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tlus ~ccciones en que está divitli~a la B ib/iotec<,, y cada pliego .cu~s
\,1 •los c .. artos en Madnd y <l iez maravedises en provmc1a, 
~i1 · 11 1 l11 de cuenta de la empresa el porte hasta llegar los tomos á po
d•·r ti c sus corresponsales. Las remesas de provincias se hacen por 
t111Hos; en Madricl pnede recibir el suscntor las obras por pliegos 
ú por lomos, il su voltrntad. ,..-Pa1·a ser s u~c ritor en provmcia basta 
tt·uH ilepositados i2 rs. en potler del corresponsal por cuyo conducto 
! I\ 11~ rem\Ürán las obras. Los suscritores de Madrid pagan de 1 7 
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CAPITULO X:XlU. 

Filosofas modernos. Desde la tnvasion de los bárbaroS¡ 
hasta el renacimiento rle las letras. 

Ilahicndo sucumbidfral yugo de los pueblo del 
Norte la Italia, la Francia y la Gran Bretaíta, eRten-. 
dióse por el Occidente un51 filosofía bárbara, al mismo 
tiempo 4uc el ahorreci miento <le las cienciá.s domina
ba los ánimos de los que hubieran podido protegerlas. 
Entonces era cuando los emperadores promulgaban 
leyes para desterrar á los maltmiáticos y ú los hcchica
rns (1 ), y cuando los papas incendiabaa las bibliote
cas de Roma (2) (a). Estudiaban con ahinco en el claus-

( ~) Cod.. Just., lib X, fü. XVlll; Cucl. Tltcod. do Pagan .• 
p. 37. 

(2) Sarisheriens. Policrat., lib. II-VUI, cap. U-VI. Gre
gorio hizo quemar Ja bella biblioLeca d~l templo de Apolo, 
formada por los emperadores romanos. 

(a) Está m,uy bi~D hecho- el no querer que se quemen 
los libros; mas ¿por qué colocar en el número de las Calami
dad1Js del tiempo ol nombre dado á las notas de música por 
Guido .i\rotin? ¿Cuál os la transicion entre el estudio del Tri
vium y las primeras sílabas de una estrofa del Ut 9u,eant llliris'! 
¿Y do que modo las obras de Aristóteles colmaron Jos males 
comenza\los por ut, r~, mi, fa, sal, la? Ha.ce treinta años 
quo sabia todo es'º· {N. ED.) 

·, 
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tro el Trivio yelQuadrivio (1): unmonge (2) inventaba 
las notas de la música sohre el Ut queant taxis (3); y para 
colmo de desgracia, en el siglo duodécimo volvieron á 
aparecer las obras de Aristóteles. Entonces tuvo na
cimiento la malhadada filosofía. escolástica, que se 
componia de las sutilezas de la dialéctica peri patética, 
y de la gerga mística de Platon. 

No tardó la nueva secta en dividirse en nominalí.stas 
albertistas, occamislas y realistas. Los campeones vi
nieron á la~ manos frecuentemente, tomando partido 
los papas y los reyes áfaror de unos y contra los· otros: 
'entre los nuevos filósofos brillaron Tomás de Aquino, 
Alberto, Rogerio Bacon, y antes de ellos Abelardo, á 
quien no debemos olvidar. Muertos hay cuyo sim
ple nombre esprcsa mas que pudiéramos nosolros 
decir (a) (4). , 

(i) Alcuin., Op. Fa. Bibl. Lat. Med., toro. I, p, 434. La 
ciencia del Trivium y del Quadrivium encerrábase toda en es
tos dos famoso;; versos. 

Gramm. loquitur, Dia. vera donet, Rhet. verba colorat. 
Jlus. cauit, Ar. numerat, Geo. ponderat, Ast. colit astra. 

(2) Guido Aretin. Encontró la e~presion do la seis notas 
en eí himno de Pablo Diacon: 

Ut queant laxis. 
Jli ra gestorum. 
Sol ve pollutis 

Re sonare fibris. 
Fa muli tuorum. 
La büs reatum. 

Sancte Joannes. 

(3) Veizius., in Heortologio, p. 163. 
(a) Convengo eu que esto es colgar una nota de una pa

labra; pero véase en Atala á propósito do Abelardo, un largo 

(') Una vez en mi vida he probado este efecto de un 
nombro. Me acuerdo que era en América. Partía entonces pa-
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C-0nstantinopla habia pasado ~1 y·ugo d~ .los tur- · 

cos, y los restos de 103 filósofos griegas fus1t1vQs ~u-

pasage de mis l'iages en América, <londo se encuent'ra · fa 
doscripcion de la catarata de Niágara. Hago (la reladon oir- -
cunstanciada d;) mis 11roycctos de descubrimiento en h Am·S
rica Septontrional. No son los viages de Mackenzil', ui las ú!· 
timas espedii:;iones de los ingleses los que Il}e han he~ 
cho decir que quise en otro tiempo inlcntnr el descubri
miento del paso de los mares <le! polo al Noroeste del Cam1- -
dá; descubrimiento qu_e ocupa en este momento ul <1np1tau ~ 
Francklio. Mi proyecto habi:i precedido á estas empresas: I~ · 
prueba es que el Ens1:iuo se publicó rn Lóudres en ~ 797, ha
ce veinte y nueve uños. Asi me ha colocado la Providéncia 
varias veces en la puerta de distintas carreras, donde he tt'
nido siempre en perspectiva el objeto mas difícil y mas ru
moto: h¡i puesto sucesirnmento en mis manos el baston del 
viagero, la espada del soldado, la pluma <lcl escritor y la 
cartera del ministro. (N. Eo.) 

ra el pais de ¡os salvages, y me hallaba enbarcado .en el pa
quebot 11m~ sube de Nueva Yock á Albany por el río ele Hud
son. Amable y numerosa era la soc;i1~dad de pasclgeros, q :. o 
corrsistia en muchas mugeres y oficiales americanos. Blanda· 
mente nos conducía un viento fresco á nuestro dl'stino. En 
la tarde de la primer:) jornada no3 reunimos en el puente pa
ra tomar una colacion de frutas y de lechl'. Las mugercs se 
sentaron sobre los banco::; de popa, y los .hombre$ se coloca
ron á sus pies. La conversacion no estuvo animada lnr¡.:o 
tiempo: !le reparado que ul aspecto de un bello cuadro de 1a 
naturaleza, cae uno involuntariamente en el silencio. De re
pente no sé quien de la compañía gritó: «Cerca d~ este lu
gar fué ejecutado el mayor Andres » Ved de repente d;)G
truidas IllÍS ideas: se rogó á una hermosa americana que can-' 
tase el romance delinfortunado mancebo: cedió á nuustrc1s 
instancias, y soltó una voz tímida, llena do placer y de emo
ci'.>n. El sol se ocultaba eu f)l Occidente; estábamos entonces 
entre dos elevados montes. Veíanse á uno y otro lado, sus
pcudid~s sobre el abismo c:>bañas r;iras, que aparecían y de~~ 
aparec1an á su vez entre nubes blancas y rosada~i que dech; 



8 ENSAYO HIST. SOBRE LAS Rll!YOtUCIO!iES 

eontr:uon un asilo en Italia. Las letras comeuaron á 
revivir en todas part~s: Dante y el Petrnrca habiMl 

naban horizontalmente á la altura rlc estas hahitaci(){}{'S. 
Cuando eaóma de estas mismas nubes so desimbria la cima 
de las rocas y las de las ramas de los árboles crcia uno ver 
>islas Dotantes en los aire:;. El magestuoso río, deslizando al 
Norte y Sud, se cstcndia en linea recta delante de nosotros,. 
encajona<lo entre dos orill1s pa-ralelas como una tabla de plo
mo; despues repentinamente volviendo á la vista .del Ponien
te, encorvaba sus ondas de oro alrededor de aquel monte-,. 
que avanzando en el rio con todas sus plantas, se asem.cjab· 
á un enorme ramillete dC' vcnlura, atado al pie de una zona 
azul y de color de aurora. Guardábamos profundo silencio, 
yo uo mo atrevi:.t ;\ respirar. Nada interrumpia el canto ado· 
lorido de In jóven pasagern, á escepcion del ruido insensible 
del buque, impelido por una brisa ligera~ deslizando sohre las 
1mdas. Alguna$ veces la voz s~ nbultaba un poco mas co:an
do ras:'lbamos mas cerca de la ribera; en dos ó tres parage 

_fu.é repetida ~por uu. oco débil: los antiguos so hubiesen ima
ginado que ol alma de Andrés, alraida por la músina patética, 
se complacia en murmurar los últimos sonido_ en las mon
tañas. La idt1a de esto jóven, aman le, poeta, bravo y desgra
ciado, quo suspirado por sus couciudarlanos, y honrado con 
fa~ lágrimas de Washington, murió en In Oor de su edad por 
su país,_ derramaban en esta escena romántica tintas mucho 
mas suaves. Los oficiales americanos y yo tenlamos las lá
grimas en los ojos; yo por e\ efecto del recogimienLo deli
cioso que m~ emb;}rgaba.; ellos, sin duda por el rr.cuerdo du 
las turbaciones pasadas do la patria, que rcdohlaban la calma ~ 
del momcuto pr"sente. No podian contemplar sin éxtasis del 
corazon estos lugares cargados on otro tiempo de brillantes 
batallones~ y ~onoros con el eco de las armas, mas ahora se
puHados en profunda paz, iluminados por los últimos fuegos 
del dia~ decor.l.<los con la pompa d-c fo. naturaleza, animados 
con el dulce silbido de los cardenale.;, y susurro de la salva
se enramada, y cuyos sencillos habitautes, sentados en la pun
ta de una roca, á atguna dis\ancia do s11s chozas, miraban 
tranquilamente nuestra embercacion que surcaba el riu de
bajo de ellos. 
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nacido, siendo este mas conocido por sus canciones 
que porsns tratados Decontemptu nmnd·i; De suaipsius 

Por lo demas, este viage que yo emprcndia entonces, no' 
era sino el preludio de otro mas importante, de) cual á mi 
vez dt~biª comunicar los planes n ~fr. ~~ Malesherbes, qu0 
los babi~: dt..~ p'rcsentar al gobierno. Me pri>ponia determinai
por tierra la grancuestion del p::tso del mar del Sud en ~l 
Atlántico por el Norte. Snbido es que, ; pesal"de los, esfuer
zos del oapitan Cook y navegantes posteri~res, quedó com
pletamente en duda. Un buque de comerc10 en ·1786 preten
dió haber entrado por .i8º lut. N, en un mar interior de la 
Américq Septentrional, y que todo l~ que S(l hahia tomado 
por costa, al Norte do la Califoruia, no era otra !:Osa que 
una lar~~ª cadena de islas estremadamente apiñadas. Por 
otra parte, un viagero que partió de la bahía de lludson, vió 
el mar por los 72º do lat. N. á la embocadura d·Jl río de Cui
vre . Dícese que en el estío último llegó una fragnta, á In cual 
el almirantazgo de Inglaterra babia dado el encargo de veri
ficar el descubrimiento del buquo mercant!3 que he mencio
nado, y que esta fragata confirmó la verdad de las relacio
nes de Cook. Sea lo-que sea, véase el plan que yo me babia 
trazndo. 

Si el gobierno hubiera favorecido mi proyecto, me hubie
se embarcado en Nueva York. Allí hubit·se her,ho construir 
dos grandes carromatos cubiertos, tirados por cuatro pares 
de hveyes. Me hubiese procurado ademas seis cahallos pe
queño:;, iguales á Jos que u:.;é en mi primer viage. Hubiéseu 
formado mi %On1pañnmiento tres cri:i<los europeos, y tres 
salvagea de las Cinco-Naciones. No me es permitido por 
ciertas razones estenderme mas en los planes que pensaba 
seguir: el todo forma un pequf;.'ií.o volúmen que 9bra cm mi 
poder, que en verddd no seria inútil á los que esploran regio
nes desconocidas. B~stame decir que habria renunciado á re
correr los d('siertos de América, si esto pudiera haber cansa
do una lágrima á ~u·s sencillos habitadores. Hubiese deseado 
c¡ae entre esas naciones salvages, el ho11lbrc de lflrga barba, 
m~cho til'mpo despues do mi partida, hubiese significado lo 
m.rsmo qu•) ul amigo~ el bienhechor de ·los hombres. 

