ; pe
ro nada ofrece mayor, que la digni
dad de Sully en la defgracia. Era la 
miñna dignidad de la virtud, con
tra la qual nada pueden los hombres, 
las Cortes, y los Reyes. La grande
za de fu alma revofaba en toda fu 
familia. Un prodigiofo numero de 
criados, una multitud de Guardias, 
Efcuderos , Caballeros, una magni
ficencia que no degeneraba en luxo 
frivolo , eítancias muy capaces en 
que fe reprefentaban las hazañas de 
Enrique IV. con las de fu Mmiítro, 
un aparato agradable, y mageftuofo, 
el refpeto de mil Vafalios, la fubor-
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dinacion de una familia iluftre, Par
ques en que reynaban la fìmplicidad, 
y la extenfìon , en medio de ellos 
objetos Sully cano, tenàz de las cos
tumbres antiguas, colgado al cuello 
el retrato de Enrique IV ., la fanta 
gravedad en fus difcurfos , la ma- 
geftad en el mirar, un aliento mas 
alto, que le diítinguia entre lus hi
jos , la buena acogida que en fu ca
la fe hacia à todos los ancianos , el 
íilencio mezclado con temor , y el 
religiofo reipeto de los jovenes ¿quie
nes fus Padres llevaban de la mano 
á vèr aquel grande hombre ; todo 
ello unido parece que reprel'entaba 
alguna cofa mas que humana , y  
cauíaba en los corazones no sé qué 
indeliverada commocíon, en que el 
animo aíombrado le elevaba. O cof- 
■ tumbres tan diferentes de las nuef* 
tras 1 Alì vivió 30. anos en retiro, 
íin quexai le de los hombres , ni de 
fu injuiticia, llorando lu antiguo Rey, 
fiel al nuevo, eíumado , y aborreci
do de Richeliu, lobreviviendo á to
do, menos a la virtud. Eíía ie acom-
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paño al íepulcro. La muerte cerra: 
una carrera de 8o. años ; de ellos, 50;.. 
fe emplearon en el bien publico, y  
en el miímo fe hirvieran podido em
plear los reliantes. (52)

Un maufoleo erigido á fus cení-** 
2as nos ha confervado la figura , y 
facciones de elle grande hombre; pe
ro fu parte mas noble eftá deporta
da en un monumento mas durable, 
y auguíto. Su alma perpetuamente 
gravada en fus memorias, continua
rá fiempre en afombrar , é inílruir. 
al Mundo. Alli reípira fu numen ¿ allí- 
arde todavia . aquel fagrado fuego,, 
que le abrafaba en amor de la pa*. 
tria. De alli falto una centella de 
aquel fuego al alma de Colbert.Quién 
fabe íi de alli mifmo fe delprenderá 
en nueítros dias otra, que pegue fue
go á alguna de aquellas almas 9 que 
la naturaleza tiene de repueito para 
cada ligio í Los Títulos , y Eilados 
de Suliy pafaron á fus deicendientes: 
fus virtudes fon herencia coman á 
todos. Será de quien fe atreva a to
mar la pofefion. Quién de nolbtros
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le atreverá? Si alguno lo hiciere, has 
cuente con las dulzuras de una vida 
quieta, ni con el aura popular, ido-; 
lo de las almas apocadas. Perfuada-j 
fe deíde luego a que un gran Minií-; 
tro es la victima del E ítado, y  que 
el arte de hacer bien las mas de las: 
veces es el aite de hacerfe enemigos., 
Pero fi es digna de falvar la patria, 
tendrá otras recompenfas , que no 
fon defpreciables; tendrá, como Su- 
lly  , el voto de los patriotas , la 
admiración de las almas grandes, 
el teílimonio de fu buena concien-, 
c ia , los merecidos elogios de la pof- 
teridad, y  la aprobación del Ser Su
premo.

Í4
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N O T A S
A L  E L O G IO  D E L  D U Q U E

de Sully.

PAG. 6 . ( i ) Maximiliano de Bethune, 
Barón de Roíhy,Duque de Sully, Ma- 

rifcal de Francia, y principal Miniftro de 
Enrique IV. nació en Roíhy el 13. de 
Diciembre de 1560. : (us padres fueron 
Franciíco de Bethune, Barón de Roíhy, 
y  Carlota Dauvet, hija de un Prefiden- 
te de la Camara de Comptos de París. 
La Cafa de Bethune era conocida , y 
eftimada defde el ligio X. La hiftorii 
hace honorífica mención de ella en laj 
Guerras de Cruzada. Emparentó defpues 
con varios Principes de la Caía Real de 
Francia, con los Emperadores de Conf- 
tantinopla , los Condes de Flandes, los Du
ques de Lorena , los Reyes de Jerufilén, 
dw Caíliüa, de Efcocia, de Inglaterra, coa
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SéT
la Cafa de Aüftria, las de Courtemy, Cha*
tillon , Montmorency , de Melun , de 
Horn , &c. Del Duque de Sully podemos 
afegurar , que íoftuvo dignamente fu ape
llido , lo que deípues de la de criarle, es 
la mayor gloria.

Pag. 7. (2) Enrique , Rey de Navar
ra , que con ayuda de Sully havia de ha
cer tanto bien a la Francia , le llevaba de 
edad hete anos. Nacido el trece de Di
ciembre de 1553- en Pau de Bearnc , fe 
crió en un Cadillo entre montes, y bre
ñas. Allí le vedian , y alimentaban como 
á los otros niños del País. Acodumbrabanle 
á correr libremente , v encaramarle íbbre 
las peñas. Su comida ordinaria era pan ca
lero , quefo , y baca. Muchas veces le ha
cían andar defeubierto , y defcalzo. Eda 
educación audera contribuyó fin duda á 
darle aquel temple de alma duro , y vigo
rólo , á que debió deípues el íer hombre 
tan grande. Ojala ! que nuedras codum- 
bres nos permitieran la imitación de íeme- 
j antes exemplos. La delicadeza , vicio co
mún de nueftra educación moderna , de
bilitando lo s  órganos , deftruyecl princi
pio de las cofas grandes, y apaga , por de



cirio afsi, el alosa ante$ que te manifiefte#
Ibid. (3) Durante la niñez de Sully 

los Proteftantes, y Catholicos fe dieron 
quatro batallas, la de Dreux en 1562. la 
de SanDionyíio en 1567. las de Jarnac, 
y de Montcóntour en 15 6 9 . :  en fin el día 
de San Barthoiomé, mas carnicero que 
diez batallas, en 1572. Sully tenia enton
ces doce años, y le havian criado en la Re
ligión Proteftante. Eftudiaba en el Cole
gio de Borgoña; pero no vivía dentro. A 
las tres de la mañana le defpertaron el to
que de las Campanas, y la confuía gritería 
de la Plebe. Poco tardo en íaber la caula 
del alboroto. Al punto fe reíolvió á refu
giarle al Colegio de Borgoña. Vifteíe la 
Ropa de Efcolar, y toma (obre un brazo 
un abultado Libro Eclefiaftico, de los que 
ufaban los Catholicos. Sale de efte modo: 
al entrar en la calle la ve arroyar en ían- 
gre, y bandos de furiofos que corren á 
todas partes, allanan las caías s y gritan: 
M a t a , m a t a , a los H ugonotes, a los Hugono~ 
tes. Aquel expe&aculo , aquellos gritos, 
todo aumenta fu efpanto, y acelera fu mar
cha. Detienenle fuccefivamente tres Cuer
pos de Guardia: de todos tres le facas li-
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bre las Horas que llevaba.' Llegando final-*
mente al Colegio de Borgoña, tropezó en 
nuevos peligros. Dos veces le negó la en
trada el Portero, dexandole en la calle a 
merced de los Afefinos. Por íu fortuna el 
principal del Colegio llegó a entender el 
riefgo en que fe hallaba. Era un hombre 
virtuoío , qué no pedia mirar como aófcos 
de Religión los homicidios. Llevó al jo
ven Sully a fu quarto : al entrar en el le 
íaicn al encuentro dos Sacerdotes inhuma
nos, que intentaron arrojaríele encima pa
ra defpedazarle, alegando las Vifpcras Si
cilianas , y que havia orden de matar hafta 
Jos ñiños de pecho. Coftóle trabajo al prin
cipal para haver de arrancarle de fus ma
nos , y le hizo conducir tecretamente a un 
gabinete retirado , donde le cerró con lla
ve. En quán poco coníifte la fortuna de los 
Rey nos! Poco faltó para que Enrique fueíe 
muerto el mifrno dia. £1 caritativo Ecle- 
fiaftico que íalvó la vida de Sully no la
bia , que Ja contervacion de un niño de 
doce años era un infigne beneficio para íii 
Patria.

Pag. 9’  (4) La Guerra Civil, que íé 
creyó extinguida con los eftragos del dia

de



3e San Bartholomé, empezó de nuevo en 
j 5 74. pero el Rey de Navarra no eftuvo 
en libertad hafta 15 7 6 . Rólny le acom
pañó en la fuga. Al principio entró en la 
Infantería en calidad de voluntario, y ef- 
trenó fus armas en las cercanías de Tours. 
Diftinguióíe en muchos Deftacamentos. 
El Rey de Navarra, informado de que íé 
portaba con mas temeridad que prudenciâ  
le hizo llamar, y le dixo: 1lofny, m quiero 
que expongas tu vida de ejfe modo. Alabo tu 
valor; pero defeo que lo referees para mejor 
ocafion. El mifmo año le dio íu pariente el 
Señor de Lavardin la Vandera de la Com
pañía Coronela. Envianle á defender pri
mero á Perigueux, defpues á Villanueva 
en el Agenois. En la toma de Réole mandó 
á cinquenta hombres. En el Sitio de Vi- 
jíafranca de Perigord, montando al afalto 
con íii Vandera, fue precipitado por las 
Picas , y Alabardas en un profundo Foío, 
en que eftuvo á punto de perecer. En el 
Sitio de Marmanda, á la frente de un Cuer
po de Arcabuceros, íe vio calí atropella
do por un triplicado numero de enemigos. 
El Rey de Navarra, cubierto de una lim
pie coraza, vuela á íü íocorro; y le da

tiem-



tiempo de apoderarle del puefto que atas
caba.

Pag. io. (5) Las economías del jo
ven Rofny , juntas con los provechos de 
Campaña, le pulieron en eílado de man
tener á fu íiieldo muchos Caballeros, con 
los quales le confagró únicamente á la 
Perfona del Rey. Aunque no tenia mas 
que diez y íeis años, arregló íu cafa de 
modo, que pudo mantenerla en un pie muy 
fuperior á fus Rentas. Obíervólo el Rey 
de Navarra , y dcfde entonces hizo de él 
grande eftimacion. No todos faben adivi
nar ios grandes talentos por las colas mas 
menudas. Ello es lo que hizo entonces el 
Rey de Navarra. En aquel joven Oficial 
vio dcfde luego al Miniftro, y al Superin
tendente de Hacienda.
' Ibid. (6) Sorprendida por el Rey 
Eaule, Plaza de Armagnac, entró en ella 
£ la frente de quince á diez y feis hom
bres , que le íeguian de cerca. Bajan el raR 
trillo del Puente, y el refto del Exercito 
fe  queda fuera de la Plaza. Al punto los 
vecinos tocan á rebato , v vienen á atacar 
aquella pequeña Tropa. Oyóle á muchos 
gritar: T ira r a l jubón de efe adata ,  y  a l f e -



éacho M anto, qué efe es el Rey de Novan a. El 
Principe, con la pillóla en la piano , fe 
arrojó fobre muchos pelotones, y los di- 
íipó ; pero crecía el numero de los enemi
gos , y el peligro llegó k 1er extremo. El 
Rey , efpaldado de la fachada de una Igle- 
íia , peleó el tiempo bailante , para que fu 
Exercito forzaíe las puertas, y le focorrie- 
íe. Rofhy en eíle gran rieígo participó de 
la gloria de defender á íu Amo, y coníer- 
varle á la Francia.

Ibid. (7) Delante de Miranda RoR 
n y, y el joven Bethune , fu Primo, fe 
vieron rodeados de enemigos. Batiéronle 
largo tiempo, fin otra efperanza , que la 
de vender cara la vida ; ya no podían con 
las Armas, quando el Rey de Navarra Ies 
envió fecorro. Delante de Nerae recha
zó aquel Principe cali íoío un grueío 
de Caballería, que fe abanzaba a íorpren- 
derle. A fu excmplo Rofhy fe fue el miR 
mo dia con doce, ó quince hombres i  
hacer el tiro de pifióla , en donde alcan
zaban los del Exercito Catholico. Notólo 
el Rey, y dixo á Bethune : Anda a tu Primo 
el Barón de Rofhy , que es atolondrado como un
avejaruco, retírale de allí, y a los que cjlan

con



tan e l , que J i m  quedaran todos., o m uertos, tf 
pifion eros. Obedeció Rofny , y el Rey, 
viendo que íii Caballo eftaba herido en la 
efpaldilla , le dio en roftro con íu temeri
dad , pero con colera de amigo.

Pag. i i . (8) Sitio de Cahors en 1 580. 
Fue fin exageración qual íe defcribe. Una 
gruefa piedra arrojada de una ventana echó 
á rodar á Roíhy. Poco deípues fue herido 
en el muslo izquierdo. El combate en lo 
interior de la Plaza duró cinco dias con 
cinco noches, en los quales nadie íe atre
vió a fioltar las Armas un inflante. Los Sol
dados de Enrique IV. cubiertos de fangro 
apenas íe podian tener en pie. A la fatiga, 
al desfallecimiento , al peíb de las Armas, 
al calor excefivo, fe juntaban las heridas, 
que acababan de abatirlos. En ellas cir- 
cunftancias corrió la voz de que los habi
tantes , infinitamente íuperiores en nume
ro , havian recibido nuevos refuerzos. Ro
dean al Rey los primeros Oficiales, y 1c 
inftan á que le retire. Aquel Principe, aun
que herido en varias partes, íe buelve k. 
ellos con cara de rila , y en tono ageno 
del peligro les dice : A lia  arriba ejla  eferita 
k  que ha de f i r  de nú en efla  ocafm u Tened.
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H
phfeñtt, qde mifalida ‘de ¿fia Plaz>a, fin aje- 
gurarla en mi partido , fuera lo mi fina , que 
falirfe la vida de efte cuerpo; mi honor fe inte
refa en eflo demafiado , y afi que no me hablen 
de otra cofa, que de pelear, y vencer , o morir. 
. Pag. 15. (9) En 1580. mataron a 
Rofny el Caballo delante de Marmanda. 
Encerrado en Nerac con el Rey hizo mu
chos exceíos de valor. Un día avilaron al 
Rey , que Roíny eftaba herido, y prifio- 
ñero. Enfadóle; pero al punto envió Tro
pas que le reícatalen, y le prohibió que 
faliele de la Plaza fin íu orden. Poco deR 
pues le tomó á Mootvegur, y le dio 3 
Roíny el encargo de ponerla en citado dg 
defeníá. En 1586. le emplearon con diA 
tinción en varios Sitios» En el de Fontenai- 
le-Conue, Provincia de Poitu , mandó la 
Artillería. En 1587. confeis Caballos ío- 
los deshizo , y traxo prifioneros quarentá 
hombres. Contribuyó á la victoria de 
Coutras , haciendo jugar a tiempo la Ar
tillería , que confiftia en tres Cañones, por
que en aquel tiempo con pocas fuerzas le 
hacían colas grandes. En 1589. fortifica 
la Ciudad de Tours contra el Puque de 
Ujnena , que iba á fitiar.alli a Enrique III.