Todo preparado, mo hubies~ puesto en marcha dfroota 
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et alior-um ignorantia, aunque esta última obra valga 
mucho mas que la mayor parle de sus sonetos. Pero 

hácia el Oeste, pasando los lagos del Canadú hasta el _ori
gen del Mississip1, que huhiese reconocido. Bajando despue.s 
por las Han u ras de la alta Luisiana basta el grado 40 de latitud 
Norte, diri¡;iria mi rumbo al Oeste de tal modo, que diese 
en la costa del mar del Sud, un poco mas arriha del prvmon
torio del golfo do la C,1Jifornia. Siguiendo aqui la costa, 
siempro á vista del mar, hubiese subido recto al Norte, dan
do la esp:i\fla al Nuevo Méjico. Si no suspendia mi mnrcha al
gun descubrimiento, me hubiese adelantado basta la Qmbo
cadura del gran rio de C'ook, y tlespues hasta ol río de Cui
vre, por los 72º de latitud septentrional. Por fin , si no 
se hallase paso, y no fuese posible doblar el cabo mas al 
Norte 1le la América, voh·eria á entrar en los E~tados Uni
dos por la babia de Hudson, Labrador y Canadú. 

Tal era el inm~nso y peligroso viage que me proponía, 
pua el servicio de mi patria y de b Europa. Calculo que hu
biese empleado en él (dejando cualquier ::iccidente aparte) 
cinco ó seis años. Su utilidad era incontestable. llubiese da
do la historia de los tres reinos de la naturaleza, Ja fto los 
pueblos y costumbres, y delineado las principales vjstas, 
etc., etc. 

Por lo que respecta A los peligros del viagc, grandes son 
sin duda; pero caku1o qu<-' los que vinjan entre s~1lvages, no 
son lo8 qno piensan todos los inconvenientes. Sin embargo, 
sobre esto punto se exagera demasiado. Cuando. en América 
me vi puesto en peligro, este nacia del local y de mi propia 
imprudencia, pero casi jamás de los hombr('S. Por ejemplo: 
en la catarata do Niágara, hallándose rola la escala indiana, 
quiso, á pe3ar de ]as objeciones de mi guia, bajar á la pro
funuidad del s.alto por un peñasco ó pico de casi doscientos 
pies d~ elevaciou. A pesar de los rugidos de ]a catarata, y el 
horrible abismo que hervía á mis pies, conservé mi cabeza, y 
llegué á cuarenta pies del fondo. Poro la roca lisa y vertical 
no ofrccia raíces ni rendijas en donde pudiese apoyar mis 
pies. Permanecí suspendido de mi mano <\ lo largo de mi 
cuerpo, no pudiendo subir ni baj1r, sintiendo abrirse mis 
dedos poco á poco coo la fuerza del cansancio y ol peso do 
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Laura, Vauclusa, son nombres dulces, y mas fácil-
mente somos atraidO-S los hombres por el corazon que 

mi cuerpo, y considerando inevitable la mucl'te( pocos hom-· 
hros hay quo· hayap contado 011 su vida dos minuLos como 
los que pasé suspendido en el abismo del Niágara. Por fin, 
se abrieron mis manos, y caí. Por una dicha casual me ballé 
sobre la roca viva, en <londe debia b.1berme estrellado cien 
veces, y sin embargo no sentí gran mal, estabá á media pul
gada dd abismo, y no babia rodado; . pe:ro cuando el frío del. 
agua comenzó á penetrarme, ví quo no babia salid'? tan bien 
librado como imaginaba. Sentí un dolor- insoportable cu el 

, brazo derecho; me lo había robo por encima del codo . Mi 
guia, que me contemplaba desde Ja altura, y á quie,n hice 
señal, corrió á buscar algunos salvages, que con mucha pena 
me subieron con cuerdas, y me trasportaron á su bogar, 

No fué este el solo peligrn que corrí en Niágara: al .llegar 
me babia acercado al salto sosteniendo el caballo de l.l brida 
enlazada en mi brazo. Mien_tras me inclinaba parn mirar 
abajo, una serpiente de cascabel removió los matorrales in
mediatos ; el . caballo se espantó, reculó encabritámlos;:-, y 
acercándose al abismo, no pude desenlazar mi brazo de la 
brida, y siguiendo el caballo en au espanto, mo llevnba tras .sí. 
Ya sus pies delanteros dejaban la tierra, y solo se deten.ia en 
el borde del abismo por la fuerza de las rien<lus. Debia yo pe
recer, cuando eL animal, espantado él mismo del nuevo peli
gro, hizo el último esfuerzo; da un salto hácia atrás, y se 
queda á distancia de diez pies del precipicio. 

Cuando comencé esta nota, contaba darle pocas 1íne:is; 
poro el asunto me ha empujado: ya que he cometido la falta, 
media llana demas no me espondrá á la crítica, y el lector 
me agradecerá que le diga algo de esta famosa catar·ata del 
Canadá, la mas bella del mundo conocido . 

. La forma dtl rio Niágara, quo sale del lago Erié, y se ar
roja eu el Ontario. A uuas nue''º millas de este último lago 
se. halla en l.1 caida; S\l altura perpendicular será de dos
cemtos pies. SQ violencia consi~te en quo , desde el lago Eriá 
h~sta la.c~t:irata, el rio llega siempre deslizando en una pen
d1ent.o rap1da en una carrera de seis leguas; de modo que en 
el momento del mismo saltó, mes es un m:ir impt'.ltuoso, quo 
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por la. cabeza. Pico de la Miraodola, P(}liciano, Fici
l(o y otros mil fueron otrob tautos prodigios de eru
dicion (1 ). Siguió Erasmo: sus Cartas y su Elogio ele 
la Locum reoosan ingenio y cl_ega11cia. No tardaron 
los reformadores de la iglm;ia romaua en atacar con 
mas ardimiento aun la secta e.~coláslica (2-). Resucita
ron las otras filosofías de la Grecia~ Gassendi renovó 

un río, y este mar precipita mil torrentes á la Loca abierta de 
esp;rnto:-o sumidero. La catarata se divide en dos Lrnzos, y 
se hacC\ curva como una herradura rn una media milla do 
circuito. Entre las dos caidas se aYaoza un enorme peñasco 
abierto por bajo, que pende con todos sus abetos sobre el caos 
de las oudas. La masa del rio, que se precipila al .Mediodía, 
se redondea como un vl.lsto cilindro en el in tanto de dejar 
el borde; despues $1! desplega en s6bana de nieve, y brilla al 
sol con todos los colores del prisma: la que cae al Norte, ba
ja á una sombra espantosa, romo una columna de agua del 
diluvio. Se encorvan sobre el abism.o mil cintas del íris, y la 
profundidad da espantosos bramidos, que se oyen á sesenta 
millas alrededor. Las olit , hiriendo el combatido peñasco, 
saltan en grumos de espuma, que levantándose sobre los 
bosque.'>, parecen espesos humos rlo va ·tos iucrnuios. l>e-<:o
ran la sublimu escena peñascos desmesurados y gigantescos, 
cork1dos :í manera de farrtasm:ls: nosales sil e·tres de una 
éortcz::i roja crecen menguadamonw sobr1i estos esqueletos 
fó •• iles. Cerca no se ve Jnimal alguno vivo, esc<'ptuando las 
águilas, que agando oncim::i dE:' 1~ catarata, en donde lms
can su presa, son arrastradas por la corri1mte del aire, y ae 
"ºn obligadas á bajar, dando vueltas al fondo del abi:mo. 
Algun carcajou atigrado, suspendiéndose con su larga cola 
de alguna rama inclinada, ensaya coger los de ·pojo.; de 
los osos que la corriente arroja al fondo, y las serpientes de 
cascabel hal'cn oír por tonas partes sinies~ros ruidos. 

( 1) Fabr., Ribl. Gr., v. lO, pág. 278; Sbelborn., Amm
nitat Leter., tom. I, p. 18; l'ita lÍ J. Fr. Pico in Bates Vet. 
s~lect. 
(!) Declafationcs ad Hoidelbergenses, apud Werens-

dorf. 

.. 
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poco tiempo desµues la secta de Epivoro ( 1 ), y se hi
zo célebre co.n su ingenio astronómico. Treshombrcs, 
en fin; aparecieron en Europa, Jordan Bruno, Geróoi
roo Cardan y Francisco Bacon, que desdeñándose de 
seguir los pasos de los griegos, se abrieron un camino 
nuevo: en ellos principia la filosofía moderna. 

CAPITULO XXIV. 

CON'flNOAGlON. 

Desde Bacon hasta los enciclopeclistas. 

· El cancil ler lord Bacon (2), uno ác esos hombres 
que honran ª' género humano, dejó muchas obras, y 
ha debido prin.cipalmeoLc su jnmoru1lidad "á su trata
do On tha advancement of learning, y lll <le Novum 
Organmn.. Scientiantm. ... 

En el primero examinn complctamc.ntc el círculo 
de las ci encias, clasificaQdó cada cosa seg.un la facul
tad <l que ipc-r-tenc .e, y rc<Xlnocicndo cuatro faculta
des: l'l alma, la memoria, la imagioacion y el enten
dimien. to. Re<ln~e lf!S cie ncit~S á tres: la poesía, la his
toria y la filosoffa. En la sl'g.un<la obra desecha el mé
todo (te nciocinar por silogismos, y prot•onc tan solo 
por guia en la nafura!eia la fisiea esperrn1~ntal. Asi 
abrió EUc hombre gr~rnd-e á los que le han seguido et 
ver<ludero camitw de la iilosofía, y desde entonces, 

(l) Sorri1.•re, tk ~Vil. Gcu.c. Praef. Synt, PMl. Epic. 
Dayle. · 

('í) Nar.ido en H>60, y muerto en 1626. 
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prc~ando oido á su ingenio, to~os supieron donde co-
Joca rse (~). · 

Mientras que .Bacon brillaba en Inglaterra, Cam
panella (2) florecia en llnlia. Este hombre estraordi
nario atacó vigorosamente las preocupaciones de su , 
siglo; y cayó él mismo en los vagos sistemas. Sepulta
do por espacio de veinte y sirle años en los calabo
zos. (3), vivió en ellos como una salamandra en me
dio del fuego de su ingenio, sin tener pluma ni papel 
con que abrirse comunicacion eslerior. Sus escritos es
tán llenosde\e5plendor (4); pero nólase en ellos el des
arreglo de su imaginacion. Por lo demas admitia el 
alma dd mundo de Platon, etc. 

Hobbcs (5), contemporáneo de Bacon, publicó va
rias obras: su libro de la Naturaleza humana, su tra
tado de Copore político, .;u Leviathan y su Disertacion 
sobre el hombre, son las mas apreciables. En poi ílica 
estableció poco masó menos los mismos principios 
del Contrato Social de J. J. Rousseau; mas sostuvo al 
mismo tiempo las doctrinas mas destructoras de la so
ciedad. Supone que la autoridad, y no la \'erdad, de
be ser el principio de la ley; que el magistrado su
premo que castiga al inocente peca contra Dios, pero 
no contra la justicia, y que no hay propiedad, etc. En 
la parte moral dice, que el estado de l:\ naturaleza e~ 
un estado de guerra, y que la felicidad consiste en el 
conliouo paso de un deseo á otro deseo (6). 

(·I) Véanse las obras citadas. 
(i) Nacido en 1568, y muerto en 1Gil9. 
(3) Por una supuesta conspiraciou contra el rey do Es-

paña. · -
( .i) Entre otras ohras tituladas Philo&opltia Rationalis; 

de libris Ptopiis; Civit.tls. Solis. 
(5) Nacido en· t.583, muerto en -1679. 
(-0) Véanse las obras cita1las, particularmente el Levia

than. 