' ' En



En el combare de FoíTeufé , jornada de 
mucha fangre , y eftrago , cinco veces fue 
á la carga , derrivaronle el Caballo de un 
bote de lanza, y le rompieron dos cipa' 
das. Finalmente , en el primer Sitio de Pa
rís íe vio muchas veces rodeado de la 
muerte. Pero el Rey de Navarra velaba en 
Tacarle de los riefgos á que le precipitaba 
fu ardimiento. Pareceme , que en las mas 
de las acciones de aquel tiempo hay un 
caraíler extraordinario , ó bien porque 
Enrique IV. infundicíe aquel efpiritu en 
fus Tropas, ó porque confervado en tiem
pos de turbación , y fanatifmo un reíto de 
la antigua Caballería , mezclaba un no sé 
qué de fiero, y grande con la natural atro- 
cidad de las Guerras de Religión.

Pag. iq. (io) Batalla de Arques el ao. 
de Septiembre de 1585?. El Duque de 
Umenatenia 50000. hombres, el Rey To
los 500.; pero creyó íer precifo algún eí- 
fuerzo extraordinario para alentar á iu Par
tido. Nunca fe dexó ver tan lereno , y  
tranquilo. Poco antes del combate le tra- 
xeron un Prifioneró de diftincion; falible 
al encuentro, y lo abrazó fonriendofe. £1 
Prifionero, <jue por todas partes bufcaba

con



con la vifta el Exercito, manifeftó al Rey 
íii admiración de no encontrarle. Na ves 
todos mis Soldados, le dixo Enrique IV. con 
la mifma gracia; porque no cuentas entre 
ellos a Dios, y a la jufticia , que me alis
ten. El puefto de Rofny era al pie de una 
calzada, cuyo paíb debía impedir. Con 
200. Caballos ataco al principio a 900. del 
Enemigo, y los hizo retroceder, Fue defi 
pues rechazado por quatro Eíquadrones* 
incorporados con los primeros. Softenido 
de algunos refuerzos, los hizo retroceder 
de nuevo , y finalmente con fu pequeña 
Tropa íe mantuvo contra 3000. Caballos. 
Al íalir de efta batalla fue quando Enri
que IV. efcribió á Crillon aquella famoía 
Carta: Ahórcate, bravo Crillon, que hemos pe
leado en Arques, y tu no efiabas con nofotros. 
También decía antes de efta función, que 
era Rey fin Reyno, marido fin muger, y  
General fin dinero.

Pag. 15. (11) Batalla de Ivri el 14. 
de Marzo 1590, Quando eftaba para dar
la Enrique IV. llamó á Roíby ; y eftecon 
toda fu diligencia no pudo llegar mas que 
hora y media antes de que empezaíe.Quifo 
el Rey moftrarie la diíppficion de los dos

Exer-
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Exercitos : S íg u e m e, le dice, y  a p ren d erh  
tu oficio. En la batalla , peleando Roíny 
al lado del Rey , le mataron dos Caballos, 
y le dieron fíete heridas. Cayó enfii pro- 
pria íangre , y quedó fin íéntido. Vuel
to en si mucho defpues , le halló íbloen 
el campo de batalla, rodeado de muer
tos , fin armas, ni criados. Daba por per
dida la batalla , quando íe le prefentan 
quatro de los Enemigos, pidiéndole, que 
los reciba Prifioneros, y les íálve la vida. 
De efte modo íupo la victoria de Enri
que IV. Hizoíe luego llevar á Rofny, 
para curarle. Hallábale el Rey allí. Era 
un fingular efpe&áculo el vér á Sully ten
dido en unas andas hechas de ramas de ar
boles , cercado de fus criados, que lleva
ban en triunfo los deípojos de íus pifió
las , los trozos de fus efpadas, y los re
tazos deíu plumage , acompañado de Pri- 
íioneros, de Vanderas , y otros tropheos, 
feguido de fus valeroíbs Soldados , que 
todos llevaban la honróla íeñal de fiis he
ridas , acercarle á Rolhy con efta pompa 
militar. DeíHe lo mas lexos que pudo dií- 
tinguirle Enrique IV. falió á recibirle, y  
le habló mas como amigo , que como

Rey,
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R e y , manifeftándole el carinólo cuidad 
do én que fu Talud le tenia. Rofny le diS 
gracias , afegurandole , que f e  tenia fo t  di-  
ih ofo en paieeer por tan buen Amo. A ello 
replicó Enrique: „  Bravo Soldado, y va- 
5, lerofo Caballero , fiempre tuve buena 
„  opinión de tu valor , y concebí efpe- 
„  ranzas de tu virtud : pero tus hazañas, 
,, y tu reípiiefta modefta han excedido 
,, mis eíperanzas.... y afi en preíencía de 
„  eftos Principes, Capitanes , y grandes 
„  Caballeros, queeftán conmigo, quiero 
,, abrazarte con los dos brazos: arrójate- 
•le al cuello, y le aprieta tiernamente. Ana
de otras muchas expreíiones llenas de cor
dialidad , y fe defpide diciendo: a Dios, 
umigo m ió , efiad bueno , y  fig u ro  , d i  que 
tenéis buen Amo.

Pag. 16.(12) En 1591. Rofny toma 
a Giíbrs por inteligencia. Durante el litio 
de Chartres, por poco no le afeíinó una 
Tropa de Caballería , que al íálir de un 
bofque , le diíparó á boca de canon. Aun 
no reftablecido de las heridas , forma un 
proyecto, para atraer á Mante al Duque de 
Umena. Ya fe avanzaba el Gefe de la Li
g a ,  creyendo-tener buenas inteligencias

Q  en



ys
en la Plaza. Roíhy , que lo tenia, todo 
pronto para recibirle , da cuenta al Rey, 
Efte impaciente de hallarle donde quiera 
que huvieíe rieígos , y combates, corre a 
la Ciudad , íeguido de 40. hombres. Sá
belo Rofny, Tálele al encuentro , y alte
rado le dice : „  Por Dios, Señor, que ha- 
„  veis hecho una braba hazaña, que infali- 
3, blemente impedirá el íervicio, que os 
3, queríamos hacer. Y qué ! no haveis ad- 
3, quirido bailante gloría , y fama en tan- 
3, tos choques, y batallas en que os ha- 
,, veis hallado, mas que ninguno del Rey- 
„  no,fin querer ahora hacer el guapo ? La 
colera de Roíhy era bien fundada. Súpo
le la llegada del Rey, y los Enemigos íc 
retiraron.

Ibid. (1$) Sitio de Rúan en 159 1.y  
1591. Rofny , y el Marifcal de Biron fue
ron de contrario dictamen {obre el puef- 
to por donde le debía empezar el ataque. 
Biron quería que fe atacafe primero el 
Caftillo. Rofny, el cuerpo de la Plaza, 
íegun aquella máxima , que repetía á me
nudo , Plaza tomada, Cajlillo rendido. Pre
valeció el dictamen del Marifcal. No ía-̂  
lió mejor librado R,ofny en la preteníion

de



dé un pueftó en' la Artillería. Solicitóle 
con todo el ardor de un hombre , que 
defea fer útil. Pero ya debían de temer 
íüs talentos , y tuvieron maña de darle 
la excluí!va. Por lo menos acompañaba á 
Enrique IV. en todos los peligros. En el 
ataque de una trinchera , una noche friifi- 
ma de Diciembre , fue traílornado dos 
veces, y le hicieron pedazos las armas. 
Enrique fiempre impetuoío fe expufb tan
to en efta acción , que fe llego á defefpe- 
rar de fu vida. Al dia íiguiente le dio las 
quexas Rofny en nombre deí Exercito. 
Interrumpióle Enrique con eftas palabras: 
,, Amigo mió, yo no puedo remediarlo, 
,, que pues combato por mi gloria , y por 
„  mi Corona, mi vida , y todo lo demás 
„  lo reputo por nada en fu comparación.

Ibid. (14) Alexandro Farnefio , Du
que de Parma, uno de los mayores Ca
pitanes que ha dado la Europa, fervia con 
íii numen la refinada política de Pheiipe 
II. En el País Baxo combatía á los que 
miraba como rebeldes 5 y venia á Fran
cia al íocorro de los fublevados. Eftas 
contradicciones fon muy comunes en la 
conduda del hombre. Enrique IV. que

G 1 fi-



loo
finaba a Ruan , encargo la dirección del 
litio al Marifoal de Biron , y con un cor- 
tifimo numero de Tropas falió en bufca 
del Duque de Parma. Solamente tomo la 
precaución de mandar á 30. hombres 
«{cogidos , que por ningún cafo le aban- 
donafon. Vifto es , que Rofny no podía 
;dexar de fer comprendido en un encargo 
de tanta honra , y peligro.Enrique alcan
zó el Exercito Enemigo cerca de la La
cera de Aumala, y íe atrevió á marchar 
Ü fo vifta con Tolos cien Caballos.Los Ge- 
fes íe confternaron al ver el peligro a 
que íe exponía. Pero nadie fe atrevía % 
hablar : Roíhy mas reíuelto que los otros, 
tomó la palabra. Efte difmrfo, le dixo En
rique IV. es de gentes, que tienen miedo. Na 
era efo lo que yo efperaba de vofotros. Pica
do Rofny de la reprenfion , replicó:,, Si 
,, Señor, aíi es, miedo tenemos, pero no 
3, mas que por vueftra Perfona. Si os dig- 
„  narais de retiraros, y mandarnos ir por 
,, vucftro fervicio á meternos en aquel 
,, boíque de picas, os certificaríais, fi te- 
,, miamos perder la vida, ó el que Vos la 

perdie/cis. Efte razonamiento enterne
ció ai Rey ? pero no le convenció. Sabi

do



for
do es, que perdidos 6 o . hombres de Ios% 
too. que llevaba, hizo una bella retirada, 
y íupo con 4o.Caballos divertir á un Ene- • 
migo hábil, y que mandaba un Exercito 
de 3 oooo. hombres. Metió efta acción: mu
cho ruido , admiróla el Duque de Parma. 
La Reyna Iíabel eícribió á Enrique IV., 
Explicándole , que no aventúrale tanto fu 
precióla vida. Efcrivióle también Mornay 
aquella Carta tan vulgar „  Señor, baftan-; 

te haveis hecho el Alexandro; ya es 
tiempo de que íeais Augufto. Tócanos 

,, á noíotros el morir por Vos, y de eíb 
,, hacemos gloria ; á Vos el vivir para la 
„  Francia ;y  fi perniitis deciroslo, es de 
„  vueftra obligación.

Pag. 1 7. (15) No hay exageración en 
decir , que Suily era el hombre mas há
bil de íix tiempo en el ataque ,ydefení* 
de las Plazas. En el ataque, difponer bien 
las lineas , cerrarlas , ó abrirlas con opor
tunidad , no darles mas efpacio que eL 
neceíario , apoyarlas con pueftos en va-- 
rias partes, eftablecer entre ellas comuni
cación pronta , y legara ; reconocer las 
ventajas , ó eftorvos que ofrece un terre- - 
no alto, ó baxo, duró , ó fácil de abrir,: 
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IOS
íéco , 6 pantanoío; elcoger d lugar , y  
d tiempo mas favorable para abrir la 
trinchera; feñalar la diítancia mas arre
glada para las baterías ; perfeccionar el 
modo de conílruirlas ; dar al canon la 
inclinación mas proporcionada , para que 
los tiros lleguen ron la fuerza , precifion, 
y velocidad pofiblcs; calcular para la car
ga de las minas la fuma de las refiítencias, 
y la calidad déla pólvora; hallar íiem- 
pre proporciones juilas para el fin que íc 
intenta ; ferviríe de las obras tomadas 
para batir con ventaja las otras; variar en 
fin fus ataques, fegun la diferente conf- 
truccion de las Plazas , y aprender de las 
reglas mifmas a abandonarlas, quando lo 
piden aíi las íuperiores leyes de los luga
res , tiempos, y eftaciones : en la dcfen- 
ía, defmontar las baterías enemigas con 
las proprias; deftruir fus trabajos, ó vol
verlos contra el que los hizo ; conocer 
qué obras medita el Enemigo por las pri
meras que execura ; congeturar por el 
progrefo de las miímas, quando empeza
ra el ataque ; diílinguir los fallos ataques 
de los verdaderos; ufar en las íalidas de 
uoa actividad prudente , y de un ardor
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cuerdo; defender cada palmo de terreno, 
Como la Plaza entera ; alargar el íitio, fu in
citando embarazos ; obfervar todos los ■ 
paíos de los íitiadores en la trinchera, en 
la brecha, y halla en las entrañas de la 
tierra; contraponer en todas partes la 
muerte á la muerte , y  aprovecharle aun 
de las ruinas; eípiar en fin las caíualida- 
des, mas poderoías muchas veces , que 
el canon , las minas , y bombas .* ellos 
eran los principios , y el arte de Sully. 
No es fuera del cafo prevenir , que en fu 
tiempo le íubminiílraba el arte menos ar
bitrios para la defenía de las Plazas, que 
para el ataque. Efte , con la invención de 
la pólvora , adquirió cali de un golpe una 
fuerza íuperior; la defenía no le perficio- 
nó fino con lentitud , y por grados. De£ 
truia el canon las fortificaciones con una 
violencia terrible , y aun no íé labia, que 
la mayor refiílencia confiíle en la exa&a 
combinación de las lineas, paralelas, per
pendiculares , y oblicuas, que débiles en 
íeparandoíe , pierden fus defectos unidas, 
y fe fortifican con fu relación mutua. Ig
norábale el arte de ponerle a cubierto de 
la bomba , a que aun hoy dia quedan ex-
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pueílas las baterías.’ En fin là mina, qu*
çs el mas terrible de los tres ataques, la 
mina que commueve , traílorna , y lo 
defarrayga todo, hacia ya grandes eílra- 
gos , y todavía íe ignoraba el arte de con
traminar ; arte , que aun ahora , fegun di
cen , es bailante imperfecto, y que ade
lantado , tal vez pudiera hacer inconquis
tables las Plazas. Sully con deftreza , y. 
actividad íiiph'a entonces lo que faltaba, 
al arte, y à la theorica.