•' 
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Descartes(~) resur.itó el pjrronismo, y abrió los 

manantiales del diluvio de la filosofía moderna: la ver
dad, segun su opinion, consi!'tia en su famoso argu
mento. Yo pienso, lur,go yo existo. Admitia las ideas 
innatas, la existencia dé. la materia: esplicaba la ac
cion del alma sobre el cuerpo por los principios de 
Platon (2). Todos conocen sus torbellinos en flsica. 

Leibnitz publicó 5ll sistema de los Monadas, por 
los que entendía una srmple sustancia sin partes. Mas 
esta sustancia \'aria en sus propiedades y relaciones, 
y de estas diversas modificaciones aparentes resultan 
muchas en la unidad, que entran en los Números de 
Pitágoras, y en las Ideas de Platon. Leihnilz (3) es el 
autor del Cálculo diferencial (4). 

~ Espinosa· (5) nos recuerda al ateo por escelencia. 
Admitta una sustancia u ni versal, cuya sustancia reu
ne en si misma todos los principios de mollificacion, 
y es Dios. Todo viene, pues, de Dios: Ja muerte y el 
moribundo, el rico y r.l pobre, el hombre que sonrie 
y el qur. llorá, la tierra, Jos astros, todo pasa y exis-
ie en Dios (6). · 

Locke (7) ha dejado en su tratado On human un
det·standing, uno de los mas bellos monumentos del 
ingenio del hombre. Sab~do es que ha destruido la 

(~) Nacido en 1596, muerto en -1650. 
(!) Vid., J>rincip. Phil. Medit. Phil. do Prima Phil. 
(5) Nacido en l.G46, y mul'rto en 1701. 
( 4) Vid. Théodicea, Calculu:; difere'ntialis, etr, , Monu

me11to literario, mas prl'cioso que la CQrrcspondencia de los 
enciclopedi~tas es la do Newton, Clnrke y Leibnitz: por ejem
plo, Leibnitz da parte á Newton del descubrimiento de s11 

Cálwlo diferencial, y Newton le pregunta su opinion sobre 
la Teoria de lcu mareas. 

(5) Nacido en !632, y muerto en 1677. 
(6) Tractat. the<>log.11olitic. Or. pro Chr., Bnyl. Spin. 
(7) Nacido en tG32, y muerto en t 70j. 
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doctrina de las iunatas; que esplica la naturaleza de 
estas ideas derivándolas de dos orígenes: la sensacio11 
~, la retlexio.n ( 4). 

Grocio (2), dcspues de Maquiavelo, Mariana, Ro
dio (3), fué ano de los primeros que resucitarou en 
Europa la política. Su lil>ro ele lure Belli et Pacis 
carece de método, y se esticnde ma-s .de lo que c~
presa su título. Parte ademas de una mayor dudosa; 
la sociauilidad del homhre (a) ; pero resplaudcc.en en 
este escrito el ingenio y la erndicion. 

Puffcndorf (ii) desplegó menos talento que Grocio 
en su tratado <le Jure Naturm et Gentium; pero se 
aprende mas cn•él, por el escel rnte plan de la obra. 
Parte en él de la moral para remontarse á la polüica, 
único camino para llegar a la verdad, consi-0-erando 
al hombre en sus relaciones con Dios v con sus seme-
jantes (b). _, 

Descúhrcse en sus csori to_s el escepticismo uni
versal de Ruyle (5): destruye en ellos to<los los s.iste
mas de los otros, sin crear ninguno (6) , y pn~ ju-sta
mente por el mayor dialéctico que ha existido. 

Melcbranche (7) ha dejado un nombre célebre. 
Encuéntranse en sus Indagaciones de la c~rdad las 

(1) Ess<'Y on hum. undarst. 
('2) Nar.ido n.o 15B3,_ y muerto en 1615. 
{3) Sidney escribió afgun. tit'mpo despucs. No debe con

fundirse este 5idncy, autor do un escf' \onte Tmtado sobre el 
gobiürno 1 con el Sidooy quo escribió la Are. dia. 

(1&) ¡Y bienl ¿voy á nrgar tambien Ja sociabUidad del 
hombre? (N. Eo.) 

(4) Nacido en H33~, y muerlo en !69i. 
(b) Al menos babia cultivado parte de los estudios nooe-

a:mo:S pora mi empleo antes 1~e sef Qlllbnjador. (N. En.) 
( 5) Nacido en f 64.7, y muerto en 1706. -
(6) Dir;t. RHpo1u. ad Provincúil. ()uend. 
('i) Nacido en i 638, y muert.o en 1715. 
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dos or.iniones mas eslraordinarias que manifestó ja
más filósofo aJguoo. Aijrma allí que el pensamiento 
no viene del entendimiento, sino que se deriva inme
diatamente de Dios; y que el espíritu humano comu
nica directamente con la Divinidad, y todo lo ve e11 
ella(t). 

1 raer á la memoria los grandes hombres que tra
bajaban al propio tiempo en la historia ñc1tural, seria 
demasiado largo¡ é impropio ·del objeto que nos he
mos propuesto en esta obra. Copérnico, que volvió al 
universo su verdadero sistema (2) perdido desde el 
tiempo de Pitágoras: Galileo, que inventó el telesco
pio, descubrió los satélites de Júpiter, el anillo de Sa
turno, etc~ (3); finalmente, el inmortal Newton, que ' 
trazó e.I camino á los cometas, vió moverse los mun
dos todos, penetró el principio de los colores, y robó, 
por decirlo asi, á Dios el secreto de la naturaleza(&); 
todos estos hombres iluslrcs precedieron á los enci
clopedistas, de que me resta hablar. 

(1) Indagaciones de la verdad. 
('?) De orbium crelest. Revol. 
(3) Viviani, -Vit. Gal.; A.et. Phil.; Systema Cosmicum. 
(4) Philosophiw naturalis priflcipia mathematica. No se 

sabe á quien admirar mas de los tres grandes hombre:i que 
acabo de nombrar, cuando se les ve elevarse los unos sobre 
los otros de prodigio en prodigio. No debo pasar en :;i\cncio 
que se dt•ben á Galileo importantes verdatlcs; que el espac,io 
recorrido por lo!? cuerpos en su caida, es en razon del cua
drado dd tiempo, )' que el movimiento de los proyectiles se 
hace en la curva parabólica (*). 

e•) Siempre vuelvo i mis queridas matemálieas: esto prueba 
al menos que no &enia la maldiLa costumbre de escribir antes d• 
haber leido; costumbre muy comun en este siglo, (N. Eo.) 

f 398 llibfülteM popular. T. 11. 2 



CAPITULO XXV. 

Los enr:iclopedistas ( 1). • 

~o es posible eolrnr en los dclallcs <le la fileM5o
fía dr.: los enciclopedista·; muchos están ya olvidados, 
y 8olo nos queda de ello: el monumento de la revo
lucion francesa (12.). Ni es mas fácil Lralar de 8Us li
bro~, cu los que nos han espuesto un sistema comple
l-0. Vemos solamenl , analizando varias obras <le Di
derot, que ad mi tia el atei:;mo puro, sin dar para t\Ho 

(1) Comprendo bajo este uombr;;}, no solo á Jos verdade
l'OS encir lopedistJs, sino tnmbien i1 los filórnfos que les han 
::- cdid.1 ~; ,1 s\a nuc tros días. 

¡2} Enl«!nfl.'lse que no sou la única causa, sino una causa 
podoros.: no produjo la rnv~lucion franr.esa una persona de· 
tennina:da, ni un libro cualquiera~ ocasionáronl.i las cosas; 
era iu.cvilablo~ aunque mnchos no quieran persuadirsclo. 

ro.vino plineipalmente dd progr~ <le la sociedad, juuta
f!Mm\O con el de las luces y el de la corrupcion: por esto sa 
:oetan en l<l re:vcW..cion franc .. -sa Lanto.s. principios escelentes, 
y tan funestas consecuenr,ias. I.os primeros so dl!fr.:an d~ 
uQa teoría ilustrada; los segundos de la corrupcion de lns 
riostuml'>res. E te· C't erdooerommivodo h1 mezch incom
prensible de crímenes ingt"Tidos al tr<>noo de la filosoffa; y 
~sto es lo que he procurado demostrar" en el cnrso- del E7t
say o(*) 

{•¡ Si he escrito alguna cosa buena en mi vida, debe compren
ders";l~n ella esLa nota. (N. En.) 
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r3"Wfte9 ca iu.cell~s ( t) (a). Voltaif~ ntt, en-teu4ia n 
paiabra .,, m@Wfísica,z reia, c~m:ponia l~&lr~os ve~ 
sos., y fhia ¡.9moralid!rules. No Üi~l)Cuellap. e~a ruo-. 
ID9'S pttola9das los autcnes was inm~tatQs f/.· n.o#'*ff: 
Hierveci~ ha ose11iGo ibms propiis piar~ niño.s~ ll~s, 
de s@ti8m:JS; qn. el .estudiaa•rJ 81..e~ iQ"S~tuidQ e~ ca-. 
p~J- 9t P~u4iar. No ha.b.l& dj} Coadi•Iao nii de M4bly; 
y paMJ on si~nci<l á Jwu, l~o y <\ Moat~µ~~u, -
dos hombres. de u.u templo s,q:peri6ilf á 1~ e~et'>ltpe-
dist~. · 

¿Cuál eaé et espír~t11de es•a,soola? .La d0.s,ru.ce¡& ~ 
Desrru'Í'r era su objeto-; destruir su a gQ e.nto. ¿Qu6, 
queriaftl sustituir á las cosas prese •~~ Nada. ~
n ·baros una e•cie do rabia cont~ lQs iqs.füucio)\es 
do sn pa.ts, que á La verdad ne. er.an m"y buenas.; p~ 
ro en fin, el que destruye debe reediooai: (~}.,y es ... 
to es lo. difíeil y. IQ gue.debe M.crtrnos 0.~ os en materia 
de innovacio.oes. füee:to cs. de nti~ r~ d~bllidad -~1 qu 
las verd~~ negativas cs~é.n al a\0.~\lce de tQd~ , 
mieatms. que se>l.amft te lQS ~mbr~ gra~dcs deseµ .. ~ 
bren tas r~Qos po~iv.aa. lJn ~io Qs.· dará. comun• . 
me le heaa~ m.aones OOtD~ra. Ull M@t(), y ~;m~ e. 
favor. . . s"', . 

Teniendo que hablar en otra parte de los enciclo
pedistas (2), pondré fin á este art~cl!I~ despu~de ba
he,r ~dve~üdo qQ.~ aQ.QHu~ ~ª~to, con. ta..11ta 4ur·eza (\e 
estos s~l\iQS, ~pr~~\-able.s ha1~ Qi{r~ · 1.xwct\Q~. \l~PQ.~to~! , 
no por eso dejo de hac~r.jq~ ~ijt el}i.P,'\ f.~ . .{\ §\l~Co~.:. • 

( l) Esto no es verdadero en todas sus obra1;, pero resul
ta di:' su conjunto: es tambien deista en muchos pasages de 
sus escritos, y no es fácil ser consecuente; 

(a) Sin tlar para ello m.zones conuincentes. ¡Qué bar
barismo! (N. En.) 

(b) Muy bien dicho. CN En.) 
l2) Eu el artículo del Cristianismo. 
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cimientos (a). Pero apelo á todos los hombres impár
cialcs: ¿qué hao producido? tDebc llamar mi aten
cion su ateismo'l Newton, ocke, Bacon, Grocio, 
¿eran espiritas débiles, inferiores al autor de J acobo 
el Fatalista, al de los Cuentos de mi Primo Vadé? ¿No 
entcndian una palabra en moral, en física, en metafi
sica, en polltica? ¿J. J. Rousseau abrigaba un alma 
pequeña? Pues bien, todos creian en el Dios de su pa
tria, todos predicaban religion y virtud. Por otra par
te, ocúrrcmQ una rcflexion desconsoladora: ¿era la 
opinion íntima de su conciencia la que publicaban 
los enciclopedistas? Los hombres son tan ''anos, tan 
débiles, que muchas veces el deseo de ganar fama po
ne en sus labios ideas cuyo convencimiento no poseen 
( b); y sobre todo no sé si un hombre e.stá reafmente 
seguro de lo que piensa (e). 

Antes de hablar de la infl11encia que los ingenios 
del siglo tle Alejandro y los del nuestro ejercieron so
bre su edad respectiva, vamos á presentarlos juntos 
al lector. Escogeremos los mas amables, para dar una 
idea de sus obras y de su esLilo; de alli pasaremos al . 
cuadro de sus costumbres, y asi tendremos la histo
l'ia completa de la filosofia y de los filósofos. 

(a) ¿En qué parte! {N. En.) -
{b) ¡~y yo un ateo~ Reflexion muy exacta: hay un mi

llon de ejemplos de esta deplorable nnidad. (N. ED.) 
(e) Ingenuidad cómica. (N. En.) . 



CAPITULO XXVI. 

Plalon, Fenelon, J. J. Rousseau. La República _de 
Platon, el Teldmaco, el Emilio. 

Si las gracias de la diccion, la fogosidad de Ja 
imaginacion, un no sé qué místico é intelectual en la 
espresion, que se parece al lenguagc de los ángeles, 
forman al escritor grande y sublime; Platon merece 
este titulo. Quizás su modo de espresarse se asemeja 
mas al del virtuoso arzobispo de Cambray. que al 1en
guage de Juan Jacobo; pero este por otro lado se ha 
aproximado mas en el asunto. Pintaremos el hermoso 
grupo de estos tres ingenios, que encierra cuanto hay 
de amable en la virtud, de grande en el talento, y de 
sensible en el carácter de Jos hombres. 

Platon en su República, Fenelon en su Telémaco, 
Juan Jacobo en su Emilio, han descrito al hombre 
moral y polilico. " 

El primero divide su república.en tres clases (4): 
el pueblo ó los artesanos; los guerreros que defienden 
la patria, y los magistrados que la dirigen. La edu
cacion del ciudadano principia dt~sde su nacimiento. 
¿Juzgais sin duda que sus parientes Sl~ apresaran á 
rodear su cuna? No: depositado en un sitio comun (2), 
espera que una leche desconocida satisfaga sus noce- -

(t) Plat., de Rep., lib. 11, p. 373. etc. 
(2) Plat •• de. Rep., lib. V, P.· UiO. 
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sidades; y su propia madre, que no lo conoce ya, ali
menta en su seno al hijo de una cstraña. 

Cuando el ciudadano entra en la edad de la ado
lescencia, el gimAasío ocupa sus horas. Lo primero 
que hiere sus ojQS ~& e) gq~or sin velo, y las for
mas (a) de la doncella, sucias y manchadas como una 
rosa en ll'e el poi vo de la arena ( 1 i. Sus ojos se acos
~.m~bra11 á y.er pesn u das las gra~ias , y sµ imaginu
cion pierde los atractivos ~e~ 1a beHeza ideal. Privad& 
de familia, no tendrá amante; y cuando la patria l:ta
brá elegido para él una compañera (2), se verá obli
gado á romper sus primeros lazos para recibir en su 
iálamo nupcial, no una virgen timida y llena de rubor, 
. .sino una ~iposa comun (3), cu.ros besos no son va 
~tos. ~,para quit'..n el amor no tiene misterios. ~ · 

Si entre estos nifi<;s com11nes de- la patria se des
~ubre un() que la belleza de sus facciooei; ó los in.di- . 
cio.s de iu ingeuio, revela que será un hombre gran
de, ep[\ranlo de la wultitu<l ( 4), é in5trúyenlo en las 
~ieucias: no por eso deJa de ir á combatir con los otros 
en defeesa üe la patria. A medida que crece en edad; 
confíanle los empleos mas importantes, y luego IQ 
descubren las causas secretas de la naturaleza. Un 
füósofo le en.::eña al autor sobcrauo de lodo lo criado: 
aproode á desbacerse de las co ·as humanas: viagero 
en el mundo inteleclnal, se despoja, pvr decirlo asi, 
de su cuer.po, s:e asocia á la sabiduría divina, .tic la 
~ l la nue·tra no es mas que la S4lmbra; y cuando 

" cwcueuta auos de estudios y de wedilaciones le han 
dado .una ua.turalez.a superior ,á la de _sus semejantes., 

~a) Las formas. Jerga del tiempo, to!!?ada de l~s artes . 
. Eo.) 

{1) 
(i) 

m 
:Ptat., de R4Jp., lib, V, p. Ui2. 
Id., ihilL, p. 4-59. 
Id., ibid., p • .ü7. 
Id., lib. VI, p. ·i:86· • . ' 
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vuelve a aparecer en la tierra convertido en _01m de 
l<>s Dl3gis lradus de 1 a patria ( 4). _ 

Tal es el bombre polu.ico de P~aton. El divino 
discipulo de S(H:rales, en,el delirio de ~u .virtud. pre
tendf.a espiritualizará los hombres terrestres; y para 
hacerlos semejantes (\ Dios, principiaba por oprimir 
.al pueblo, estableciendo un cuerpo d~ genízaros, fo.1'
mando legisladores mctafJsicos-, y privando á todos 
-del amor conyugal, que la naturaleza concede hasta 
á los tigres en sus desiertos~ ¡Hijos comunes! ¡Oh 
~lasfemia filosófica! Cien veces mas feliz es ta muger 

.rndigente de n.ueslras ciudades, que mendiga el pan 
llevando á su hijo en hrazos. La sociedad la abandona; 
pero le resta la naturaleza, y no sentirá la inclemencia 
del ~nvierno, si en sus harapos ~-.-1cuenlra _una pun~a 
de pañuelo con que envolver al tierno fruto de sus en- -
trañas. Olvida hasta el hambre que la devora; si sus 
pechos manan todavía el aliipento acostumbrado al 
querido niño, que sonrie mientras asoman las lágri
mas á los ojos maternos, y que estrechó el 5cno de 
la que le ha dado el ser con sus pequeñuelas ma-
nos (a). . 

Fe11ehm obsen•ó mejor que Platon el estado de la 
sociedad. El ente moral por él creado abandona el 
lugar de su nacimiento para husc~.r á su padre, y 
acoroµáñé\le la 'sabiduría figurada en la persona de 
Mentor. Los primeros pasos que da en la éorrera de 
la vida, son por la senda del infortunio: la muerte lé 
amenaza en Sicilia; libre de semrjante peligro, se ve 
amenazado en Egipto con la e~clavilud y la pobre11a ,, 

. {•) Pl.it., dt R1Jf1., lib. 1, p:'.rg. 803-M5; lib. VÍI, pá~-
na 517 • 
. (a~ He copiado parte de estó pnsage en el G~io del <Jri& .... 

tiatitsmo; perQ el pasage entero es IB4jor en el Ertl>«yo. 
(N. E1>.) . 
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y_ Tienen en su auxi1io lo:; dioses y las ciencias. Cuan
cto ya se dispone para regresar á su patria, cógcle de 
lluevQ la mano de la suerte, y le sepulta en los cala
bozos. Alli, en lo alto de una torre. pasa los dias 
contemplando las olas que se rompen á lo lejos contra 
la playa, y á los mortales agitados por la tempestad. 
De repente fija sus miradas un terrible combate, y ve 
~u~umbir un rey despótico, cuya sangrienta cabeza 
asida de los cabellos enseñan algunos al pueblo á 
quien oprimia. 

Parte Tclémaco de Egipto, y ofrécese á sus ojos en 
Fenicia la tiranía mas espantosa: abandona aquella 
tierra de servidumbre, y llega á la de los placeres. 
El jóven se halla próximo á estrellarse; pero súbita
mente se le presenta la sabiduria; hu)'e con ella de la 
emponzoñada isla, y en el curso de una navcgacion 
tranquila escucha los discursos divinos sobre Dios y 
Ja virtud, que abren en su corazon manantial de de
leites morales. 

Descúhrense luego en el horizonte las montañas, 
CUl'ª cima enrojecen los primeros rayos de la luz, y 
poco á poco la Creta se avanza delante de la nave. 
·Cam.pos llenos de verdu!a, y plantados de olivos; po
·1>lac10nes campestres; nsuciías cabañas entremezcla-
das de bellos sotos: la isla ente a, en fin, aparece en fi

-.gura de anfiteatro, mirándose en las tranquilas y bri
~uantes aguas del mar. 

¿Qué vara mágica ha creado esta tierra encanta
··da? Un buen gobierno. Aqui el espec~iculo de un 
· pueblo venturoso desenvuelve á los ojos del jóven el 
secreto de las leyes y de la política; aqui aprende que 
Jos gobernadQs no hao sido hechos para el gobern·an
&e, sino este para aquellos. Siempre creciendo en sa-

·l>iduria, rehusa Telémaco por amor de la patria la 
dignidad real que le ofrecen. Embárcase despues de 
Jiaber puesto un filósofo á la cabeza de los habitantes 
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de _Creta, é irritada Venus de sus desdenes, águárdale 
con el Amor en la isla de Calipso. 

No siente en ella el grosero deleite que subyuga
ba sus sentidos en Chipre; el que csperimenta es de 
naturaleza celeste, ·y domina á la \'ez su! alma y su 
cuerpo. No son ya las atrevjdas bellezas, cuyas fáciles 
gracias nada de3an que desear; son las trenzas flotan
tes de Encaris · velando ocultos encantos; son lamo-

·destia, el pudor de la vlrgen que ama, y no se atreve 
á confosar su amor, aunque lo exhala como un perfu
me en torno suyo. 

Por otra parte, .una pasion devora~ora c~nsumia á 
la desgraciada .Cahpso; y los celos mas ardientes aun 
salpicaban sus ojo~ con lívidas manchas. Sus megi
llas se enflaquecen. y ruge como una leona: Teléma"'." 
co aterrado se refugia junlo á Eucaris, á quien la diosa , 
ansia despedazar, mientras que el niño Cupido, ro
deado de aquella multitud de ninfas, se aplaude rien-
do de los males que causa·. · 

No hay remedio, d jóven sucumbe, y va á pere
cer; -pero preséntasele la snbiduria, - ~, lo conduce por 
fuerza á la playa: Telémaco, insensible á la virtud, 
no ve mas que á .r.:ucaris; .quisiera besar la hocJla que 
imprimen sus pies, y pide poderla decir al menos el 
úhimo adios. Mas hieren súbito sus ojos las llamas 
que se levantan l~n la nave que Minerva babia cons
truid-O, y á la qne el amor ha prendido fuego! Una se
creta alegría penetra en el corazon del hijo de Ulises: 
la sabiduría habia previsto aquella segunda caída, y 
aprovechándose de un instante favorable, y subiendo 
con -su discípulo á lo alto de las rocas que domina
ban el mar, prccipitóse con él en las olas. 

Llegando á nado Telémaco abordo de un navro an
clado á la vista de la isla, · encontró allí un ámigo an
tiguo. Rcfiérele este la muerte de un tirano, y le hace 
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~.Ja pintura de un pueblo foliz que sigue las leyes de fa 
naturaleza. En medio de _aqucllos duJces diálogOS', 

_piensa el jóveu llegar á su patr.ia, y tiene que tocar 
en playas estrañas: torres medio levantadas, co1um
nas rodeadas de an<lamios, templos sin techum:- ' 
bre. anuncia una ciudad que se está edificando, ·y 
donde reina Ido meneo espulsado de Creta por sus súb-
ditos. · 

Aqui Telémaco recibe las últimas lecciones: exa
mina uua córtc y los vicios que en ella don:;linan: ve 
al hombre virtuoso desterrado , al malvado {!ngrr icló, 

.la amhicion-, las preocupaciones, las pasicrncs de los 
reyes; l~s guerras injustas, los (al sos pla ncs <le legis
lacion; finalmente, no los csccsos de la tiraní~, sino 

· el mal general, peor que ella, que mina ~n los gohier
- nos corrompidos. Dcspucs de t)aher descendido al in- · 
fierno, y haber <;ontemplado los tormentos r~S l' rvados 
á los déspotas, y la recompensa conce<l i<la á los lme

--nos re ·es; de::;pues de haber sopertado l:\s fati gas de 
la guerra, y amado con honesta llama á la esposa que 
elige, regrrsa Telémaco á su patria , instruido por la 
sabidaría y la desgracia: propio des<le ahora para 
lllandar ú obc.decer á los hombres, puesto que ha 
vcucido sus pa~ iones . 