Ibid. (i6) Sitio de Dreux en 1593. 
Era predio tomar una torre , que efiaba 
à prueba de cañón. Rofny ofreció al Rey 
apoderarle de ella. Sus enemigos tuvie
ron la oferta por ridicula. El Rey duda
ba también del fucefo. Pero Rofny la 
tomó en íeis dias con la mina , v la za~ 
pa. Sitio deLaonen 1594. Rofny man-: 
daba en él una batería de 6 . cañones. Si
tio de la Fera en 1596. Duró 6 . mefes: 
por la vigilancia , y providencias de Rof
ny no faltó cofa alguna en el Exercito. 
Sitio de Amiens en 1597. Nadie ignora 
como fue íorprendida eíla Plaza por los 
Eípañoles. Mientras la Corte eílaba conf- 
temada, Rcíhy penfaba en los medios de
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feu/cat Tropa?, y  dinero. Preño eíluv® 
el Rey en eílado de poner el litio. Rofiiy 
eftaba dividido entre el cuidado de cobrar 
las Rentas Reales, y el de emplearlas en 
afiftir al Exercito. En efte era tal la abun
dancia , que decían entonces, que el Rey 
havia llevado a París delante de Amiens. Fue 
el primer Exercito que tuvo un Hoípita! 
arreglado , en que los enfermos, y heri
dos experimentaron una afiílencia nunca 
villa. Rolny iba al Campo una vez al mes. 
En ellos viages íé recalentaba mas que 
nunca fu antiguo ardor Militar. Un día 
le riñó el Rey aíperamente , porque íé. 
.havia expueílo , y le mandó , que no 
fuefe á ningún pueílo amelgado* Ellas 
prohibiciones eran igualmente decorofas; 
al que las hacia, y á quien le intimaban.

Pag. 18. (17) Guerra contra el Du
que deSaboya en 1600., con motivo del 
Marqueíado de Saluees. Aquel Principe 
vino á París en 1 599« a tratar por si mile
nio elle negocio. Ellando en el Arfenal, 
donde debía cenar con el Rey, tuvo cu— 
riofídad de ver los Almacenes. Rolny le 
llevó á las oficinas, en que íé hacían ín- 
Snenfos preparativos de Artillería. Admi



rado el Duque le pregunto, para qué que
ría tantos cañones. Sully riéndole le res
pondió , que para tomar á Montmelian. 
Algo immutado el Duque tomó él parti
do de meterlo á barato. Montmelian pa- 
fába por la mas fuerte Plaza de la Euro
pa. Luego que fe declaró la Guerra , Su
lly aconfejó al Rey , que la fitiafe ; pero 
todos los Oficiales fe opufieron & fu dic
tamen. Para determinar á Enrique IV. 
á que fuete íobre Montmelian, Sully litio 
a Charbonieres, Plaza cafi tan fuerte , y  
íituada íobre una peña inaccefible. Pade
ció allí fatigas increíbles. En fin , paíados 
algunos días de trabajo, prometió al Rey 
hacerle dueño de la Plaza al dia figuien- 
te. Sus Enemigos hicieron lo pofible por 
defmentirlo. Mientras él amelgaba fu 
vida , los Córtetenos le ocupaban en cri
ticar íus operaciones. Dixo uno de ellos 
en publico , que fi él eftuviera en la Pla
za , íabria muy bien defenderla por un 
mes. Vayan u jle d e s, pues , dixo Sully á to
dos , abochornado de íus diícurfbs; y  j i  
hoy no los hiciere ahorcar} que me tengan por 
un Loco. En etedto , la Plaza íé entregó 
el mifino dia j aun afi dificultaban a
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Sully la licencia, para tomar a Montme- 
iian. Havia en el Confejo hombres que 
temían mas los aciertos de Sully , que al 
Duque de Saboya. Finalmente , el zelo 
Venció á la embidia. Sitióle á Montme- 
lian ; y empezó Sully á experimentar, 
<jue con una Artillería bien férvida no hay 
Plaza inconquiftable.

Pag. 14. (18) Sully fue tan dieftro 
negociador , como excelente Oficial. D e C -  
de la edad de z  3. años havia eítudiado el 
arte de manejar los ánimos , y conocer 
los hombres. En 1583. quando empeza
ba á quaxar la Liga , le envió el Rey de 
Navarra á la Corte, para que obférvafé to
dos fus movimientos. Allí vio á Cathali- 
na de Medicis, al parecer , entregada a 
los deleytes , pero cabando fubterraneos 
bajo del Trono ; á los Guifas populares, 
como lo ion al principio todos los tyra- 
nos , alhagando al Pueblo , para oprimir 
al Rey ; á los validos imperioíbs, y ava
rientos , exaíperando el ánimo altivo de 
los Guifas; al Rey , que primero tolera 
la Liga por indolencia, defpues la autori
za por miedo, y últimamente lucha con
tra ella, deípues de haverfé enredado en
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fus lazos. Sully lo obferva todo * y de te* 
do da puntuales noticias al Rey de Na
varra. En 1585. hizo otroviagea París, 
con elmifmofin. Acaba Enrique III. de 
declararle cabeza de la Liga armada, para 
deftronarle. Entonces Sully apellidó a to
dos los Francefes , en quienes duraba el 
amor de la Patria. Finalmente , en 1588. 
deípues de las barricadas , monumento 
Ungular del atrevimiento de un Vafallo, 
y de la flaqueza de un Rey , por orden- 
de fu Amo figuió al Conde de Soiflons, 
para obíervar íu conduóta , y enterarle 
del nuevo íyfthéma , que iba á entablar
le en la Corte. Sin duda , que en cftas 
ocaíiones adquirió Sully aquel profundo, 
conocimiento de los hombres, que maní- 
feftó defpues. A la verdad , para conocer
los , no fe han de hacer las obíervaciones 
en tiempo de calma , y quando duerme», 
las pailones. Todas las caras eíHn enton
ces cubiertas de una maleara uniforme, y  
engañóla. Deben fer viftos en tiempo de 
borraíca , en el fluxo , y refluxo de lo» 
grandes infere les , en el encuentro de los 
partid os, en la fermentación de las ruin
dades. Entonces fe explican las almas; la » , 
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ipaííones hacen cada una íu oficio ; y ca
da uno de los hombres parece lo que es. 
En aquel tiempo de agitación la natura
leza oíada, irregular , y entera tiene un 
carácter de vulto, y fobrefalen todas fus 
facciones. Eíta havia lido la efcuela de 
Suíly. Por otra parte , los que han leído 
íiis memorias, íaben que citaba dotado 
de toda la penetración , y flema , que le 
jieceíitan para obíervar bien , y hacer jui
cio de los hombres.

Pag. 25. (19) En 1586 . havia ya ne
gociado Sully un Tratado entre los dos 
Reyes; pero la irrefolueion, vicio de todas 
las almas débiles, arraítró á Enrique IIL 
al partido contrario, y el Tratado le hizo 
inútil. Finalmente, en 1589. defpuesdeí 
.aíeíinato de los Güilas, Enrique III. ío- 
licito en vano apaciguar al Duque de Unde
na, que no le digno de perdonar a íiiRey, 
y  si eítuvo mas diípueíio á unirle con el 
Rey de Navarra. Sully negoció también 
cite Tratado , no con la grave lentitud 
de la mayor parte de los Plenipotencia
rios , fino con la actividad de un hom
bre , que quería falvar la Francia. La 
multitud de viages que hizo precipitada-
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mente, y fin interrupción le ocafionó una 
grave enfermedad. El Phyloíopho Mornay 
tuvo maña para aprovecharle del eílado de 
Sully, y apropriarfe la gloria, y recom- 
penía del Tratado.

Ibid. (20) Brancas-Villars , Almiran
te de Francia, Gobernador de Rúan por 
la Liga, fue uno de los hombres mas efti- 
mables de fu figlo. Era valiente, defintere- 
íado , refuelto, incapaz de difimulo, ene
migo de toda fuerte de artificio, pero vio
lento ; y que por otra parte le parecía en 
muchas eoiàs à Enrique IV. Eftimaba mu
cho al Rey, y no era menos eílimado de 
el. Trata Sully con él en 1 5 94. para fe- 
pararle de la Liga. La negociación al prin
cipio eftuvo íecreta;defpues íe atravefaron 
los enredos. Finalmente eftando yà para 
concluirle , hicieron creer à Villars, que 
Sully llevaba la idèa de apoderarle de íü 
períona , y hacerle afefinar. Villars, al oír 
ello, fíntió todo el furor, que una traición 
infpira à una alma altiva , y generóla. Ar
ranca el Tratado de manos de Sully, le ha
ce mil pedazos , y le arroja al fuego. Al 
cabo la moderación del uno calmò la co
lera del otro. Delcubriòiè todo. Villars hi
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2o, ahorcar al autor de la ímpoftura, y  
firmo fu Tratado. Sully tuvo la gloria de 
dar á un mifmo tiempo á íii Arr.o una Pla
za importante, un valerofo Capitán, y un 
fiel Vaíallo,

Ibid. (21) El mifino año concluyo 
Sully en nombre del Rey otro Tratado con 
el Duque de Güila. Era el hijo del que 
afefinaron en Blois. No tenia los talentos, 
ni los vicios, ni la deígraciada celebridad 
de Í11 padre. Acaío le podríamos comparar 
con Ricardo, hijo de Cromwel, entram
bos nacidos de un padre, que havia tras
tornado, y gobernado un Reyno poderoíb, 
murieron Vaíallosobícuros en un Pais, da 
que penfaron íer Reyes.

Pag. 28. (22) No le creerá quantas 
cabalas tenia que ahogar en fu proprio Par
tido Enrique IV. El fanatifmo, y la ambi
ción turbaban las cabezas. Sully, quando 
combatía, negociaba. En 15 94. dexa el 
Sitio de Laon , por ir a París á íoíTegar los 
ánimos agitados con el negocio de los Je
suítas, Poco defpues le envía Enrique IV. 
cerca del Duque de Boüillon , para coníer̂  
varíe en ííi deber, y obíervar las conjuracio
nes que fe tramaban en Sedan. En 1595*
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fue ít Rúan \  difipar las inquietudes del 
Duque de Montpenfier. En 1 597. tuvo 
orden de eícribir á los Gefes de los Pro» 
teftantes, que mientras el Sitio de Amiens 
íé alborotaban por arrancar del Rey nue
vos privilegios. En 1598. pala á Bretaña, 
n o  bien reftablecida aun de los bayvene» 
de la Guerra Civil; tiene los Eftados en 
Rennes para abreviar el cobro de las fumas 
ofrecidas. En 1603. hace un viage á Poitu, 
difipa las facciones, y reftituye al Rey el 
ánimo de los Proteftantes. En 1 6 0 6 . des
barata las idéas de los Calviniftas, que pe
dían un Synodo Nacional: reconcilia en la 
Rochela al Clero, y los Proteftantes divi
didos. En fin, en 1614. trabaja de orden 
de la Reyna en prevenir, 0 apaciguar la» 
turbaciones íiiícitadas por los Principes, y  
Grandes del Reyno. Debefele la jufticia do 
que fus talentos nunca íirvieron fino al 
bien del Eftado. Su política nada tenia de 
artificióla; era ingenióla, fin engaño; vir- 
tuoía, fin dureza; era la política de un hom
bre de bien , que fiempre trata verdad, y  
tan eftimado, que la perfuade.

Pag. 30. (23) La principal Aíámblé* 
del Cuerpo Proteftante fue la de Chato?*
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lleraut en 160$. Prefidióen ella Sully por 
orden del Rey. Nunca le dio fu Amo una 
prueba mayor de confianza; y fi íe advier
te que era Proteftante, íe verá, que nun
ca le vio en circunftancias mas criticas*- 
El plan de conduda, que íe prefcribió á sí 
miímo, fue el de no faitar , ni á fu Reli
gión , ni á íii Rey, y de portarle como 
Zeloío Proteftante, y como Vafallo fiel. 
Siempre caminó entre eftas dos lineas fia 
pilarlas. Por elfo en todo el tiempo de la 
Aíambléa hizo el papel de un Sabio: Mor- 
nay por el contrario con íu zelo impetuo- 
íb, y ciego, rio pareció mas que un £n- 
thufiafta,que queria armar á unos fanáticos* 
Sully prefidiódeipues en otras dos Alam
bicas, una en la Rochela en 1607. , otra 
en Gergeau en 1608., y en entrambas fír- 
vió igualmente al Rey , y al Eftado.

Pag. 31. (24) En 1586. trata Sully 
con los Suizos , y configue de ellos la pro
mete de dar á íu Amo 20000. hombres* 
En 1599. negocia el caíámiento del Rey 
con María deMedicis. En 1600. concluyo 
un Tratado con el Cardenal Aldrobandioo, 
Legado del Papa, y mediador por el Du
que de Saboya. En 1604. ajufta en favoc
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del Rey una eonteftacion con el Papa fo- 
bre la propriedad del Puente de Aviñon; 
pero en donde dio á conocer fus talentos 
fúperióres , fue en la Embaxada de Ingla- 

‘ térra. Henrique IV. le havia enviado en 
1601. á Douvres, donde tuvo una confe
rencia fecreta con la Reyna Iíabél, íobrc 
los medios de abatir la Caía de Auftria- 
Aquella Reyna Proteftante, enemiga im
placable de una Potencia, que havia inten
tado deftronarla, cebada ya en las grandes 
idéas del equilibrio de la Europa, era por 
eftimacion , por admiración } por interés 
aliada, y amiga de Enrique IV ., y los 
dos no eíperaban mas que la oportunidad 
para executar íus baftos deíignios ; pero 
ia Reyna murió en 1603.; y Enrique IV. 
íintió deíde luego quanto influiría en los 
negocios de Europa la muerte de aquella 
Princefa. Temia con razón , que el nuevo 
Rey de Inglaterra eftuviefe menos diípuef- 
to á entrar en íus ideas. Por eíb le envió á. 
Sully en calidad de Embaxador Extraor
dinario , para fixarle en íu partido, y  ar
mar la Inglaterra contra la Auftria. Deben 
leerle en fus memorias las particularida
des de efta negociación. Alli fe hallará la
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profundidad de un político, la eloquencia 
de un Eftadifta, la agilidad de entendi
miento , que cali íiempre hiere la dificul
tad , y aquel tino que difcierne los objetos 
aun en medio de la turbación, y en que 
conlifte el gran Negociador, como el gran 
General. Sobre todo fe notará aquel a£- 
cendiente, que un hombre de numen fabe 
tomarfe fobre los temples flacos, y las al
mas de pequeñas paflones.