~I defecto de esla obra inmortal nace de la altura 
de sus lecciones, que no están acomod ¡1 as á tollos 
los hombres. Hay algunos pasages demasiarlo Jarg-0s, 
principalmente eo los últimos li bros; pero los que 
aman la virtud, y aprecian al mismo tiempo las ueUe
zas antiguas, nunca se entregarán al sueño, sin baber 
leido et libro segundo de Telémaco. Consi_dcrahle ha 
sido la influenci;1 que ejerció e:ta obra de Fcndon: 
encierra todos los principios del día, respira libertad, 
.y en ella se encuentra prevista hasta la misma revo-
Jucion. Examínese el siglo en que vió la lúz pública, 
y se conoce1 á que fué uno de Jos primeros ~scr.il~ 
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qoo cambiaTOll ·el CUl'SO de las ideas nacionales· en 
·Fmaeiá.(!J)._ . · . 

«Todo · sateverf~tode manos del Autor die la-Dat
tura leza; en las. deJ bornbrc todo d<~~nera. )) A.si pri n
·ci pia el Emfüo, v esta primera frase esplira la·obra 
enffira. J uanJacpbo, del mismo mod0>t.¡ue Platon, es 
la guia del hombre d.esde sus ¡lfirncros pafia les; iluio
re que le crie su madre; que tle.:de que el niño t\hre 
los ojos á la luz se le.someta á la necetiitlaá, única ley 
de la ·ida; que si llar~ no se le acalle, y si pide un· 
objeto, qoe no se le dé. La alabanza, el vit.uperio, e) 
mjcdo, el rnlur, sou resortes del alma, de los que ig..,-

- nora, hasta el nombre. Dios exige toda la fuerza de la 
razon para ser comprendido, y asi Juan Jacoho no lo 

, ·nombra co presencia de Emilio. 1 

De los b;azos de las mugcres p,.11. u á !as manos de 
su amigo, no <le su mae~lro, porque no tiene: y el cs-:
tudio difícil de este es n-o en·: eiíarle nada. Emilio no 
sabe ni leer ni e-cribír; pero conoce su ignorancia, y 
varios accidentes que ocurren los mas días en sus jue
gos, le in~pira.n deseos de instruirse en la~ letras, Cll 
las matemáticas y en otras artes. Lo mismo Slicede 
con las ideas nwral~s y civiles: han tenido buen cui
dado de no enseñarle qué C01'a es justicia ó propie
dad (b); mas Ullrjugador de Cubiletes, Uli jardinc~O "J . 
.olras mil casuaridadcs, desenvuelve_n gradualment 
en su imagi nacion el sistema de las cosas relativas. · 

Emilio no se detiene dou<le :e f.a•üicl~a. ni vela 
cuando quiere dormir; ~i tiene apetito come, si no 
puede satisfacer sus necesidades ó sus deseos, n~ 
murmura: ¿no conoce la necesidad? 

No es valeroso poTque quiera serlo, ~ioo porque 

.(a) Al leer estas -páginas· me parece que hahi.l aprendida) 
á escribir. (N. En.) -

(b) Fr3se ininLeligib~ (N. Eo.) 
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ignora e1 peligro. No sabe lo que es la muerte; ha VÍ9- . 
to morirá algúno, y 1e 11arece bueno, porque es una
cosa natural, y sobre toao una necesidad. 

Sin embargo, Emilio ha aprendido á hacer una 
pregunta. ¿Para qué es esto bueno? dice cuando ve 
hacer alguna cosa que no conoce. Mue-has veces el 
amigo no responde á esta pregunta; pero Emilio tarde 
ó temprano encuentra casualmente por si mismo la ra-
zon de lo que desea. 

La. edad dt las pasiones se acerca y comienza á 
amenazar. El discipulo de Juan Jacobo h-a aprendido 
en sus juegos, no solo los principios de las ciencias 
abstractas, sino tamhien los de las nrte~ mecánicas, 
tales como la carpinteria; porque aunque Emilio es ri
co, eslá-espuesto á las revoluciones del Estado. «Os , 
fiais, dice Juan Ja,~obo, en el ói'den actual de las so
ciedades, sin pensar que este órd~n está sujeto á re
volucion-es in.evitables, y que os.es imposible adivinar 
ni precarnr la suerte que aguarda á vuestros hijos. El 
grande se hace en pequeño , el rico se convierte 
en pobre, y el monarca desciende á súbdito. ¿Son tan 
raros los reveses que podais terneros por esceptuados? 
Nos acercamos ti una crisis, al siglo dr, las revolucio
ne8. Juzgo imposible que duren lm·go tiempo las mo
narquías de Europa; todas han brillado, y el Estado que 
brilla 11rincipia á declinat·. Mi opinion se funda en ra-

• zones mas precisas que esta máxima; mas no viene al 
caso declararlas; demasiado las conoeen todos (a) { i). » 

(a) No retracto ni una palabra -de los elo3ios que aqui 
prodigo á Rousseau, tanto en el texto como en In ttota. En 
cuanto á mi juicio scneral sobr~ sus obras, vé.iuse las notas 
anteriores. tN. En.) 

(t) Tom. XT, p. 85, ed. de Lóndres, ~78L Este es elfa
moso pasage del Emilio, en el que deben notarsC" muchas c,o
sas. La primf'ra es la claridad con qµe Juan Jacobo ha adivi
nado la rcvolucion presente: la segunda es su céfobre idea 
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Fi~ahnen~e, Emilio llega á la edad de la ra~oo, y 
su amigo va a · levan lar el velo que cuhre á Drns. El 
sensible filósofo trepa una mañana á la cumbre de una 
elevada colina, cuya falda lame el N, mientras el sol 
naciente dibuja la· sombra de los ár~oles en el valle. 
<le hacer aprend~r un oficio ;i los· niños.~¡Cómo so burlaron de 
ella cuando Sl' publicó el Emilio! ¡Cuán en ridículo pusieron 
al filósofo! No necesito preguntar si al presente conoceruo:1 
la verdad: muchos señores franceses se tendrian por folir.es 
si les hubiesen enseñado el oficio de Emilio. R•mihirian cada 
dia en pago media corona, ó cuatro eschelines, y serian ciu
dadanos útiles en ol pais donde los ba arrojado la suerte. 

La tercera observac,ion es la mas importante, porque na-
ce de Ja naturaleza del mismo pasnge. Es claro que no solo 
hahia previsto Juan Jacobo la rovoluciou, sino tamhien los 
horrores que la han acompañado. Anuncia ·que el designio 
del Emilio es emig1·ar: ¿y cómo el republicano Juan Jacoüo 
hubiera concebirlo semejante pensamieut.o, si no hubiese an
tevisto la espe<;ie de gentes que harian la rcvoluciou en Fran
cia: si no hubiese juzgado por el estado de la~ costumbres del 
pueblo, que una revolucion virtuosa er~ imposible? Sin duda 
el sensible filósofo que decia que una revolucion que cuesta 
la vida á un hombre, es una mala revolucion, no hubiera ce
lebrado la de Francia. Be presenciado una discusion muy in· 
teresante sobre Voltaire y-Rousseai1 en una reunion de litera
tos que los habian conocido, -y que liran grandes par~idarios , 
de la rcvolucion: examinaban cual hubiera sido verof;imil
mentc lii conducta del poeta y del filósofo si hubiesen vivido ' 
en tiempo de l_a nYolucion, y convinieron unánimemente en · 
que hutiieran sido arist(,cratas. Vqltairc, dccian, no hubiera 
olvidado nunca su calidad de gcnt.il·hombre del rey, ui hu
biera ¡>erdonndo el apotcosis ,de Juan Jacobo: en cuanto á 
este, el horror con que hubiora mirado la ~ngre derramada, 
le hubiese convertido en un anti-revolucio~ario dt'cidido. Es
tas observaciones son muy exactas, Y' Pintan á..-aqibos ; pero 
¡qué gr-an talento .necesitaba Roussean para haber previsto á 
un mismo tiempo la revolucion y sus crímenes! Y ¡circun~ 
tancia increiblel sus mismos escritos la han empujado. 

Parece tambien que Rousseau prev~ia otras muchas ca-
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Pisados atgunos iustantes. de sileneiO y tle: recogi
miento, inspirad~ por este beltL tm& espeetácalo,. Y.'· ,, 
p&r las ideas de la Divinida qu~ fl:rigina, el vicar'o 
saboyardo'prueba la existencia del Ser Supromo, no 
vafténdose de raza.nas metafísi~as, sino de los stmli
mientos que conmueven sn cora:t.on. U a. Dios justo, 
Licnhecl1or y ~un.ante de los humano.s, es el único que 
Emfüo r~conocc; 'f al confesar L4L ternura. y subtimilfad 
de la m~ral del Evaugel\o> M ve. e.n él ma~ que á. un . 
hmbre (•)-
tástrofes: si me es p~rmitidn espfü~nrrue, desenvolvl'ré al
gunas idoas int0resantcs sobr1:1 este asunto. Si la lngb.terra 
espcrimenta una revofuciou, será esta distinta de la de 
Fra"Q.cia (*), vorque dejnndo aparte mil razones derna&iado 
largas du referir, los partidos p.roducirán una guerra civil 
abierta, pero oo una matanza sorda, como en mi patria. Si la 
Inglaterra quiere evitar lo. suerte que la ameoazl'l, lo conse
guirá con mucha prudencia y justiGia en el 5ubrcrno. ·y so- . 
bfo todo la idea de Jwm Jacl ho de enseñar un ofi(',\O á Emi
lio, es la misma de Ncron : cuando I~! d,üYcm Pn eara el ardor 

. con que se entregab.:i al estudio tle la música,. respornlia con 
una c~lebrc frase griega: «Un artista vfrl:' en todas partes.» 
Es raro qud el pensamiento de un filósofo no g-ea mas que el 
dicho de un tirano. 

·(a). Esto es lo qun he llarnatlo en mi juicio g~uernl Ull ser- . 
m~n sociniano. (N. En.) 

' )1 Sin, Wa. pQrciue. isla 11.IUli ~i:s•~a~ pode-rosa eo la G(a.o, -
D~ia .. y l1t111isLee.taci-. RO el~ y:a nada ~n Fraacia. No. soto $e w~ .. 
va.rá& e-nJnglaLeri:a ~~clases.~L~ 4la. sogieU¡j C'ltl la. p.™'1.e•c,ia 
-y Ja }•$Licia qu12 les rec~wrw!o., si.no. que "1Jmb.iel\ s.e &alvarán: diri-. 
~iendQ las. We~ n111Was. y poniéndose .. 1).0,QlQ lo ~n becho siempre, : 
á la..caheia de loa siglos 4 mtdida que s~ suceden. De este modb, no 
avenL.ajando llU.._ca á esLas clases las clases if\feriores, conseuan 
sus derechos á la super.ioridad naLural. N'o olvidemos lampoco que 
eri. lngfalerra no existe, J?Uehlo prop\am~te dicho, sino en taseiuda- ' 
des t>oeulosu y que no hay mas que clientes y r,atrono3 coMO tn- hl . 
;adlfgua ltollla, lo cual baee casi imposible una -re\"elooioo popular. 
Cuando los proletarios 6 joma-teros se. nlJle a, los ptopi8'ariti &e; , 

ar•an, mMH á átguitosam9'itatlff, r se.eO&Qtu,.e tollo. ( Bb.J . 