Pag. 46. (25) Franciíco de O , Super
intendente de Hacienda baxo Enrique III. 
y en los principios de Enrique IV. tenia 
todas las partidas neceíarias para no ha- 
verle fiado aquel empleo. Era diíipador, 
indolente , viciofo en el juego , diftraido, 
afeitando grandeza en profuílones infen- 
íatas., y que nada fe negaba , mientras le 
faltaba todo al Rey. Efte era el hombre 
que manejaba laHacienda.Murió en 1594. 
dexando un caudal de mas de quatro mi
llones , y ai Rey no empeñado en 810. mi
llones de la moneda a&ual, A fu muerte 
fe fuprimió la Superintendencia y y erigió 
el Rey un Coníejo de Hacienda, compuefto 
de ocho períonas. Sully no aprobó efta 
forma de adminiftradon j porque es mü-

H % cho



cho mas díficultofo hallar ocho íugetos 
íntegros, que uno. Con demaíiado acierto 
penfaba. Los ocho Confejeros fueron otros 
tantos Concufionarios autorizados. Las di- 
íipagiones, y robos continuaron con mas 
furor que antes. En la Guerra contra Ef- 
paña neceíitó el Iley Booooo. eícudos para 
el Sitio de Arras : pidióíelos como un po
bre pide á un rico un pedazo de pan ; nun
ca los pudo confeguir. Efioy, eferibia aquel 
buen Principe a Sully, muy cerca de los Ene
migos , y cafi no tengo Caballo en que montar; 
mis camifas efian hechas gyras, y los jubones 
rotos por los codos $ dos dias ha que como con 
otros ; porque mis proveedores ya no me pueden 
dar lo necefario para la mefa. Mientras tanto 
los ocho Confejeros daban de comer es
pléndidamente en París; y fu luxo iníulta- 
i>a á la miíeria pública. No es inútil repe
tir íemejantes hechos, para que fe entien
da halla donde puede llegar la depreda
ción en un Reyno mal adminiílrado por 
largo tiempo.

Pag. 48. ( z 6 )  L a  primera operación 
de Sully fue vifitar en 15 9 6 .  las principa- 
íes Generalidades del Reyno } y enviar & 
la* oirás hombres íeguros para informarle
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8e fus fuerzas, y  rentas. En i  j^S. hizo 
fegundo viage á comprobar las averigua
ciones delineadas en el primero. Su aten
ción fe eílendia á todo : examinaba el cli
ma de cada Provincia y las diferentes efpe- 
cies de tierra, de cultivo, de producción,* 
los no-valores reales, ó íiipueftos, fus cau-¡ 
fas perpetuas , ó pafágeras, la proporción 
entre el cofto, y la utilidad, la calidad, y  
precio de los comeftibles, la facilidad de! 
coníumo ¿ el numero de habitantes, fu 
carader, el valor de cada hombre en di
ferentes Paifes , lasT facultades de las Ciu
dades , el produdo de las manifaduras, k  
exteníion, y calidad del comercio. Obfer- 
Vaba en. la fuente con que contribuía cada 
Provincia, la naturaleza de los impueftos, 
aquellos quedan de si mas, y lo dan mas 
pronto, aquellos que fe cobran con menos 
coila, y mas provecho, los que fe adap
tan mejor al clima , al íiielo, y á la in- 
duílria de los habitantes; los que Ion mas 
honerofos al Pueblo, que útiles al Hilado. 
Calculaba en todas partes la fuma de las 
riquezas  ̂ eíludiaba quanto fe introducía 
en una Provincia , y quanto fe extraía, 
por donde entraba, y falia el dinero; qué
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canales efiaban abiertos, y quales obflruíc
elos ; finalmente, á qué Provincias no buel- 
ve la Capital el jugo que de ellas recibe, y  
«n donde fe corta aquella feliz circulación 
entre la cabeza, y los miembros , en que 
coníifte la vida del cuerpo político. En to
dos. ellos objetos Sully de nadie le fiaba, 
y  lo veia todo por íus ojos. Sabido es, que 
el Duque de Borgoña, en tiempo de mas 
luces, no pudo adquirir un conocimiento 
exa&o de las Provincias, ni aun por medio 
de íus Intendentes.

Ibid. (27) Quando los Coníéjeros íii- 
pieron , que Sully peníába en vifitar las 
Provincias, no omitieron diligencia algu
na para embarazarfelo. Era demáfiado útil 
la operación, para no ponerlos en cuida
do. No huvo medio de que no le valieíen. 
Previnofe á los Recetores Generales, The- 
íoreros, Contralores,Eícribanos, y hafta 
los últimos Dependientes. Aufentaroníe 
unos, y dexaban cerradas las Oficinas; 
otros exhibían ordenes para no franquear 
fus Rcgiftros, y Eftadós. Al mifmo tiempo 
fembraban en las Provincias las mas odio- 
fas eípecies contra Sully, aprovechábanle 
de ib auíencia para tiznarle con el Rey,

acu-



acufabanle de ignorancia, de adereza, de 
falta de reflexión, pintábanle como un ty- 
rano, que iba à beberfe la fangre del Pue

blo, que abuíaba de la autoridad del Rey, 
.y le malquiftaba con los Vafallos. En fin, 
la voz común hizo imprefion en el ánimo 
delRey ; y Sully tuvo orden de bolveríe. 
'Enrique,que deípues de qualquiera auíencia 
le abrazaba con extremos, ahora le recibió 
muy fríamente. Entonces conoció Suljy 

• quanto peligro hay en ièrvir à los Reyes
- lexos de íu Períona* Tuvo que lavarle , de 
. las calumnias mas atroces : logrólo facil
mente , pero era preciío evitar las ío(pe
chas para lo fuccefivo. Depofitaroníe en 
Theíbreria 50000.0. eícudos, que hayía

t recogido en fiis viages, y que, fin ellos, 
huviera perdido el Rey. Al mifmo tiempo 
.tomó precauciones para que de aquella fil
ma nada le difipára. Prefto le conoció quati

- necgíarias havian fido aquellas precaucio
nes.

Sancìuno de los Confiteros, y el mas 
imperioío de los hombres, envió à pedir 
a. Sully con deípotiímo 90000. eícudos, 

, para pagar los Suizos. Sully labia, que no 
 ̂ fi dehia mas que el tercio de la fiima*
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Nególa. De la repulía fe originó entrê  los 
dos una ardiente difputa , que rebentó en 
preíencia del Rey. Poco deípues íorpren- 
dio á los Confejeros en la maniobra de 
deícaminar del Erario 200000. eícudos* 
Por fu fortuna havia coníervado documen
tos con que confundirlos, y quando pen- 
íában triunfar , echándole la culpa de la 
difipacion , los convenció en preíencia del 
Rey de tan odiofo latrocinio. Efte fue un 
cníáyo de las contradiciones , é infamias 
que tuvo que aguantar Sully en los prin
cipios de fu Minifterio. Ellas miíerias 
de la malicia humana ion comunes á to
dos los ligios. Alguna vez nos admira
mos del poco bien que le hace en un Efta- 
do: el Phiiofopho que peía los eftorvos, 
le admirará mas de que haya todavía hom
bres que tengan reíblucion para hacer 
bien.

Pag. 49. (28) Eftos Decretos íé pu
blicaron en 1598., y por ellos adquirió 
el Rey la propriedadde íus Rentas , y el 
Pueblo quedó á cubierto de la concuíion 
de los Podcroíbs. Lo mas notable es, que 
todos los tyranos que robaban al Pueblo, 
fe quejaron con iníolencia, como fi los

hu-
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liuvieran deípojado de lo luyo : tanto co* 
jno ello le acoftumbran algunos á mirar co
mo derecho la injuílicia. El Duque de 
Eípernon con ellas violencias fe hacia un̂  
renta annual de cerca de 400000. libras de 
nueílra moneda. Aviláronle del dia en que 
debía publicarle el Decreto, que le prohi
bía el íér ladrón, y concufionario : fue 
al Coníejo bien reíuelto á embarazarlo., 
Alli, á falta de razones, recurrió á las inju
rias ; y  íu natural iníolencia irritada coa 
las reípueílas enteras de Sully, lo precipito 
halla las amenazas. Sully correípondió al 
agravio en tono de quien eílaba acoílum- 
brado á no temer á nadie ; y entrambos á 
Un mifino tiempo pulieron mano á la guar
nición de fus eípadas. Si no los huvieran 
leparado, corría peligro de quedar en
sangrentada la Sala del Coníejo. El Rey, 
informado de la diíputa, alabó altamente 

. el zelo intrépido de Sully, y le eícribió al 
inflante de íu puño, ofreciéndole: A  fervirle  

„ -de fcgundo contra Efpernon.
Pag. 50. (29) En el Miniílerio de 

Sully huvo tres Audiencias de refidencia, 
eílablecidas para la peíquiía de la malver- 
faeioa en que hay ian incurrido los que ma-
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nejaban la Hacienda, una en rdoi., otra 
en 1604., y la tercera en 1607. La ultima 
Se formó contra el diétamen de Sully. Ya 
selle havia reconocido por experiencia de 
las dos antecedentes, que los principales 
culpados eludían el caftigo. Sin embargo 
le facó algún fruto de las refidencias, em
pezaron las leyes á hacerle reípetar, relu- 
'citó la idea de las buenas coftumbres , el 
Pueblo entendió, que elGobiernopenfa- 
fea en el, aprendió la Nobleza á no con- 
íundir la honra con el oro , y la Nación 
êmpezó á barruntar, que la pobreza ho- 

Tnéfta podía fer eíHmada. Por lodemas Su- 
-íly en íus memorias áconíeja la íu prefiera 
"de las Audiencias de refidencia , eomo de 
J medios inútiles. Cali íiempre firven de 
pretexto;á un tráfico vergonzoíb entre los 
q̂ue necefitan protección , y los que la tie
nen de venta.

Pag. 52. (30) Es menefteí conféíáí*, 
ique todas las operaciones de Sully en pun
t o  de moneda fueron poco uíilesJEn i ¿ o i .  

■ prohibió que íe admitiefe en el Comercio 
la moneda eftrangera. Padeciólo el Go- 
itiercio mifino , interrumpido por la banca 
del crédito, tíavia en Francia una gran
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porción de aquella moneda, ocultaban!*
fus dueños, por no pagar en la Caía de la 
Moneda los derechos confiderables que en 
tflla íe deícontaban. Poco defpues hizo 
Sully que también íe prohibieíe el extraer 
del Reyno las efpecies de oro, y plata, 
pena de confricación. Ya íe ve quan inú
til era efta Pragmática. El modo de con
servar en un País las efpecies de oro, y  
plata no confifte en Decretos , fino en una 
adminiftracion arreglada, que incline a 
favor del País la balanza del Comercio. 
Sully mifino , experimentada la iníuficien- 
cia de la Pragmática, creyó, remediar el 
daño con otra del mes de Septiembre de 
1602,. en que aumentó el valor numerario 
de las eípeciés. Demafiado deíengana la 
experiencia, de que es operación muy ar- 
íiefgada la de innovar en la moneda. Toda 
novedad en efta parte es una herida mor
ral para el Comercio, por la extinción de 
ia confianza, porque íe cierran las bollas, 
por los embarazos, y pérdidas en el cam
bio , por el traftorno de los caudales. Lo 
que engañó á Sully fue el imaginar, que 
el aumento del valor numerario impediría
la extracción, difminuycndo ia ganancia.En

efec-
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efecto la proporción del oro I la plata eflf 
Francia no era entonces perfectamente de 
i. á 1 1 . , en vez de que en Efpaña erada 
i . á 1 3.. ^ , en Inglaterra de 1. á 15 • |§ , y 
en Alemania de 1. á 12.^. Con que los 

jEftrangeros ganaban en facar nueítro oro. 
Pero Sully no evitó el inconveniente. La 
nueva proporción en Francia fue de 1. a 
11 . j  ; porque Sully aumentando el oró, 
aumentó también las monedas de plata. 
Afi el deforden quedó como eítaba j y cu 
-1609. fe notó , que era mucho mayor; 
porque los otros Reynos hayian fubido íij 
proporción.
i Pag. 55. (31) Sully f e  havia conven'* 
cido por la Hiftoria , y la reflexión de 
que la Agricultura es la bala dé los Eftá- 
dos, y la fuente de íus Rentas. Con que 
no es maravilla , que tuvieíe la talla ar
bitraria por azote del Hitado , y defeaíc 
mudar en todo la forma de aquel implíci
to. Sabía, que como la tierra es manan
tial de las riquezas , debe íérlo también 
de los tributos; pero ellos deben cargar 
iobre el produóto, y no íobre el cultivo. 
Pues el produ&o total de las tierras f e  
divide en dos partes. Una es el reintegro



Il¿
<de las coicas de la labor : eíta parte debe 
mirarla el Fiíco como Sagrada ; porque 
es el capital de la fecundidad. La otra 
parte es el útil ; en ella confite la ren
ta ; y íobre ella fe debe imponer el tri
buto. En todo País, donde el Labrador 
no faque, ademas de la coila , y de lo 
que paga por gozar de la protección del 
Soberano , alguna utilidad , es predio 
que afloxe en el cultivo, y por configuien- 
te íe difminuya la labranza , y con ella 
las Rentas del Litado. Y  qué feria, íi en 
lugar de utilizarle , los tributos le priva- 
fen de parte del caudal deítinado al cul
tivo de íu heredad ? En eíte calo no ha- 
vria que admirarle , de que la profefioti 
mas deígraciada de todas eítuvieíe caü 
abandonada , que parte de las tierras qué
dale erial , y que todo el orden econó
mico íe altérale , por la íuprefion de las 
verdaderas riquezas del Eílado. El ma
yor defconíuelo es , que el deíbrden pro- 
greíivamente íe aumentaría j porque el 
impueíto dirigido íiempre , tegun el mif- 
jno plan , de año en año defalcaría la fil
ma deftinada para coílear las labores. 
Muchos libros fe han efcríto íobre eít©
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afunto ; muchos mas íé eícribirán. Pero 
Jo que nos falta no es la inftruccion. Es 
mencfter deftruir las paflones, obftáculo 
cali invencible para todo bien. Fuera de 
efo , una de las grandes penfiones de la 
humanidad es el dexaríé arraftrar de la 
coftumbre. Qué de colas admirables no 
íé hacen, porque nunca íe han hecho!

Pag. 57. (32) Sully en muchas partes 
de íus memorias declama contra la Cáve
la. Le parecía durifímo el vender muy 
caro a los pobres un genero muy común. 
Nadie ignora , que algunas Provincias efl- 
tán íujetas al tributo íobre la íál, que en 
otras es franca. Fixaíé la cantidad que ha 
de llevar cada uno. Señálale en que le ha 
de emplear. Lo que á uno le íobra no lo 
puede vender á otro. Los ganados, que 
íolo con la fal íé pueden preíervar de mu
chas enfermedades, adolecen , y mueren; 
porque el Payíáno no puede acudirles con 
aquel remedio. Llega el rigor á efpantar 
aquellos animales de las orillas del mar, 
adonde los conduce el inftinto de íu cork- 
íérvacion. El Comercio de la pefea íé dis
minuye confiderablemente ; porque las 
formalidades odioias dificultan el íalar.

U
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La Agricultura pierde un numero prodi- 
giofo de brazos , ocupados en el contra
bando. Ellos hombres que ion unos fora- 
gidos , huvieran podido íer Ciudadanos* 
Añádanle Exercitos de dependientes, cu
yo único oficio es hacer la Guerra al Va- 
fallo , guardando las orillas de los ríos 
grandes , y pequeños , y  aun las cofias 
del mar, como en País Enemigo , dan
do muchas veces, y  recibiendo batallas, 
en que los matadores ion homicidas de 
fus compatriotas , y  los muertos , Vafá- 
llos perdidos para el Reyno. Añádanle 
también las prifiones, confiícacioncs, ven
tas , la diminución áei comercio, y labor; 
y finalmente , los gallos de adminiflra- 
cion, que ion enormes; pues cada millón, 
que el Rey recibe, le íube otro millón al 
Pueblo en coilas, ó en no-valores. No nos 
mueve el trille , y vano prurito de cen- 
íiirar lo que eílá eílablecido ; pero en una 
obra eoníagrada enteramente al bien pu
blico fe nos debe permitir, que notemos 
los defedlos de un impuefto , que Suliy, 
Richeliu , Coíbert, y nueftros mas inte
ligentes Miniftros cenfuraron. Si aun fub- 
íifte , íerá fin duda, porque es mucho mas

iV
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íacii ver los abufos, que reformarlos. En 
toda mudanza política , aun quando la 
Utilidad eílá mas á la villa , las dificul
tades ion inmenfas. Solo el mal es el que 
íe hace cueíta abajo.

Pag. 58. (33) No baila examinar la 
naturaleza de los tributos en si mifmos, 
y  con relación al cultivo de las tierras: 
es menefter compararlos entre si. Hay 
tributos que íe perjudican : hay necefida- 
des que no íe pueden fatisfacer, fino a 
coila de otras. Qué diríamos de un hom
bre j que en la coílruccion de una machi
na multiplícale las ruedas á vulto, y no 
xeparaíe , que el movimiento de unas ne
cesariamente havia de retardar la acción 
de las otras ? No obftante han caído en 
eíle error mdchos que paíán por políti
cos. La juila repartición de los tributos, 
es también uno de los puntos capitales 
del hombre de Eílado. Para coníeguirla, 
es predio conocer el valor refpeétivo de 
las Provincias , conocimiento que pende 
de la proporción de las producciones, de 
las manifacturas , del comercio , de la 
población , de los gallos que hace el Efi* 
lado en ellas. Los no-valores deben en
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trar en todos los cálculos; la quota par
te del tributo debe arreglarle á la mala 
de la renta , y íer la una thermometro 
fiel de la otra; que las Provincias no pa
guen al Soberano mas que lo que de él re
ciben , que la circulación vaya fiempre 
del centro á la circunferencia, como de 
la circunferencia al centro , que cada es
pecie de hacienda pague , íegun fu calidad, 
que la impoficion lea mas fuerte en las 
Ciudades, que en las Aldeas ; y que el 
pobre , oprimido ya en la conftitucion 
íocial por la infidencia , y íobervia del 
rico , no tenga un nuevo motivo para 
maldecir la Patria , y aborrecer el nom
bre de Ciudadano. Una de las colas mas 
dificultólas de determinar es la propor
ción entre el impuefto, y el producto de 
las tierras. Porque las relaciones que pa
recen proporcionales, de ningún modo lo 
ion. Por exemplo un dozavo cargado ío- 
bre un pequeño produfto, y el miímo 
cargado {obre un producto grande , dila
tan mucho de eftar en la mifma propor
ción , refpeto de los contribuyentes; el 
primero es una carga mucho mas pelada, 
que el legando. Ellas particularidades pi-

I den
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den miras íuperiores, un entendimiento 
exercitado , y fobre todo el cálculo de la 
probidad. Por lo que toca á la adminis
tración , fin duda feria la mejor aquella, 
en que el Eftado íe aprovéchale de todo 
lo que paga el Pueblo. Pero es menefter 
hacerle cargo , que los que manejan la 
hacienda fon hombres. Por lo menos fe
ria de defear, que le diíminuyeíe lo po- 
fible el numero de manos, por las quales 
pala al Erario el dinero de los Vaíallos.

Pag. 59. (34) Una de las máximas de 
Suíly fue, que la labor, y la cria de ga
nados eran los dos pechos de que íe ali
mentaba el Eftado. Efta fue la bafa de fu 
íyfthéma , y el principio de íus opera
ciones. Hizo un crecido numero de regla
mentos útiles para fomentar la Agricul
tura ; pero en todos le proponía por fin 
el bien eftár del Labrador. En efeéto, ele 
es el principal reíorte. Seria muy digno 
de un figlo tan inftruido como el nuefi- 
tro, facar en fin, aquella cíale de hom
bres , tan útil del Eftado vil, y delven- 
turado en que hafta aqui la han tenido. 
La antigua Grecia hizo Dioíes deíiis pri
meros cultivadores. Entre nofotros nos

con-



contentaríamos con que los tratafen poco 
mas, ó menos , como á hombres. Qué! 
Ha de íer uno al miímo tiempo abjeto, 
y  necefaria ? Los Grandes debrian dar 
exemplo ; porque lo pueden dar en todo, 
eípecialmente en una Monarchia. Una ver
dad terrible para ellos es , que ellos no 
pueden fubíiílir fin el Labrador ; pero'el 
Labrador puede íiibfiftir fin ellos. Es cos
tumbre bien general la de apollar Tropas 
por donde paían los Reyes. A un Rey de 
Inglaterra viajando en íii País le prefen- 
taron otro eípeólaculo : los habitantes de 
un partido pulieron en fila , por donde 
paíaba el R ey, 200. Arados. Elle palo 
es de una eloquencia íublime , para quien 
le entienda. Muy lexos eftamos en nues
tra Europa , con todas nueftras ciencias, 
y nueftra vanidad , de haver adelantado 
tanto la verdadera ciencia del Gobierno, 
como los Chinos. Sabemos, que íu Em- 
perador , para dar á los Vaíallos exem
plo del reípeto, que le debe á la labran
za , cada ano en una íblemne fiefta ma
neja el arado á villa de íu Pueblo. En nin
guna parte es tan honrada la Agricultura. 
Halla Plazas de Mandarines hay para los
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Payfános que hacen mas progreíos en ÍU 
arte. Los hombres en todas partes fon los 
mifmos. Siempre íe dexarán llevar adon
de íe quiera , con diftinciones, y recom- 
penfas. Pero antes que un Payfano fepa 
que cofa es honor , debe faber qué cofa 
es tener todo lo necefario. Un corazón 
muftio con la pobreza, no tiene otro pen
samiento que el de la miferia propria.

Pag. 6o. (3 5) La libertad en el co
mercio de granos eftaba neceíáriamente 
embebida en el íyfthéma de Sully. Por 
eío la íbftuvo en todas ocaíioncs con la 
mayor firmeza. En 1607. un Juez de 
Saumur fue amenazado de caftigo exetu
piar , por haver prohibido , que íe faca- 
fe trigo del Reyno. Parece que hoy (*) 
nos convida todo á bolver fobre unas 
ideas tan íanas. Si fe buíea autoridad , te

ñe-

í j í

(*) E n  las refpueftas d a d a s de orden d e l  

R e y  C b rìftìa m f.m ù  à los F a r i  am entos de B u r 

deos ,  y  d rl D elp h in a d 'i ,  pofteriores á ejie P a p e l3  

f e  cita  un E d i B o  d el R e y  , que permite la li
bre circulación de los granos. N o  Ja b e m e s  f i  
tfte E lo g io  h a v r à  contribuido a  a q u e lla  provi»  
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tiernos la cíe Sully : íí razones, hay mu
chos excelentes libros, en que íe demues
tra la utilidad de efte íyfthéma, Por otra 
parte, todos pueden ver por si mifmos, 
que la concurrencia de los Extranjeros, 
afégurando la ganancia en el precio , y 
venta de nueftros granos, y precabiendo 
el no valor , debe aumentar las Rentas, 
excitar al trabajo, promover la Agricul
tura , y por configuiente mejorar la Po
blación. Si queremos exemplos, tenemos 
el de la Inglaterra , y nueftra propria ex
periencia. Suily, nombrado Miniftro, res
tableció por efte medio la Agricultura en
teramente , arruynada con las Guerras 
Civiles. La Francia vino á íer el granero 
de la Europa. Gozó de efta ventaja en los 
Reynados de Enrique IV. , de Luis XIII., 
y en ios principios del de Luis XIV. La 
abundancia, y buen precio del trigo con- 
fervaban las riquezas de la Nación. Por
que el precio común del trigo en Francia* 
era muchas veces de z  5. libras, y mas de 
nueftra moneda, lo que annualffiente for
maba en el Reyno una riqueza de mas de 
tres mil millones; efto es, cerca .de iaoo.
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millones ele aquel tiempo. Efta riqueza íe
ha difminuido hoy de cinco íextos. En 
1 6 6 1 .  queriendo Colbert fomentar las 
manifacturas, prohibió la exportación de 
granos, para que mantenido á menos cof
ia el obrero, fu trabajo fuefe también mas 
barato , que en los Palies extrangeros. 
Prefto íe experimentaron los efectos de 
eíta novedad. El precio del trigo en años 
regulares, fue de 7. 8. 9. y 10. libras. 
A poco tiempo íe difminuyó la labranza. 
En tierras malas el produCto no cubría el 
coito : con que fe tomó el partido de aban
donarlas. Poco á poco íe desfiguraron los 
campos , y la Francia, que producía en 
otro tiempo 70. millones (*) de medidas 
de trigo , apenas produce hoy 40. de las 
mifmas. Por otra parte la Inglaterra , an
tes de permitir la exportación de .granos, 
íé veia frequentemente en la precifion de

com-
m  r ——1—     : . --------------- ,    __________________________ _

(*) Septiers. M e d id a  de [ecos , de l a  q u a l  

diese y  n u eve t hacen q u a ren tá  y  fe is  de n u e jlra s  

fa n e g a s  ; y  p o r conjiguiente , ca d a  Septier es de 
dos fa n e g a s  > y  Celem ines



Comprarlos del éxtrangéro , porque no 
cogía los bailantes para íu coníumo. Pe
ro adoptó nueílras máximas caíi al min
ino tiempo que noíotros las abandona
mos. En i 685?. fe propuío premio á to- 
dos los que vendieíen trigo para fuera 
del Reyno. En poco tiempo hizo rápi
dos progreíos la Agricultura. Al preíénte 
una buena coíécha puede mantener la In
glaterra muchos años; y  íe halla en eíla- 
do de vender trigo á todas las otras Na
ciones. Ella es por ventura la época deíli 
grandeza. Se ha probado en los últimos 
tiempos , que la exportación de granos 
le valió en 4. años 170330000. libras de 
Francia. La única objeccion razonable con
tra elle íyílhéma es el temor de careília. 
en los años malos. Pero eftá demoftrado,- 
que las careílias ion incomparablemente- 
mas raras en los Palies r en que la liber
tad de granos foftiene la Agricultura. En 
1705). la medida de trigo valía en Fran
cia cien libras de nueílra moneda, y en 
Inglaterra no mas que al pie de 43* cílo 
es , el doble del precio ordinario de aque
llos tiempos. En los años de 1693* y
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j 6p4. coílaba el trigo la mitad menos en 
Inglaterra , que en Francia ; no obílante, 
que la exportación no le havia eílableci- 
do mas que tres , ó quatro años antes. 
Ellos fon hechos, á que es dificultólo 
refponder. No fon , ni fupueflos , ni exa
gerados. Una parte de la Nación ha eílu- 
diado afondo la materia. No nos falta mas 
que aprovecharnos de nueílra inílruccion. 
Hay preocupaciones útiles , que deben 
coníervarfe en un Eílado. Pero hay otras, 
que ion fu ruina. Hoy no le trata entre 
nofotros mas que de Agricultura. No le 
habla lino de fomentar a los Labradores, 
y romper tierras: pero mientras nueílros 
Puertos eílén cerrados , guardcmofnos 
muy bien de aumentar nueílra labranza. 
Qué falta nos hacen los íembradores ? Las 
nuevas tierras ? Las coíechas mas abun
dantes deílruirian entre noíotros el precio 
del trigo. No le íácaria el eolio, y las 
tierra s ferian un fondo efleríi para fus 
dueños, y para el Soberano.

Pag.di. (36) Sully hizo mucho por el 
comercio en el curio de íu adminiílracion. 
Sobre todo , le opuío con entereza á una
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inultítud de Ediéios búrlales, en que íe 
eftablecian mil menudos derechos , íobre 
Varios ramos del comercio. Eftos Edic- 
tos no eran en beneficio del Rey ; eran 
gratificaciones concedidas á los Cortefa- 
nos , ó arrancadas con importunidad. Un 
dia envió á Sully hafta 25. de eftos Edic
tos. Sully á ninguno dio curio, y íalió 
para reprefentar. A la puerta encontró k  
la Marqueía de Verneüil , que le afeó íii 
©poficion á la buena voluntad del Rey. 
Todo quanto Vm. dice , Señora, replicó Su
lly , ejlaria muy bien , ji fu Magejlad toma~ 
va el dinero de fu bolfillo ; pero focar efo mas 
de los Negociantes , Artefanos , Labradores, y  
Ganaderos ; efo no lleva camino. Ellos fon los 
que alimentan al Rey , y a todos rnfotmi 
bajiales un Amo, fin que carguen con otros que 
mantener. Eftas palabras pintan á un mi£ 
mo tiempo el caradter , y la política de 
Suliv. En 1603. el Conde de Soillons, 
Principe de la Sangre, obtuvo facultad de 
cobrar 15. íueldos de cada fardo de len
cería , que íálieie del Reyno. Havia teni
do arte para períuadir al Rey, que á lo 
xnas íubiria la gracia á 30000. libras al 
año. Sully, por el cálculo halló, que el



ijnpuefto baxaba poco de 500000. éfciH
dos.(*) y embarazó laexecucion del Edic
to. Irritado el Conde peíifó en hacer ma
tar al Superintendente; y Sully tuvo en 
eíla ocafion la gloria de exponer fu vida 
por el Pueblo , como la havia expueíto 
por el Rey.