'• 
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El amor ejerce sus derechos sobre el coraion deÍ 
discipulo de Juan Jaeobo; pero desea una muger tal 
como su imagin.acion enamorada de la virtud se r.om-· 
plaec en pinlársela; y encnéntrala por fin en o-1 retiro. 
I:.a nrndestia, lagraeia, la hermosar¡¡. reinan en la fren- · 
te de Sofía: Emirio arde en su amor, y no puede con
seguida: arritneale su amrgo de il.quclla embriaguez, 
para que le acompañe a recorrer la Europa. La pa
sion del cnamúrailo jóven sobrevive al tiempo y á la 
ausencia; Te!!resa, se casa con su ainada, y encuentra 
la feticidad (á). , 

¡Cómo! ¿A esto se reduce el E'miUo? Sin duda, y 
eS Emilio lJn superior á los hombres de su siglo; 
cuanta diferencia hav entre nosotros y los psimeros ro ~ 

. man os. ¡Qué digot E~nilio e, e! hambre por escelencia · 
porque es el hombre de la naturaleza, y su corazon no 
conot;e las preocupaci-ones. Libre, yate-roso, benéfic(} 
y adorna.do con todas las virludes, sin ·s.aber que lo es
tá, si ·atgun <lefeet-o tiene, es d de vivir aislado en el 
muudo, y vivir como un gigante e·n medio de nuestra 
mezquina sociedad. 

Ta~ es la famosa obra que ha precipitado , nuestra 
revolucion, y CUIO principal dcfect-o es no estar es
crita sino para un corto número de lectore.:. La he vis
to algunas veces en manos de varias señoras, que bus
caban en ella reglas para cdacar á sus hijos, y me he 
sonrerdo. No es un libro práctic&; sería absolutamen- . 
te imJ>05ible edttcar tm jóverr por un si:slema que exi
ge un concurso ~e circunstan ~ ias en las personas que 
lo rocteen, imperiblecfo encontrar; mas los sábios de
~en mirar como un tesoro el escrrto de luan Jacobo : 

(t.t} ftoussenu ha pi·ntade-coe megos atractivos á la esposa. 
e'I! Stit'd, flUe'á)n amanttnm· Julfa:' Ia índole de su balento se 
acomOO'-l~ mes con o) ardor do un techo il~gítimó, que con 
la castidad dier táJiamo conyugal. (N. ED.J 
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Quizás no existen en el mundo entero sino cinco obras 
dignas de leerse, y una de ellas es el Emilio (a). 

Caería en un pecado de omision imperdonable si 
pusiese fin al presente articulo, siu hablar de la in
fluencia que ha rjercido el Emilio sobre este siglo. 
Me atrevo á decir que ha obrado una revolucion com
pleta en la Europa moderna, y que forma época en 
la historia de los pueblos. Desde que vió la luz pú
blica esta obra, alteróse enteramente la educacion en 
Francia, y el que ca~bia la educac.iou,, trasforma los 
hombres. Mucha deb10 ser la adm1rac1on de las na
ciones cuando Rousseau, saliendo del círculo oscaro 
de las opiniones recibidas, descubrió mas allá la luz 
de la verdad; cuando destruyendo el edificio ele nues
tras ideas sociales, demostró que nuestros principios, 
y hasta nuestros sentimientos, provenian de los hábi
tos convencionales mamados con la lcc:he de nuestra 
madre; y que por consiguiente, nucstrns mejores li
hros, nuestras mas exactas instituciones, no nos hit-

- bian aun enseñado tal como es la criatura de Dios, y 
que existtamos en una especie <le mundo ficticio: gran
de debió ser la admiracioo, repito, cuando Rousseau 
pintó á sus degenerados contemporáneos el hombre 
puro de la naruraleza (6). 

No presentoestasreflexioocs· sobre el inmortal Emi
lio sin que me aflija un sentimiento doloroso. La profe
sion de f~Mel vicario saboyano; los principios politicos 
y morales de esta obra son las máquinas que han ha-

(a) Esto es risible á fuerza de ser exas~rado: cone.ulte 
el lector mis notas anterior:es. (N. En.) . 

(b) No enseñó á sus contemp9ráneos ¡\ formar un hom
bre inocente, sino un hombre imaginario, quo no se acomo
daba con nada de lo que existía: ~u Emilio ei el ensueño de 
un sistema, la creacion de un sofista, el ser imaginario, que 

- no tiene de real mas quo el cepillo con que está armado. 
(N. En.) 
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tido el edificio de los gobiernos actuales de Europa, v 
principalmente el de la Francia (a), arruinado allorá, 
de donde se deduce que la verdad no es útil á los 
hombres malos; que debe quedar sepultada en et pe- · 
cho del sáhio, como la esperanza en el fondo de la 
caja de Pandora: si hubiese vivido en tiempo de Juan 
Jacobo, hubiera deseado :\er su discípulo; mas. hu
biera aconsejado el secreto it. mi macsLro. Hay mas 
filosofia de la. que se cree en el sistema de miste
rio adoptado por Pitágoras y por los antiguos sacer-
dotes deOriente. " · ' 

CAPITULO XXVII. 

Comparacion de lascostumbres de los filósofos antiguo! 
con las costumbres de los filosofas modern!JS. 

Aunque los filósofos antiguos y modernos ha van le· 
nido con sus opiniones la misma influencia sobre su 
siglo, no tuvieron, sin embargo, las mismas pasiones 
ni las mismas costumbres. 

Todos han oido hablar del tonel de Diógenes. Mc
nedo <le Lampsaco se presentaha en público vestido 
con una túnica negra, un sombrero de corteza en la 
cabeza, en el que estaban grabados los doce signos 

(a) No he podido desentenderme en este pasage de dará 
los hechos el valor quo tienen; mas estoy tan enamorado de 
l\ousseau, qu.e no me resuelvo á creerle culpable; mas quiero 
defender que han abusado de sus principios, qne me obstino 
t'D r.reer bu~oos, al propio tiempo que confieso Jos males hor
ribles que han hec,ho, y mas quiero conden:1r al género hu
.mano entero, que al cmdadano de Ginebra. ¡Qué fatuidadt 
' {N. En.) 

4 399 Uibliolllt~a ¡1111iulilr. T. ll. 3 
• 
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del Zodiaco, unn 1~.rga barba qne le llegaba a la oit1t
t1lra, y encumbradG en el eoln.rno trúgico, cmpuMba 
fm b~stM de encina. Dl~cia qll'e cr~ un espíritu iqu~ 
babia ve~itlo del infürno á predicar la sabidut1a á l9'S 
hombres (~). 

Ana: arco, ma~slro d·e Pirron, cayó en una arroya· 
ch, v - é~tc se negó abiertamente á sacarlo, porquu 
~s <lcl tctlo indiferente e:1 ,-ivir en un hoyo ó en 13 
ticrr a (2). 

Cuando Ze n ~trar saba una 'Ciudad, acompa.-
iíábanle sus amigos temerosos. de que no le ªl'lasta
scn los carruagcs, pon¡ ue no se tomaba el trabajo de 
huir dé la faluli<lad (:3) : 

Demócrito .§'e (•n cc rrt1ha en 1-os sepulcros para es
tudiar (4); y Eráclita ramoneaba la yerba de la mon
taña (5). 

Empedocks, qncricndo pasar l)~n:za c.l~ flivinidad, 
se precipitó en el Etoa; m:ts habiendo arrojado ·l vol
ean sus sandalias de bronce, quedó descubierta su su
P.erch:~ría (6) . Esta fábula de -los griego: es ingeuio .:a. 
'Ntar'.ifie tan que los dioses castigan el orgulto del filó
sof1 .sohcrbio dennncifrndotc á ta. humanidad µor me .. 
fo , 1 

,, 1 parte Yil y vergónzosa t.le su carácter (a). 
Nuestros filósofos modernos tuviet"Óll al menos m&~ 

mo-deracion: es 'Verdad qtte Espinosa vivia oon sus 
p~tro~, S'us avos y su~ gató'S; y Juan Ja.cobo Rous--

(~) Strttl.; Athaett., 1ib. IV, f)-. ·~~. 
('2) Laert., lib. in Pyrrhon. (l' ~~, 1ib. 111 . 
(~) ,, tib. IX, M IMt.. · 
~) l(),., :itmt~ 'ti H~t. 
{6} 1'11.1 Hlk Vflt; OiMt..; .. tf'ab ., lth, Hor. ~ 

~t. . . 
{~' ~1Mtl~ ~a t1betta4 en el .Eudyn, ~, mtty 

~:fl 46s li~raa, \tt ilos 'J'lG me barto aqai ~on pgoa ~ 
cia. (N. EB.) 
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seau usaba 011 vesti<lo arnrnnio (·1); pero ningu-no de 
ellos se fué á los arrabales á predicar la ~a bid u ría á 
la muchedumbre reuaida; y dudo que el po-pul..acho 
<le nuestras ciudades bubioso dejado lru:nr¡ui!o al que 
h11i>i1~ra intentado alojarse en uu toMl: ¡tanto se dif'e~ 
renc1an nuestras ro~·tumbres de las antigua"! 

Mas si .lossofi ·tas de la Grecia afectaron lllla con
d.ucLa or.iginal, distinguiéronsc tambico por la 'casti
dad y ,¡.rnreza de sus ~ostumbres (a). Ocupábause to- . 
dos en los dema8 ejcr.cicios de lQs ciudadanos, y so
portaban como ellos los trabajos de la p·i tria. Soloo, 
Sócrates, Charondas, y otros mil, fueroi1 no solo 
grandes .filósofos, ·sino tambiea ~«ie-rrcros ilus tres. La 
frugalidad, el desprecio de los pl aceres, toti.as las vir-
tud<~s mora:.!:es · bdia han en s·u ea rác ter. · 

Nu-estro3 filósofos, di:Lin ~o s ~o todo, y 'encerrados 
en su gabinete, escribían por la mañana un_ tratado so
bre la guerra, en que nunca lrahia.11 c·~ tado; ·sóbre e.l 
gobierno, del qí.rn aunca habí an fo rme.do pnrtc; sobre 
el hombre ual'ural, qne no J al>ian estn diadO'J;JUnca si
no en las reuipncs del gran mundo, y despucs de ba
b.er diseiiado un capítulo riguroso contra ci lujo, la 
corrupcion del siglo, v c1 di! spotis rno <le los grandes, 
iban por la noche á atlular á ústos en sus lertnli as; á 
cor.romperá l1i nmgcr de s:1 vncino, ~· á pa11~icipar de 
te>aos los v-ici-Os de la socie< .. ~d .. 

«Viejo tooo, viejo mi ·.oc1ütle, se decia füderot ·á los 
s~ntn y llos.m1'6S <le-edad, oORmórnttc de todas las 
lll!Ug~rns, ¿caándo cernrá'S de ·es¡mnerte 'á la afrentá 
ele una negativa 6 de la tidl'culez t~W)) 

«Debeis rompMer vuest1:0 .paraiso, .dccia madamlJ. 

(1) l\ofl'Ssena usaba í.!s't-e ttrw~ !ptJr ·u~e5ilfad. Parécerue. 
sin iemb.-ir~o. 'qOO 1~ra \1odi00 ~-;>g"t 'Ott& ·~os "~toso~ 

{~) Tem H~Wtf>geues. . ~-' ' 
(2) Ch&M\'., ~ns. Max. 

.. 
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de llochcfort a Duclós, de pan, vino, queso, y de la 
primm1 que lk•gue (-').» 
1 Helvecio, por otra parte, homhr~ honr~l.do y bueno, 
pal ah1a tle que se ha ahusado mucho, y a la que de
hemos restituir rn prístino valor; Helvecio, que era 
casatlo, recillia cada noche en su lecho una nueva 
m:inccha, que su ayuda díl e<\mara le buscaba cuando 
pod ia tle la clase honrada del pueblo. Madama de .•.• 
no e.; tuvo al ahrigo de las caricias del anciano de Fer
ney, segun pública voz, y todos conocen su inmorali
dad (~) { a). 