Pag. 6 1 .  (37) El gran yerro que íe no
ta en Colbert, es el haverdadoa las ma
nifacturas el primer lugar en el orden eco
nómico. Protegió mucho las artes, y ofi
cios , medios de emplear la materia pri
mera , v atendió poco á la Agricultura, 
que fubminiftra aquella materia. Sin em
bargo , la fabrica no es útil, fino por el 
precio que da , y faca que procura á lo* 
frutes. Tal era el modo de penfar de Sully. 
En cfo confiítia una parte de fu íyfthé- 
ma. Por éfo difpufb , que la Agricultura 
fiempre fuefe delante de la induftria. Pe
ro fu opoficion á las manifacturas de leda 
merece alabanza , ó vituperio ? Al princi
pio perdió el pley to Sully. De algún tiem

po
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po I efta parte la Nación íe revee, y hoy 
íe empieza á dudar. Los que juzgan de la 
proíperidad de un Reyno por el eíplen- 
dor aparente , los que íe figuran , que el 
luxo es grandeza, y que una Nación en
galanada con tifues de oro , y plata es Ja 
Nación mas rica , condenarán á Sully fin 
topar en barras. Pero los que por la íu- 
perficie penetran á lo interior de los Rey- 
nos , los que peían , calculan , miden, los 
que íaben , que el luxo'’ de las ledas entre 
noíotros ha deíacreditado las lanas, que 
el defprecio de las lanas ha recaído en di
minución del ganado , que con efta fe  ha 
cegado una de las fuentes de la fertilidad, 
los que íaben que la Agricultura en Fran
cia no da de si mas que un íexto de lo 
que daba, y que por ganar algunos mi
llones en las fabricas, y ventas de lindas 
eftofas, hemos perdido millares de mi
llones en el producto de las tierras j final
mente , los que han calculado , que dos 
millones de cultivadores pueden íacar de 
Ja tierra un millar de millones en frutos, 
quando tres millones de artillas no pro
ducirán al Eftado mas que 700, millones

en
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en mercadurías hechas à mano ; ellos '̂ S 
irán, fin duda, con mas tiento en conde
nar à un hombre grande.

Pag. 64. (38) Sully miraba las gran
des Ciudades , como fepultura de Iqs Efta- 
dos ; porque nunca fe forman , fino à cof- 
ta de los campos. Aplicábale à repoblar 
los Lugares, y Aldeas. Sobre todo, de- 
feaba que la Nobleza vivide en fus Efta- 
dos. Imprudentemente le ha alabado tan
to en Richeliu el haver atrahido à la 
Corte à todos ios grandes propietarios. 
Ella politica ha deftruido el Reyno. Por 
lo menos ha fido la primera época de la 
decadencia de la Labranza. Un hombre, 
que por lo común en Veríailles es inútil, 
en fus Rilados pudiera 1er bienhechor de 
la Nación. Y no tendría fu animo un po
co mas de varonil, y vigorólo , lexos del 
manejo , y maniobras de Corte ? Temerà 
alguno, que ruvide menos fangre , que 
verter por la Patria en los combates ? La 
mifina era en eíle punto la opinion del 
bueno , y generólo Principe Enrique IV. 
Tenia elle Rey mas miras políticas de lo 
que prometía à primera vifta aquella jo»
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Vialidad franca , y militar ¡ declaró a los 
Nobles, que quería , que íe acoílumbra- 
íén á vivir cada uno de íii patrimonio, y  
á adminiftrar por si mifmos fus pofefio- 
nes. Reíanle de los que iban a la Corte a, 
obítentar trages magníficos , y llevaban, 
decía el Rey , acuefias fas molinos fus 
bofques de corta. Sé , que el luxo iníbíen- 
te , y melindroío ha hecho ridiculo el 
nombre de Caballero de Aldea; pero tam
bién sé, que eftos Caballeros de Aldea, 
refpetables en si , ferian entonces refpe- 
tados j porque todos ferian útiles , y al
gunos grandes. Sé, que el honor de la 
Francia relucharía en los Cadillos , que 
las almas , haciéndole mas íencillas , fe
rian mas fuertes , las tierras citarían me
jor cultivadas, las Aldéas mas ricas , la 
Agricultura mas eítimada, la fortuna de 
las caías grandes mas aíegurada, y aumen
tadas las Rentas del Eftado.Sé, que en me
nos. de 50. anos , acafo efta novedad cau- 
íaria una revolución en nueflras coftum- 
bres, y que á nadie veríamos íonreiríe 
con laftima al oir el nombre de la virtud, 
del heroifmo, del facrifieio por la Pa
tria» Ibid.
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Ibid. (39) La defenfrenada multiplicidad 
de oficios,(*) decía Sully,« fenal cierta de la 
próxima decadencia del Efiado. Es una fobre- 
carga para el Pueblo , por la paga de íuel- 
dos , de que gozan los Oficiales , por los 
derechos que cobran en fus oficios , por 
los privilegios, que los eximen de las car
gas publicas: perjudica fobre todo , por
que acaba de propagar el efpiritu de de
licadeza , el gufto de las grandes Ciuda
des , la independiencia, ymododepen- 
far facciofo de las comunidades, en fin, 
la demafiada eftimacion del oro, que trae 
configo dos colas , que nunca le debrian 
juntar , la ociofidad , y las diftinciones. 
En 1603. trabajó Sully en efta gran re
forma. Colbert hizo la miíma operación, 
que en íu tiempo era aun mas necefaria. 
En 'i6¿>4.nvandó formar el eftado general 
de todos los Oficiales del Reyno, Eran

q.5780.
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■ M?
45780. quando 6 0 0 0 . huvieran baítadój 
Defde aquel tiempo ha crecido el nume
ro confiderablemente.

lbid. (40) Siempre fe ha mirado co
mo una de Jas mas útiles reformas de Su- 
lly la reducción del interés del dinero de 
10. por ciento, y 8. i á <5. |  en 1 6 0 1 .  El 
preámbulo de aquel Edicto contiene exce
lentes principios fobre la materia; y los 
Eforitores Ingleíes mas inteligentes le pro- 
puíieron defpues por modelo para íu Rey- 
no. El Cardenal de Richelieu en 1634. re- 
duxo el interés de 6 . i por ciento á p  r||; 
y no íe olvidó en íii Edicto de citar el que 
le havia publicado en tiempo de Enrique 
IV. Finalmente Colbert en 1665. hizo 
una nueva reducción del 5. por ciento 
al 5. Eftas tres operaciones en tres Rey- 
nados diferentes fueron qual inas útil al 
Eítado, Lo alto del interés era un incenti
vo para que los particulares impuíieíen íu 
dinero, y vivieíen en la ocioíidad, en vez 
de aplicarle á la labranza, manifacturas, y  
comercio. La reducción obligó 1 los Va- 
fallos á enriquecer el Reyno , y enrique
cerle con el trabajo: fue además de efo 
un alivio para los Nobles, que pudieron

dífo
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defempenaríe mas fácilmente , y  para lá 
clafe induftriola de la Nación , que halla* 
ba fondos. Es verdad , que el Principe no 
es dueño mas que del interés legál del dine
ro , efto.es de aquella porción que íe ena- 
genó para fiempre por Eícrituras. Se queda 
en la circulación,para las emprefás de Agri
cultura , Comercio , é Induftria, es una 
mercaduría que alza, ó baxa, íegun fuere 
mas, ó menos común. Haviendo .eícaséz 
de dinero, la diminución del interés legal 
no haría mas que cerrar las bolfas , y di* 
Ocultarla impoíicion.Por eío los tres gran
des Miniftros , que íuccefivamente hicie
ron efta reducción, havian ya empezado 
á reftablecer con otras operaciones acer
tadas la abundancia Nacional, fin la qual 
en vano huvieran intentado reducir el in
terés. Obfervaíé , que nolotros dimos al 
Eftrangero el exemplo de eftas reduccio
nes ,• y ahora nos vemos precifados á pro
poner á nueftra Patria el exemplo del mif* 
mo Eftrangero. Todos nueftros vecinos 
pagan el interés del dinero á menos que 
nolotros: con que tienen ahora íobre la 
Francia la mifma ventaja , que la Francia 
t,uvo en otro tiempo íobre ellos. Es un*
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H i
razón mas para una nueva reducción, que 
otras muchas caufas han hecho necefaria, 

Pag. 65. (41) Sully veia con todo el 
dolor de patriota la cruel brecha, que el 
deíorden de la Hacienda havia abierto en 
las coftumbres. Tenia en efte punto las 
máximas de los antiguos Legisladores; y 
el Superintendente de París huviera íido 
Licurgo en Efparta , y Catón en Roma. 
Quánto diftamos de efte modo de peníar! 
Politicos del dia. Todo lo hemos redu
cido á cálculo ; hemos combinado cada 
punto de grandeza , que la Población , el 
Comercio, la induftria, las Artes, pueden 
añadir á un Eftado; y de coftumbres no 
hablamos ; coftumbres que Ion el reíorte 
principal del Govierno, el alma, y la vida 
de las Leyes : nos quexamos , que todo 
ha degenerado. Qué íe puede efperar de 
un Pueblo, en que el primer bien es el 
ono ? en que el efpiritu mercenario ani
quila todo principio noble : en que todo 
es mercancía, hafta la virtud ? donde lue-
go que íe hace una buena acción ( íi aun íe 
hace alguna ) íe corre á pedir el íalario en 
dinero ? Efte es el principio de la deftrui- 
cion. No' hay coftumbres, no hay Eftado.

K Que



Qtte el oro por una parte, y  el honor por 
la otra iè reduzcan cada uno à fu lugar. 
El oro no es mas que un medio ; fi iè le 
hace recompenfa , todo iè perdio. Eíos vi
les metales encogen los aoimos ; la confi- 
deracion , y el honor los elevan, y enan
chan. Por eío el Sabio Miniítro de Enri
que IV. íe indignaba de vèr los grandes 
Señores de íu tiempo, anfiofos en la Guerra 
Civil de independencia , y autoridad , Hu
ios en tiempo de Pa2, con el luxo de los 
Afientiftas, abatirle haíla no defear mas que 
dinero. Es meneftcr vèr en íus memorias 
con qué íentida eloquencia íe explica ío- 
bre el luxo, {obre la delicadeza , fobre el 
precio que nueftras pailones dan al oro, 
{obre la extinción de la antigua honradu
na , la confufion de Eftados , el baftardio 
de las familias , la íuperioridad que la ge- 
nerofa Nobleza debria tener fobre las gen
tes de fortuna, la divifion, y barrera que 
era predio eftablecer entre eftas dos clafes 
de Ciudadanos , para que el venenólo 
exemplo de una opulenta ociofidad no 
prendieíe en almas, que no deben hacer 
afiínto mas que de trabajos, de batallas, de 
fangre vertida por la Patria, de íacrificios

por



por el Eftado, y por el Rey. Su eftilp en-, 
tonces íe levanta, y íé inflama. Todas íiis 
exprefiones fon de un Guerrero Filoibpho, 
que tiene el alma igualmente auftera, y  
grande, que fíente la virtud con extafis, y  
que combate los vicios con la miíma intre
pidez , que combatía al Enemigo en un día 
de batalla. Eftas individualidades íe han 
de buícar en las memorias antiguas, mu
cho menos agradables, pero mas útiles que 
las nuevas. Pareceníe á las medallas que los 
Antiquarios deíentierran con anfia, y pre
fieren fiempre á las mejores cilampas que 
por ellas íe gravan.

Pag. 66, (4a) No es fuera del cajo 
el obíervar, que Sully entró en el Minif- 
terio de Hacienda en 15 9 5., y el Rey mu
rió en 1610. En efte efpacio de quince, 
anos , aunque Sully difminuyó la Talla 
cinco millones, aunque reduxo á la mitad 
los derechos interiores, y otros pequeños 
impueftos, aunque losgaftos extraordina
rios del R ey, y el Eftado íubieron á mas 
de treinta y ocho millones: no obftante 
pagó todas las deudas del Reyno, que im
portaban treícientos y diez millones, au
mentó las Rentas en quatro millones, y
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dexó en Arcas en efpecíe, ó en crédito mas 
de quarenta y un millones. No decido la 
queftion de fi es, ó no útil á los Reynos el 
que los Reyes junten theíoros. Si es error, 
le cometieron tres de nueftros mejores 
Soberanos, Carlos V. Franciíco I. y Enri
que IV. A mi me baila moítrar el rápido, 
é increíble efefto de una economía bien 
entendida.

Pag. 67. (43) Aunque Sully no tuvo 
el titulo de primer Miniftro , trabajó en 
todas las partes del Gobierno. Ningún mo
do de hacer bien al Eftado le era eftraño. 
En 1595?. fue nombrado General de la 
Artillería. Encontróla en eftado tan de
plorable como todo lo demás. Delele 
luego aplicó á ella fu cuidado ; y en 
1604. eftaba el Aríénal guarnecido de 
cien piezas de Artillería , dos millones de 
libras de pólvora, cien mil balas, y todo 
el armamento para mas de veinte mil hom
bres. Las fortificaciones de las Plazas fe 
arruinaban por la mayor parte; hizolas re
parar , y conftruyó otras de nuevo. En 
las Tropas no havia orden, ni difciplina. 
Muchas veces fe íuípendia el Pré del Sol
dado , y  la paga del Oficial. Sully lo pufo •

to-
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todo corriente. Ellableció un HofpitiÜ de 
Invalidos, formó el Plán de una Eícuela 
Militar para la Nobleza joven. De ellos 
dos eílablecimientos perficionó el primero 
Luis XIV. y Luis XV. el fegundo. Afi las 
ideas que arroja un hombre grande íbn 
íemillas, que frudifican en los ligios poíle- 
riores. Diípuíb muchos Planes de reforma 
para el Exercito en tiempo de Guerra, y  
en el de la Paz. Mandó levantar los pía* 
nos de todas las Plazas, y Collas de Bre
taña. Antes de él la Marina eílaba muy 
delcuidada , ó por mejor decir no la ha- 
via. Aconíejó al Rey, que la rellablecieféí 
Empezó mandando vifitar las Collas, exa
minar los Puertos, y tomar medidas para 
los reparos. Hizo buícar Marineros, y Pi
lotos , cuya induílria excitaba con recom- 
penías. Carenáronle los pocos Navios que 
quedaban ; conílruyeroníe otros. En poco 
tiempo tuvo la Francia en el Mediterráneo 
un gran numero de Galeras. En lo interior 
del Reyno atendia Sully a otros trabajos, 
á los Edificios públicos, Puentes, y Cal
zadas. Hizo reparar los Caminos Reales 
cali en todo el Reyno, adornándolos de 
Arboles, que todavía fiibfiilen en varias
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partes, y  íc llaman Xofnys. El Berry le 
debió ün gran numero de Calzadas , y 
Puentes , que facilitaron el Comercio en 
parajes hafta entonces impracticables. El 
jnifmo dio la idèa del Canal de B r ia r e , y 
la hizo executar. En 1757. trabajando en 
las excluías de ette Canal, íe encontraron 
Medallas de plata , y cobre , de las quales 
una tenia por Cuño las Armas de Sully; 
en otra fe leía efta Inícripcion : 1607. M a 
xim iliano de Bethune, Duque de Sully en 
el Reynado de Enrique IV . &c. En S. Ger
mán edificò el Palacio nuevo : eftendió 
los Jardines hafta las orillas de la Sena , y  
conftruyó aquellos hermofos Terraplenes. 
También prefidiòà las decoraciones que el 
Rey quifo que le añadiefen en M onjeaux, 
y en Eontainebleau. En París aumentò mu
cho el Louvre. La Galería grande íe em
pezó en 1603. La Plaza, y Calle Del- 
phina, el Puente nuevo, parte de lo que 
hoy forma el Pont-au-change , un gran 
numero de Calles, y muchos Petriles fue- 
ion , ò conftruìdos, ò perficionàdos en 
fj tiempo. Hoy gozamos de eftos traba
jos útiles, que. Sully dirigió como Super
intendente de Obras, y Caminos de Fran

cia.



cía. Caíí no ha havido hombre grande 
que no haya íído Protector de las Letras. 
Sully hizo que le diefe una peníion á Ca- 
íáubon , uno de los hombres mas dodros 
de fu ligio. Al mifmo tiempo le ocupaba 
en contener las dos Religiones (*) Ribales, 
extinguir los últimos humos del fanatifmo, 
y  íbfegar las inquietudes de un partido 
poderoío , que por largo tiempo havia 
turbado a la Francia. En 1604. trabajó 
un eícrito , en que fe proponía la reunión 
de Proteftantes, y Catholicos en los pun
tos controvertidos. Si lo huviera coníe- 
guido, húviera ahorrado á la Francia mu
cha íángfe; y el ultimo ligio no huvierá 
vifto á millones dé hombres llevar nues
tra induñria á los vecinos. Atento a quan- 
to podía intereíár la gloria de íu Amo, 
velaba también fobre los negocios de 
afuera. Era el depofitario de los baftos 
proyectos de Enrique IV. con él íé con
certaban aquellas negociaciones íbrdás, y. 
profundas, que debían armar la mitad de
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la Europa contra la Caía de Auftria. En 
1606. fue el que empeñó á los Venecia
nos a que tomaíen al Rey por árbitro en 
fu famoía difputa con Paulo V. El m li
mo año le aconíejo, que fueíe mediador 
entre la Efpaña , y los Paiíes baxos. En 
1609. efcribióuna memoria íebre la aber
tura de la fuccdion de Cleves , en que 
examina el derecho de todos los Princi
pes interdados en ella. Ali las miras, y  
cuidados de Sully íe eftendian á todo. Si

*

le coníidera el immenío trabajo, que al 
mifmo tiempo empleaba en la Hacienda, 
fus providencias para la policía interior del 
Reync, la prodigioía multitud de memo
rias, y citados que continuamente formaba 
para la inítmccion del Rey , las Audiencias 
que diariamente daba, los Coniejos á que 
iicfflpre afiília , los viages que era pred
io hacer , las trequentes largas importan
tes conve rfaciones que tenia con Enri
que IV. apenas íe concebirá , como un 
hombre íolo en tan corto eípacio de 
tiempo pudo execurar tantas cofas gran
des.

Pag. 73.(44) El Paralelo que me he 
atrevido á hacer entre Colbert, y Sully,

fe



fe funda en puros hechos; porque por 
los hechos íolos fe puede conocer, v juz
gar á los hombres. Mientras los Miniftros 
viven , no fe hacen de ellos mas que ía- 
xyras , ó panegyricos. Son demafiado po- 
deroíos , para dexar de íér liíbngeados, 
y aborrecidos ; pero llega el tiempo en 
que las cofas fe peían, en que íe tacha el 
mal fin encono , y fe alaba el bien fin en- 
thufiaímo. También hay en el Govierno 
Económico operaciones que no íé pueden 
apreciar de repente, y cuyos efeftos íolo 
con el tiempo fon perceptibles. General
mente íe pienía hoy que Colbert erro el 
camino ; que el fyfthéma de las manifac
turas , llevado mas allá de lo jufto ha fi- 
do un principio de deftruccion para la 
Francia. Pero fi efte hierro de un hom
bre grande nos hiciera cerrar los ojos ío-* 
bre el bien que hizo , y el que intento 
hacer , la Nación feria indigna de haver- 
le tenido por Miniftro. Nada añadiremos 
á Ío que le ha dicho en el Paralelo. La 
materia es inmenía , y  pedia un tomo á 
parte ; aqui íblo podemos prefentar las 
íumas. Lb que fe notará únicamente es, 
una efencial diferencia entre los dos Mi-



nífterios. En el de Sully los Aíéntiftas no 
tuvieron en el Rcyno , ni authoridad , ni 
confideracion. En el de Colbert fueron 
muy eftimados , y poderoíos; prueba cier
ta de havcríe hecho neceíarios. Los hom
bres de juicio afearan licmpre, con razón, 
en Colbert , que quitaíc á Mczeray fu 
penfion de Hiftoriographo , por haver ha-, 
blado de los Aféntiftas con poco mira
miento. Efte Efcritor exacto , y rígido, 
cuyo delito era el trasladar á fus obras los 
principios auftéros que tenia en el cora
zón , ciertamente no huviera fido cafti- 
gado por Sully.

Ibid. (45) El mifmo Sully nos dice 
en fus memorias qual era íii methodo de 
vida defpues de Miniftro. En todo tiem
po íe levantaba á las quatro de la maña
na. Empleaba las dos primeras horas en 
la leétura , y defpacho de los memoria
les que diariamente íe le ponían íobre la 
meía. A las leis , y media ya eftaba vef- 
tido, é iba al C o n í e j o  , que empezaba 
a Jas fíete , y íe acababa á las nueve , á las 
diez , y alguna vez á las once. Paíába el 
r e i l o  de ia mañana con el Rey, de quien 
tomaba ia orden íobre las diferentes co

las,
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As, que tenia k fu cargo. De allí bol vía 
a comer. Su mefa comunmente no-era mas 
que de diez cubiertos. Rcynaba en ella 
una frugalidad , que eípantaba á los mas 
de los Corteíanos. Muchas veces le echa* 
ron eflo en cara. Siempre reípondió coa 
el dicho de un antiguo : fi los combida- 
dos ion cuerdos , baílame comida hay; 
fi no lo fon , no me hace falta íu compa
ñía. Defpues de comer daba una Audien
cia en forma. Todos eran admitidos I 
ella, haíla el ÍImple Payfano. La Audien
cia era libre, y íiempre prompta la ref- 
puefta. Regularmente trabajaba deípues 
haíla la hora de cenar. Llegada ella, 
mandaba cerrar íu puerta, y fe entregaba 
al íiiave deleyte de la fociedad , con un 
efoogido numero de amigos. Siempre fe 
acollaba á las diez ; pero quando algún 
íiiceíb imprevifto havia defordenado la 
ferie de fus ocupaciones , tomaba de la 
noche el tiempo malogrado en el dia. Ef- 
ta fue la vida que hizo, durante íu Mi- 
niílerio. Muchas veces álavó Enrique íu 
Javorioíidad. Un dia fue eíle Principe al 
Aríenal, y ai entrar preguntó por Sully* 
reípondieronlc que eftaba efcribiendo en
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íu Gavínete. Bolvióíe I do$ de íus C o r 
t e ó n o s  ,  y  riéndole les dixo: no peníá-* 
vaís que me refponderian , que havia ido 
á caza , ó eftaba con Damas ? Otra vez, 
yendo también al Aríenal á las fiete de la 
mañana, encontró á Suliy trabajando con 
fus Secretarios en una mefa toda cubierta 
de cartas , y papeles: defde quando eft&s 
ahí? Le preguntó el Rey. Defde las tres 
de la mañana ; reípondió Sully : Y bien, 
Roqueláure, dixo Enrique IV. bueltoázia 
él, a que precio hicieras tu efia vida ?

Pag. 7 6 . (46) Sully en íus memorias 
da una relación por menor de los bienes 
que poíeia quando le hicieron Miniftro. 
Es de parecer que todo hombre de Efta- 
do debe hacer lo mifmo , quando entra 
en manejo. En 16 11. hecha la dexacion 
de fus empleos , da cuenta de todos los 
que adquirió en el Minifterio , y de qué 
medios usó para adquirirlos. Confeííon 
admirable , y digna de un Miniftro vir- 
tuoío !

Pag. 77. (47) .Creía que un Miniftro 
nada debía tomar de los Vaíallos. En 
15 94. renunció en favor del Rey un pre- 
fente coníiderable , que le havia hecho la

Ciu-



Ciudad de Rúan. Tampoco quiío admitir 
del Rey una gratificación hafta que fe 
regíftró en la Camara de Comptos. En 
1597. tuvo oíádia un Afentifta de pre- 
íentarle un Diamante de feis mil efcudos 
para si, y otro de dos mil para fu mu- 
ger. Ya fe ve, que el fin eraconíéguir la 
aprobación de una injufticia. La refpuefta 
de Sully fue la indignación. En 1599, el 
Duque de Saboya , que negociaba en la 
Corte de Francia la ceíion del Marqueíá- 
do de Saluces, intentó en vano ganarle 
con ofertas. Las defpreció todas. No obje
tante, aquel Principe en 1600. bolvió £ 
la carga , y procuró apoyar fu Caula con 
un Retrato guarnecido de Diamantes, que 
valdría de quince , á veinte mil efcudos. 
Sully examino el Retrato, alavó mucho 
la Caxa , y los Diamantes, y no lo ad
mitió. Bueno es de quando en quando re
novar á nueftro figlo la memoria de fé- 
mejantes acciones, para que lepa que no 
ion impofibles.

Ibid. (48) Es vergonzoío para la hu
manidad , que no fe haya de poder ha
blar de un hombre grande , fin hacer ca
pitulo de las conjuraciones de la Embidia.

Na-



Nadie eftuvo mas expuefto á ella, que 
Sully. Acaío le huvieran perdonado el 
mentó ; pero la entera confianza del Rey 
no íe la podían perdonar. Las Mugeres, 
los Cortefanos , los Miniftros , todos le 
ligaron contra él. Es cóíá extraordinaria, 
que un Servidor tan fiel , un tan tierno 
Amigo de íii Amo , eftuvieíe doce , ó 
quince veces á pique de caer en defgracia. 
Én 1601. le acufaron de fer cómplice en 
la confpiracion del Marifcal de Biron. La 
acuíacion no mereció al Rey mas que ri- 
ia, y qüe fobre ella zúmbale al intereíado. 
En 1602. Sugirieron al Rey efpecies que 
le hicieron mas imprefion. Porque , dice 
Sully , no hay cofa de que fea mas arduo el 
defenderfe , que de una calumnia urdida de 
mano de unCortefano. No obftante , confi
guró tranquilizar á íu Amo. No íe pasó 
año, en que fus Enem igos no le aíéfta- 
íén las mifinas baterías. Pero el afalto 
general fue en 1605. Li velos, cartas cie
gas, aviíos íecretos , diícuríbs emponzo
ñados , calumnias atroces. Todos eftos 
medios baxos , y obícuros , inventados 
por la debilidad , y por el odio íe em
plearon en perderle. El veneno obró in-
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fenfiblemente en el cora2on del Rey ; y  
efte Príncipe tenia tantos ingratos al rede 
dor de sí , que no es extraño íbfpechaíc 
aun de los que no lo eran , y Hegafe á 
creer , que Suily quería íer cabeza de ban
do. Entonces empezó la embidia a alabar 
aquel Miniftro. Exageraba fus talentos, 
para hacerlos mas temibles. Avilado Su- 
lly de todo lo que pafaba , dudó qué par
tido debía tomar. Aquella altivez íécre- 
ta, que la virtud infpira , le hacia mirar 
como vergonzolo el juftificaríe. Sin em
bargo , le refolvió á efcribir al Rey. La 
Carta era íencilla, pero noble , fin or
gullo , y fin baxeza } tal qual la debía ef~  
cribir un hombre íeguro de íu inocencia. 
La refpuefta del- Rey fue corta, fría , y  
circunípeóta. No le daba mas que el tra
tamiento de mi Prima ; faltaba el de mi 
Amiga. Suily , recibida efta Carta , eftu- 
vo tranquilo , continuó en íervír al Efta- 
do, efperando fu deígracia. Tres nieles 
íe pafaron en efta conformidad , y en 
ellos hicieron fus émulos jugar nuevos re - 
fortes , é inventaron nuevas infamias. 
Mientras tanto Enrique IV. viendo , que 
nada de lo qu« imputaban a Suily , fe ve-
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rificaba, empezó á hacer reflexiones. Te
mió , que le huvieíen engañado. Era efte 
Principe vivo , pero bondadoíb , y que 
fácilmente bolvia íobre si. Envió á Sully 
muchos fugetos , que le inclinafen a def- 
cubrir fu pecho. Sully eftaba refuelto á 
callar , mientras el Rey no le habíale por 
si mifmo. Los dos fe hallaban en la íitua- 
cion de dos corazones tiernos, que ha- 
viendoíe amado largo tiempo , creen te
ner quexa uno de otro ; y aquel eftado 
de incertidumbre , y tibieza es para ellos 
eftado de tormento. Enrique IV. no pu
do aguantarlo mas. Eftaba en Fontaine- 
bleau, y íix corazón agitado havia muchos 
dias; huleaba como (acudir el peló , que le 
oprimía. Tuvo finalmente una explicación 
con Sully. Juftificófe efte. El Rey le nom
bró á todos fus Enemigos , y le moftró 
el mas agrio libelo de quantos fe havian 
elcrito contra el. Efta converlacion , de 
que necefitaban entrambos igualmente, 
duró mas de quatro horas. Tuvolé en 
una de las calles del Jardín. Los Cortefa- 
nos, que no podían oir , oblervaban de 
lexos : es fácil adivinar íii agitación. Pro
curaban brujulear el deíénlacc por los
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gefto s, y el ayre de la cara. El Rey fe 
lo qu íío enfeñar por si mifrao. Salió de 
la calle , y  llevaba a Sully de la manoj. 
preguntó á todos los Cortefanos juntos. 
qué hora era ? Reípondieronle, que la 
una de la tarde, y que fe havia deteni
do demaíiado. Ta veo en que confifie, di- 
xo el Rey; para algunos havra fido la con-  
yerfaciod mas la r g a , y can fa d a, que para m h  
a  fin  de confitarlos, os dire a todos, que ama 
a  Rofny , mas que nunca ', j  t ú , amigo mió, 
proíiguió, continua en amarme , j  fervirm e» 
como lo has hecho bajía aquí. Mudárosle' 
muchos íémblantes, al oir eftas palabras 
lecas i porque no era efe lo que eíperaban.' 
Lo que defeonfuela es el peníar , que fi 
en aquel inflante el Rey huviera defgra- 
ciado a Sully , las tres partes de la Cor
te íe huvieran complacido , y huvíeraa 
cumplimentado al Rey.