Ifo o ido contar á Chnmíort una anécdota muy cu
ri ns_a d:~ Juan Jacobo: había aquel vis lo cartas del fi
lo:·ofo de liincbra á una mugcr, en las que. Juan Ja
t:obn empicaba la se<luccion de su elocuencia para 
pro ) lH á su amada que el a<lullerio no es un crimen. 
u¿.Qu~reis ~aher el secreto do estas cartas? añadía 
Ch .1mfort. El amigo de las buenas costumbres se ha· 
bia t!namorado.)) _ 

· Finalmente ninguno ignora que las manos del 

(~ ) lc:I., ibid. 
( 2\ No hablo de las asquerosaJ novelas que ha pro

du cido la pluma d~ la m~yor parte de _ nuestros filósofos. 
(<t ) Puesto que me atrev1 á escrihir scmejanto página, 

estoy obligado á confesar qu" los hccbos qne contiene nt.,. 
~011 verdaderos. Las memori:is publicadas despues qne vió la 
lu~ el Ensayo, nos pintan á hM filósofos del siglo XVIU muy 
llll:'>l'l':lult's en sus co~tumbres. Pueden vsrse estos detalles 
~sc.11111:llosos en los escritos do Grimm, dn madclma d~'Epi
'nay. de los secr\!tarios de Voltaire, etc., etc. Las costumbres 
tfo nuestros reformistas literario.; no son mejores que las C03· 
lumbres de Ja córte, contra las cuales tanto declamaban; y 
aas ~Jemorias_ de Mr. ne Reseov:il y <.fo Lauzun no ~sceden en 
inmoralidad á las quo ncabo de citar. La sociedad entera se 
\ iescomponia: ni los filó&)Í03 que h:1cidn votos á favor de la 
º' olucicn, ni los cortesanos que la temían, vulinn nada, 

(N. Eo.) 

• 



ANTl~UAS Y MODBBNAS. · 37 ' 
gran canciller Bacon no eran puras¡ que Hohbes, filó .. 
sofo tan osado en sus escritos, µo pudo resolvérsc á 
morir (1) y que esceptuando á Fcnelon y Catinal. lns 
costumbres de los filósofos (a) de nuestra edad, dific~ 
ren enteramente de los antiguos sabios de Grecia. , 

No quiera Dios que revele yo la infami¡l de estoi:¡ 
~ombres grandes (b) por un espíritu maligno que no 
me es natural. A. pesar de su.s debili~ades , los creo 
los ma~ honrados de nuestro siglo, y umguno de 'nos
<>tros que Jos vituperamos, vale tanto en el fondo 
de su corazon¡ pero me he visto obligado contra mi 
voluntad á notar esta diferencia, porque conduce á 
la demostracion de las verdades es"enciales, qu_c son el 
objeto de este Ensayo. · 

Resulta de este cuadro, que nuestros filósofos 
modernos, Viviendo ya en e\ QlUndo, y scg_an el mun-. 
do', han pintado mejor que los antiguos la sociedad, 
y hau conocido mas exactamente las pasiones y sus 
resortes. De aqui nace que sus obras, calculadas para 
su siglo, han tenido una influencia mas rúpida sobre 
sus contemporáneos, que los lihros de Platon y de 
Aristóteles. Asi vemos que ha"!l mediado en Francia 
menos años entre la-dcstruccion de los buenos prin
cipios y el reinado de los enciclopedistas (e) , que en 

{4) Hume's Hist. of England., vol. VII, p. 34-G; Bayle, 
Art. ·noh. 

(a) ¿Porqué al hablar de los filósofos 1le n uesLro siglo mo 
remo.oto á Bacon, Fenelon y Catinat? (N. En.) _ · 

(b) ¡Estos grandes hombres! Sin duda no hablo de Di
derot y d'Alumbert. Inv:oco aqui mi humildud, y sin embargo, 

-creo valer tanto como las gentes mas lionrndas de nuestt·o 
siglo. (N. En.) : · 

- (e) No me he reconciliado con los filósofos del sislo XVJII: 
he hecho bien en tratarlos como los he tratado en el E11s11yo. 
No puedo tolerar á 000:1 hombres que querian dar la liber
tad al puel>loahorcanclo al último reu con las tripas del pos-
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Grecia ettire la ruina '1~ J.os mlstttos prittoipios y et 
triunfo de ·lds s&ftsta-s. Sin ~tnbargn, urtos y ntros lo ... 
graron ártiquibr fa~ 1cy~s y las opiniorws de su pais. 
Al ptesente teclama toda l~ alenci{)ll de IM lecto
res el exám-eu 'lfo la inOu"ncia de los 1ilósofos del 
tiempo de Alt>jantlro sohrc su siglo, y 'la de los filó
sofos modernos sobre nuestra ~poca. 

C:\PlTUliO XXVIII. . 

Dll la influenoi& dR bn flltisofos gri1Jgas del tiempo de 
Alejandro sobre su siglo, y de la iriftueacilt & los fi· 
lóat>fos modern<ts 98/Jre 8' auts.lro. 

Muy im1mrlanle ts saber como obra la füosofín 
11obre c.1 hombre; si pr<>dn~ mas hie ~~s que malc~, ó 
mas males que hiones; cómo determina las revolq-cio~ 
nes, y eu qu~ ' entido ltis determina, y h stt\ qué pun
to po<lria sar fefü iln puohlo que SQ\o se golmrna~'e 
por los sistemas filosótico '. 

No !'eguirnmos esta cttt'slion general, quo no.'\ ~on
duciria dernasiarlo !ejes, y solo examinaremos la filo-

trer sace1·dote, y que {Jretendian sustituir para que trioofa
F&o l:ts luce~ ta lectura lle una obsce-o~ nm.-ela á bt ,iel E-van-

. _ ~~lio. V~o con oles"fa que do hora en ho(a se dl.\Sac.redi•an 
éen nuestra juiyiOS'1 Juv~ntud, y an@t)l'O ~1\ de lo futuro. La 
iooreduli(tad no ~5 u-M p1 eba do tall'nlo, a.i uou señal ~ 
indepeo~nl~ta du earád~. la Pl.lper-3tioinn <lesasrada al pn.'
'i«i;qtes la bipocresia horroriza; mas el siglo descobtt igualme!Wt 
las torp~zas irrclf~s&S y e} ffinatis.mo füo.~io&. tos hom-
· bres tratan gNv~ment"" •a llliertad, y )'1\ no la :~ODYtert~Htn 

"1na. im_pta nt en una prosti u•a. 
. Ea.) 
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s_Qiia eo°' relacion á la intlqt}ncja qu~ .tuvo. ~rq, t" 
G•@cia y s~bJe la Fm.tcia, li m'tbdoo.os. 4 la parw. 
p_olW.Ca y religi-osa.. Un en.sayo es un hb.xo. para eog.c~ · 
d~ar <\ltO.S: fü~fos., y e~ l)u·enQ ó malo e-u ra.zoa deL géf'"T. 
men de o.bra.s ql.}-e encie~ra~ P~r p.tra. parte-, e~ as.tml~ 
<¡\\e trato se e~Liende deluasiu.do lejos, y ·mis talcn~~ 
:¡o.n_ ~an débil~s., qu~ prucur~ ceíi.Lrl,I,le á. cier~os liuú\es: 
~ '1~mp.o se:prcc1pl~a lambien, y yo, me f~L1go ~ 

CA.PITULQ X.XlX. 

~ 

Descú.b.rese> una Jis.~an:cia inrneusa, en\ re d sjgJ . 
filosófico de Alejandro y el nu.est-rQ,, exaU,l,ina.dos p Ji 
e\ lado de su in1luencia p-0! ~tica. Les W.v~-t~ escritos 
"O.b e el gobierno. que apa,reciero.n en Gr~cia ea. aque 
lla é~a, f~ou. la seilal de una r~volucion genera~ 
~ las cvn.~füuciones ue los pueblos. HI Oriente ~casr
Wi:-4 · io.s~i.lucio.ncs des-póüc~ en mc.>~rq u.las m ~ 
moderada~ eoire tanto q~ las repALlli~a.s gr~g~ iGt 
®~r~n ~ yQgo e.le LQS lira.11~s. 

Los lihrn~ de nuestros pu.blic~tas mudemos ha 
tles~u.vueLLo, ~oi· el contr.~rio, Ulh'\ rcYcUU.cion eIH.e~
~ opu~sla. Sobrei las rninas d.e kls ~roaos s~ ~ 
l~~Ul.Lado. ~stados p~la.~!'; lo ~ u-al nace de '\Gil · · .. 
tuacion relaliva d i forcn ~e segun los siglos. . 

Cuando Platon y Aristóteles publicaron sus Re
fJliblfmg, peseia atto la Grecia las formas ffe es le ~ -
hietno: el discípulo de Sócrates, pues, v el Es.lagí-ri
ta no enreftaban nada nuevo. á ro~ p.tJ.ehlos ~ v a.lle:
¡nas. 4Q9 Len~ao la.s leye.s de Solou. y d~ LicQ.Fgo'P 
Aqu1 penetramos tos pd~r~ del b~rna~ ~Qfa~ 

.: 
.. 
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¿Qué gobierno ensalzaron en sus escritos como el me
jor los lilósofos legistas de Ateoas1 La monarquia (t). 
¿Por qué? Porque habian esperimeotado los inconve
nientes de log gobiernos populares. ó hahlaodo con 
mas exactitud, porque no poseían la monarquía. El 
estado en que vivimos nos parece siempre el peor de 
tollos; y cien pasiones vergonzosas qn~ no osamos 
coníesar, nos hac;en de couliuuo odiar y vituperar las 
instituciones de nuestra patria. Si descendiésemos mas 
frecuentemente á nuestra conciencia, y examinásemos 
las grandes pasiones del patriotismo y de la libertad 
que nos dP.slurnbran, tal vez descubriríamos el embe
leco. Si las tocásemos con el a11illo de la verdad, ve
ríamos á estas magas, á semejanza de la de Aristó
teles, perder en el ucto sus eneantos prcstadós, y vol
verá aparecer bajo la,:; formas naturales y desa~rada
btes del interés, el orgullo y la en"idia (a.). Tal es 
el secreto de las revoluciones. 

Al menos los filósofos griegos, alabando la mo
narquía, se acomodaban en esta parte á las costum
bres del puehlo, entonces harto corrompidas para ad
mitir la constitucion _democrática (b). Los libros de 
aquellos hombr~s célebres debieron ejercer su influjo 
~obre las opiniones de los qoe hallándose á la cabeza 

• del estado, gozaban el poder de alterar las formas. 
No ob~tanle las declamaciones de Demóstenes contra 
Filipo, muchos opinaban en Atenas que ~u gobierno 
no era tan malo. Las preocupaciones contra los reyes 
habiaose·sua\'izado con la lectura de las obras políti-

(1 \ No acumulo citas , porque las he pueosto en mil 
pasases. 

(a) Es -verdad en cuanto á Jos individuos, pero no lo e1 
en cuanto (a las naciones. (N. Eo.) 
- { b) I.a obscrvaci"n es exacta respcc~o á los antisuos, J 
falsa respecto á nosotros. (N. ED.) 
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cas, y pronto pas-ó la Grecia sin murmurar al yugo 
de la:autoridad real. · 

Juan Jacobo, Mably , Ravnal , al tocar la trom
peta rer,ublicapa hallaron la ~u ropa adormecida 'en la 
.monarquía. Despertado el pueblo, abrio los ojos so
bre los libros que no predicaban mas que innovacio
nes y mudanzas, y un torrente de ideas nuevas inun
dó las cabezas. La relajacion de las costumbres , el 
entusiasmo que ei-cita la novedad , la envidia de los 
pobres, la corrupcion de los ricos, la memoria de la 
opresion monárquica, y mas que todo el furor de los 
sistemas que se h í~bia apoderado hasta de los mismos 
cortesanos, lod'l secondó 1.a influencia del espíritu fi
losófico, y abismó la Francia en la rcvolucion repu-

- blicana. Porque por la razon misma que los publicis
tas griegos alabaron el gobierno real , celebraron lo:.; 
publicistas franceses la conslitucion popular (a). 