Pag. 78. (49) Los títulos de Hijo, 
Padre, Marido , nada menos ion que in-* 
diferentes en el Elogio de un hombre 
grande. Comunmente las virtudes privan 
das fon argumento de las publicas ; y  uis 
hombre á la frente de un Éftado fe pare-* 
ce i  si mifoao en lo interior de fe fami*



l & t
tía. Los primeros fentimientós cíe la na
turaleza fon los que forman el ánimo ; y  
h  virtud que gobierna no es mas que 
aquella honeftidad primitiva., aplicada k  
mayores objetos. Es claro, que no habla
mos de talentos. Demaíiado cierto es, que 
íé puedén juntar muchas luces con mu
chos vicios.

Ibid. (5 o) La amiftad de Enrique IV. 
y de Sully es uno de los raros eípectáeulos 
que ofrece la Hiftoria. -Es un objeto que 
enternece, mirado entre las Guerras Ci
viles, yen la atrocidad de las facciones. 
No tenia Sully mas que oncé anos quando 
fii -padre le prelèntò al Rey de Navarra, 
que tenia 18. El tierno joven , una rodi
lla en tierra, prometió íer fiempre fiel à 
fu nuevo Amo. Entonces era impofible 
dar à efta promefa toda "el alma que te
nia. Sully en los combates firVió con los 
Conlejos, con la Sangre, y cón la Ha
cienda. En 1585, todos los Géfes Calvi- 
niílas qiiifieron hacer una República de la 
Francia Reformada. Sully en todos los 
Coníejos mantuvo la necefidád de una 
Unica Cabeza, que diefèà las fuerzas ma
yor actividad, reunÍcndolas. Enrique IV.

il



al íaliifde uno de eftos Confejos, le llamo 
aparte, y le dixo : Señor Barón de Rofny, m 
cmfifte todo en hablar , es menefter obrar* 
ojiáis refuelto d que muramos juntos? Ta no es 
tiempo de economía, Todo hombre de honor 
debe gafiar la mitad de fu hacienda para con- 
fervor la otra mitad. Efioy feguro, que vos 
fereis de los primeros a afifiirme. No , no,
Señor, le reípondid Sully, m quiero que mu
ramos juntos , fino que vivamos , y rompamos 
la cabera a todos nuefiros enemigos. Tengo 
todavía que vender para efo hafta cien mil | 
libras de lena. (*) Pues bien, amiga mió, ■
dixo el Rey de Navarra, abrazándole, bol- 
veos d Cafa, daos priefa , y venid a bufar
me con el mayor numero de amigos que po
dáis , y no fe os olvide la corta del monte.
Aíi fe explicaban aquellas almas fen cillas, 
y  guerreras. .Enrique, fin Tropas, fin di
nero , .fio íocorro , prefto recibid de Su- 
Ey 40000. libras. Poco deípues elle fiel 
amigo Jhizo íégundo-viage a íus Eftados, y

L 2 le

( f )  Bois. Es indeferente para madera de 
conftruccim , ó lena , que aquí parece lo mas na
tural , 9 f l  bofqut , que cria una , y otra. .



le traxo otras 1 0 0 0 0 . En las notas prece
dentes fe ha vifto como le fervia en la 
Guerra, y en las negociaciones. Solo aña
diremos , que negociando con un Ligado, 
dueño de una Plaza importante, Sully, por 
adelantar el Tratado , facrificó una pingue 
Abadía , de que gozaba. El corazón de 
Enrique IV. era nacido para fentir todo el 
precio de la amiftad; pero la politica cali 
je imponía la obligación de moftrarfé in
diferente. Los Catholicos llevaban a mal, 
que amale á un Hugonote ; los Proteftan- 
tes, que hiciefe confianza de un hombre 
de talento. Llegó efto al extremo de ha- 
verfe de convenir los dos, de que en pu
blico fe portarían con referva , y fe ha
blarían con frialdad. Muchas veces el Rey 
fe efeondia para oirle; pero en lo priva
do reynaba entre ellos una dulce familia
ridad. En 159Z. Sully fue cauíá de que el 
Rey fe hiciefe Catholico; porque eftaba 
períuadido , que en las dos Religiones fe 
podía coníeguir la íalvacion. Afegurado 
Enrique en el Trono, no amó menos al 
que le havia ayudado á futir á él. Eftc 
buen Principe no neccfitaba de los traba
jos para íér fenfibR. Las cartas que eferi-

bió



iSy
alo a Sülíy (obre negocios, pafan de 3000* 
Comunicábale fus cuitas, fus güilos , y  
halla las ultimas menudencias de fe vida*, 
Amiga mió, le eícribia en una ocaíion , ven 
X verme ; porque efia mañana ha pafado en 
m i pecho cierta cofa , para la qual te necefeto. 
Otra vez le eícribia de Fontainebleau. Ten
go un difgufls domejhco, que me ha caufido la 
mayor definan, que nunca he tenido. Diera mu
cho por tu prefencia , porque a ti folo abro mi 
coraron , y folo con tus confe]os me a liv io . 

Nunca fe canfaria uno de copiar todas efe 
tas mueflras de la ternura de un Rey- To
maba el interés mas vivo en lo que tocaba 
á Sully, y á fe familia. Supo un día, que 
eftaba enfermo un hijo de Sully : al punto 
le envío á fe primer Medico, y le eferibió; 
B ien  f abes, que no te amo tan tibí ámentey 
que no fu era  yo en perfona , j i  m i prefencia 
fu e r a  d el cafo. Sully por fu parte amaba ai 
R ey, como el mas tierno amigo. Afana- 
bafe por coníblarle en todas fes pefadum- 
bres. Notorio es , que Enrique IV. las tu
vo de todas efpecies. Además del embara
zo de ios negocios, y elfaílidiodei Tro- 
410, padeció toda feerte de diíguftos, por 
las conjuraciones de fe Corte , por la ín-
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i n 
gratitud de fus Valallos, y  por lás b©rra£ 
cas que turbaban fu familia. Tuvo mu
chas enfermedades peligrólas. Perdió mu- 
geres que adoraba. En éftos calos íuípen- 
dia Sully todos fus negocios, por ir á con- 
lolar al amigo. En fus enfermedades nun
ca le apartaba de él. En 1598. le creyó 
que el Rey murieíe de una calentura ma
ligna , con accefiones. El milmo Principe 
coníintió en no cícapar: Am igo m ió ■, de
cía á Sully , yo no temo a la  muerte ; tu  lo 
[abes mejor que n a d ie , tu  que m e has v i f io  en 
tantos peligros, de que fá cilm en te me podía e x i
m ir ; pero no negare, que fien to  perder la  vida-, 
fin  hdver maní f e  fiado a mis Pueblos ,  que los 
amo como a h ijo s, aliviándolos de fo r te  de los 
tributos, y  gobernándolos con d u lzu ra , Eftos 
fentimientos recogia Sully de la boca dé 
aquel buen Rey moribundo. Al leer efto 
no le puede dexar de hacer la reflexión* 
que fue gran dicha para la Francia el ha
llazgo de ellas dos almas. La libertad va
ronil con q̂ue hablaba Sully á Enrique IV. 
es bien fabida de todos. Tan auftero era 
con lili’Amó, como configo mifmo. Mil 
rafgoj de ellos hay en fus memorias; folo 
citape uno, y ferá el de la palabra de ca

fa-



íámiento dada por el Rey i  h  Señorita 
de Entragues. Meftrole el-Rey el papel, 
pidiéndole fu dictamen. Sully le tomo 5 le 
leyó, y le raígó, fin. decir una palabra: 
Com o es e f o , por D k s  S a n io , dixo Enri
que IV, que es lo que queréis hacer ? Jo creo 
que eftais loco. Es verdad , Señar, replicó Su» 
lly , yo f o f  un loco.} y plegue a D io s , que m  
haya otro mas que yo en Francia. Efto pinta 
jnejor un caraóter, que todos los difi- 
curios.

Pag. 8i. (51) Enrique IV. fue ale- 
finado el catorce de Mayo de mil íeiícien- 
tos diez. Defde aquel inflante fe mudó el 
Gobierno. Bolvióíe al antiguo methodo 
de varear al Pueblo, para engordar los 
Grandes. La Hacienda juntada con eco
nomía fe difipó con prodigalidad. La Cor
te no era mas que un theatro de turbacio
nes , de enredos , de baxezas , y de infa
mias políticas. Sully, penetrado de do
lor , quilo retirarle; pero impidiólo fu 
familia bien hallada con fu poder. En fin 
fus ojos fe canfaron de ver tanto mal. El 
1 6 .  de Enero de 16 11. renunció fus Em
pleos de Superintendente de Hacienda, y 
de Gobernador de la Baftilla. üexó la
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Corte para fiemprey fe retiro I fus E s
tados. Siguióle en íix caída la gracia del 
Público. Al falir de París le acompañaron 
mas de trelcientos Caballos, que por ob- 
íéquio le eícoltaron. Era el triunfo de la 
virtud , que falia dcfterrada. El 27. dia 
immediato a fli dexacion , la Reyna, en 
coníideracion de fus férvidos, le envió una 
libranza de cien mil efcudos. Parece que 
era el precio á que pagaban fu retiro. En 
Sully huviera fido muy feo el aceptarla. 
Por eíb la reusó. No bien havia eftado en* 
íii cafa algunos dias , quando fupo que 
querían aprovecharle de fu aulencia para 
perderle. Tubieron la oíadia de tratar de 
procelario. Fue predio, que un hombre 
que por veinte ' años fe facríficó al bien 
del Público, fe abatiefe á defenderle. Ef- 
cribió á la Reyna; y efta por dicha efeu- 
só á la Nación un ultrage. Muchos años 
deípues , un Corteíano que le havia com
prado en tierras el importe de 1200000. 
libras , que no pagó de contado , tuvo la 
defverguenza de pedir al Rey la confifea- 
don de todos fus bienes , quando fe de
claró la Guerra á los Proteílantes. He aquí 
unos paíbs , que quitarían para ííempre la



gana de haeer bien h los hombres, fi fuer* 
pofible quitarla al verdadero Patriota. No 
fue también aborrecido de la Francia Col- 
bert ? No quilo el Pueblo deíénterrarle3 pa
ra llevarle arraftrando por las Calles?

Pag. 83. (52) El retiro de Sully du
ro treinta anos , en los quales calí nunca 
le dexò vèr en la Corte. Envióle à llamar 
Luis XIII. para oir íu diétamen íobre los 
negocios ; vino con repugnancia. Los Cor- 
tefanos mozos afeitaron ridiculizarle fb- 
bre íu vellido, que ya no era de moda, 
fu porte grave , y fus modales. Notólo 
Sully, y dixo al Rey : Señor, quando el 
Rey vuefiro Padre , de gloriofa memoria, me 
hacia la honra de confultarme fibre fas gran-’  
des , è importantes negocios , antes de todo 
echaba fuera a los bufones, y f  iemas de Corte* 
Qué hombre ! Nació el 13. de Diciembre 
de 1560. En 1580. fue hecho Gentil
hombre del Rey de Navarra , con 2000* 
libras de fueldo. En 15 94. Secretario de 
Eftado. En 1596. Coníejero de Hacien
da. En 1597- Gobernador de Mante. En 
1599. Superintendente de Hacienda, de 
Fortificaciones, de Obras, y Caminos, y
General de la Artillería, En 1601. Go-

ber-



bernador de la Baílilla. En- 1603. Emba* 
baxador ü Inglaterra, y Capitán General 
del Poitou. En 1606. Duque de Sully, 
Par de Francia , y Capitán Comandante 
de las Gentes de Armas de la Reyna. En 
1 6 11. dexó la Corte, y el Minifterio de 
Hacienda. En 1634. le hicieron Marifcal 
de Francia. Murió en Villebon el 21. de 
Diciembre de 1641. de edad de 81, artos. 
Su Muger la Duque fa de Sully le erigió 
en 1642. una Eftatua de exquifito mar
mol blanco , obra de uno de los mas ce
lebres Eícultores de Italia. Eftá fituada en 
un Gavinete del Cadillo de Villebon, Sin 
duda que no es allí donde debía efUr. 
No eftaria mejor colocada en Ja Capital, 
expuefta á los ojos de todo buen Francés? 
El mífmo año íe le labro un Mauíoléo en 
iV ogen t-le-R otrou, llamado Bethune. Allí 
eftá enterrado con la Duquefa de Sully, 
íú Eípofa  ̂ que murió en París en 1659. 
de edad de 97. años.

Permitaícme , al acabar, una reflexión. 
Si Enrique IV. no huviera íido aíefinado, 
íi huviera vivido íegun el curió regular 
de la naturaleza, huviera podido reynar 
tantos años como Luis XIV. En aquel cafó

Su~
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Sully huviera eftado k lx Cabeza de la Ha
cienda otros 30. años, no huviera reyna- 
do Luis XIII. ni probablemente hirviera 
íido Miniftro Richelieu: tal vez íé hu
viera quedado en la claíé de los hombres 
ebfcuros: la Haz de la Europa íe huviera 
mudado , y fin ofenfa del genio de un 
hombre grande. La Francia huviera fido 
mucho mas feliz , porque lo útil íicmpre 
fe  debe preferir á lo grande. Entonces no 
huviera havido entre el Miniftcrio de 
Sully, y el de Colbert mas intervalo, que 
20. años.
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P AG. 23. lin. iB. junt ant ando,  lee jun
tando. Pag. 38. lin. 5. s i, lee fi. Pag, 

50. lin. 23. l a ,  lee las. Pag. 59. lin. 18. 
difenciones, lee difenfion.es. Pag. 65, lin. 23. 
meas, le e  arfas, Pag, 141. lía. 5. Reianfet 
lee Rei afe,