Asi la influencia política de los tilósofos del siglo 
de Alejandro y la de los nuestros , obró en un senti
do de todo punto contrario. En Grecia produjo la mo
narquía, en Francia la república.; mas no debemos 
admitir con demasiada precipitacion semejantes ver
dades. La Francia se gloría ahora de unas formas que . 
llama democráticas: ¿las conservará? Esta es la cues
tion (bJ. Si nos buiamos por las costumbre.s, obser
varemos que las de los pueblos de Grecia en tiempo 
~e l(rcvolucion de Alejandro habían llegado poco mas 
o menos al mis_mo grado de corrupcion qnc las cos-

(a) Esto es buscar una muy pequeña causa á grandes 
efectos: es tltribuir las reyolucioues que han cambiado la faz 
del mundo á un movimiento de enfado, val espíritu de con
tradiccioo, cuando las causas verdaderas de tales revolucio· 
nes nacían de la mudanz:, gradualmente verificada en la 
croencia religio$a YP.Olilica. (N. Eo.) · 

(b) Est.a cuestion ha qul•dado prontamente resuelta: el 
despotismo militar salió de la democracia francesJ, y ~~esto 
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tumbres de los franceses cuando establecieron su re
pública; pues si las mismas cost.umbres produjernr. 
la. servidumbre en Atenas:, el hbro que las pro
clama madres de la libertad en París {a), lserá del to
do ex.acto? 

Pasemos á la influencia religiosa de tos filós0f'os. 
No necesito observar que la rchgion y hi J?Oliliea de 
'81 snerle están unidas, que mu eh as eosas. q1tc b~ su:.. 
primido en este c.apítulo, y que se enconlrar:tn &n k> 
siguientes, hubieran podido decirse igm\lmente on t\l 
utícolo qu~ acabo de escribir. 

CAPITULO XXX. 

Jnffoencia rdigwsa. 

Sobre es!e punto los tilósofQS de Grecia y l8S de 
Francia tuvieron con sus- escritos absolutamente la 
misma influencia eu su sigl'l respee'li\·a-. Destr11L erot 
el culto de su pais, é iotr-odueiendo las duda¡ y d 
ateismo, ocasionaren las dos mayores rev.l)hwiones e 
que nos ha quedado oheia t>O l.a bistoria. la altera- - · 
c¡o.n de las opiniones relagiosas fue la q , prodo.jfJ en 
parte la taida del caloso romauo; ah~aeil).a que ~ 

despotrsmo nació á su turno la monarq:iía eon~titucion:.il, ~s- · 
pecie de monarquía, que ~s la feliz. a.lia1.u: del órdeo q u0 lle-
va consigo el poder real, y de la li~tad qq~ prod~o el ,.... 
dcr populaJ:. 

( ) 
Dn • • • • • • • (NL &J>.) 

Q uoCIOClUIO cuyo VICIO ~DStslC ~pro. en la, C~ 
racion iusosteuihle entre el óroon po.lfüco. y motal ~~ ~ 
blos.antiguos, y el ór~ pQlit.ico y ~al · . lQi jWtblo 
~llOti. ~· ED) · · 
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menzoron las sectas dogmáticas do Atenas; y el mis
mo cambio de ideas religrosas en el putbln, ha coma.
do en nuestros dias el lraslorno de Francia, y r'nowa
rá dentro de i>Ocu la faz de Europa! Pnrcuraré. reonit 
todas mis fuerzas. -para lcnninar con est_e asul\Lt> tlf 
presento volúmeB , Netie~arró e~, para qoo el· lector me. 
entienda bien, dar ~ntes la hLwria del politr.ism(!} y,· 
del crislianismo.. Lejos de mí el qur ama :tos preo.eu-- · 
pacioues: el que D<~ eslé adornado con un corazoa 
"Verdadero y sencillo, que 110 •ea esta~ páginas Va- · 
mes á dcsco.-rrer el relo. 11ue cobre al Santo de los sa.._ 
los, y nuestro exáratm e xi je á u ll tnti.Bl() Üe'r»pa el re. 
ee11amiento de ht religHm. la eletaeiSA de. la tifosofia. J' 
la pureza d6 la Y-irtud (a). 

CAPITULO XXXI. 

Blsltlria cd 1ronlmsmo.des<le su orígcn lt~la ~mas Cll~ 
lo grado de ,-spkndur. ' . 

Hay n Dios. tas yerbas d(}I vaUe J 1.t>s ceur..s 
del Líbano ie ben.die.ea. el inseclo ·usurra saulal>~ 
zas, y el clefaom ~e saluda ctta.lv.l<Hale ehol~ ~a~ª"" 
le cantan desde las. \'erdes ramas, el viento tn.•.umur• 
s nombre en h>s. bosques, en el ray~ brilla. su poder,. 
y el Océano declara su inmensidad: el hombre sol<:>-

a didlo: oo hay DiQS 

ta) ¿& pa..re~a w1 hombre qua~ rr..~011.00~ e.o el !astur 
te de cometer una gran falta, y que procura justiflcarta ~ 
aulew.a'1o. ~acll!a<l~ pasar por '!~ª accion me~itoriat ¿Qu& 
~echo ~w.a 'Q. Je 10\ioéil.r Ja relie,1uo, la ülo~ofll.l ;y l~ v~
tud, cuando iba con mis manos tcmerana.s ~ d~truir tas.~~ 
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El que tal ha dicho, ¿ha levantado alguna \'CZ lo~ 
ojos al cielo e<l medio de sus desgracias? ¿No ha fija
do jamús sus miradas en las regiones estrelladas, ·don
de están s~mbrados los mundos corno arena? Por lo 
que á mí hace he vislo, y esto me basta, al sol para
do en las- puertas del ocaso sobre nubes de púrpura y 
de oro. La luna en el horizonte opuesto subía como 
una lámpara dt~ plata por el oriente azulado, y los dos 
astros confundian en el cenit sus tintas de albayalde 
Y carmín. El mar aumentaba la bcllczJ. de esta escena 
oriental con sus surtidores de diamantes, y adorna
lla la pompa de Occidente con sus olas de color de ro
sa. Las tranquilas ondas, muellemenle encadenadas 
la una á la otra, espiraban á mis pies en la playa; y 
el primer silencio de la noche, y los últimos rumores 
del dia, luchaban en la costa, en la orilla de los rio~, · 
y en los bosques y en los valles (a). 

, ¡Oh tú, á. quien no conozco! ¡tú cuyo nombre y 
cuya morada ignoro, invisible arquitecto del Uiliver
so, que me has dado un instinto para conocerle, y 
me has negado la razon para comprend~rlc, ¡,~erás un 
ser imaginario, el sueño dorado del infortunio? ¿Mi 
alma se disolverá con el resto de mi polvo? ¿Es el se
pulcro un abismo sin salida ó el pórtico de otro mun- _ 
do?¿ Habrá, únicamente por piedad, puesto la natu
raleza en el corazon del hombre la esperanza de una 
''ida mejor al lado de las miserias humanas? Perdona 
mi debilidad, Padre de [a misericordia. No, no dudo 

ses del órden social? Y sin embargo1 es cierto que en estas 
mismas páginas desecho con horror el ateísmo, y que en mis ' 
raciocinios, destituidos, no do fundamento, sino de pru
dencia , anuncio la ronovacion de la fa: de la Europa. 
(N. Eo.} . d t . . d . . l 

(a) He copta o es as 1magencs y estas escr1pc1oncs ene 
·Génio del Cristianismo, donde se hallan mas puras y mas 
correctas. (N. E».} 
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de tu cxísteneia; y ó bien me hayas destinado una 
carrera inmortal, ó bien · deba. solo pasar y morir, yo 
adoro tus decretos en silencio, y este insecto confiesa 
tu Divinidad (a). _ , 

Cuando el hombre de las selvas, errando en mc
cio de los desiertos, hubo satisfecho las primeras ne
cesidades de la ''icla, sintió no sé qué ofra necesidad _ 
en su corazon. La cairla dn una cascada, el susurro 
del viento solitario, la música que di01ana de la na
turaleza, y que nos hace imaginar que percilfonos 
como salen los gérmenes de la tierra, y como crecen y 
se desenvuel vell las hojas, le pareció que teni¡1 rela
eion con esta causa ocnlta. La casualidad unió al 
efecto local varias .::ansas felices ó desgraciadas en , 
sus cacerlas: hiriéronle tambien al propio tiempo la 
situacion relativa de un objeto ó su color, y alli tu
vieron origen el manitú del habitante del Canadá, y 
el ídolo ~el negro, la primera de todas las religiones. 

Este elemento <lel culto, · una vez desenvuelto, 
abrió ta vasta carrera de las supersticiones humanas. 
Los afectos del corazon se convirtieron luego en los 
dioses mas amables; y el sal vagc, elevando el monte 
tlel sepulcro de su· amigo, y la madre devolvieudu á 
la Lierra sll tierno hijo, vinieron-todos los años, cuan
do caen la hojas en el otoño, el primero á derramar 

· .(a) Al principio de esto párr_af~ dudo do la existencia de 
Dios; al1.;unas líneas mas abaJO ya no dudo, y IDt) acomodo 
por fin ;,on te·ner ó no tener una alma, por sumision iÍ los de
cretos de la Divinidad. Mi respeto á Dios es tan grando, 
que consiento en hacerme materialista: ¡qué escelento doi~ 
ta! iY. qué lógico y convincente. os todo en e,sta filosofía de 
colegio! · 

Aqui termina mi tarea; porque hace tiempo que está ~e
tha la refutacion: nontra rsta última parte del Ensayo prrn
cipalmente escribí el Genio del Cristianismo. 

(N. ED.) 
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ügrimas, y In segunda tí regar COll su teche la yerbtl 
sag.rad.a. Ambos crcy~ron que los objeto'5 que tanto 
hl:bian .amad.o o.o ~()dtan ser insensitles á su recuer
do; no pudieron con~ebi r .cómo aquellos seres a usen· 
~s tan lloradoR, y v1vns siempre ~n su peus3micnLo, 
buoiesen dejado en.teram 1ute de st~r, ni como cabia 
~A t0 posible el que nv ·~ reunicEen algun tlia á aquc
U.a mittd de sí mi'Smn.~. Sin dud3, p1H's, fué ta Amis
tad limosa en an pulcro ta que 'mnt5iftó el dogma de 
ta inmortalid~d del alnrn y h1 religion de las tum--

. l>as (n). 
Entre tantG el hombre, saliendo de tos bo-squ~s, se 

·habh nsoci~tio á-sus semeja.ute.:: ei 1dad.anos labor\o ... 
sos ftn~oreci-dos pt.H ·ir~ ,1 :1stancias particu lurr.s, fo .... 

; ~Mtuon los ·primoru• ru1imontos <!e las ílrfe.;;, y et 
~cono.cimicnl de ~os pu.ehlos tu· cG>locó ei:\ el rango 
.delas rtivinida<le5. :'as nom bre.:~ pro .11 ncfado~ por na· 
cion<JS distintas ~t\ 1 rerar n o. los idioma~ Cfilrafios; 
-s .d~ .alb vinictcn el 'l'hoth <ie los fe .. · . · ~s) el Hermcs 
do los egipcios, y 1 M~ ·cori-0 de 1011 griegos ( 1 ). Le
_gi~ladorcs c~l l>re ..: por ~u .1 oith.Hfa, y; criieros lemi· 

us por su '"«I· t, Júpiter, I\hno~, , ¡ rtl\ stt ~ ieron 111 
Qlüu.p0. M .,1 i p'.icadas h s pasion ~ de los homh1 es con 
1as ar.Les ·inlcs., tcxloi\ consagraron ~.u debilicbd, sus 
''-ttodcs y sic i · s~ el voluptuoso hioo ·acrificios !\ 

{ •) Ved 'l:\qm et mismo t'=x:tO e Ur{;ado ·del file>SoMino: 
• ú~moshcnnetmge-s '11'° se trilmtan al hombre seri&n muJ 
~~s &i t-uviest'll \les!'t>jadot: d11 los ~igno~ de ta tel~ron, 
Ita ·l'(li~ion. tta moido .en tas mnb~ y Jos t.~mba~ , pue
~ll ,par.Mm fJ\13: b~m&sa ·es e4a \'0"1 ~ 1l l\gpernn-za. 
uls~ ~t fmme de un ~rmo, y quQ e! r.Jtemott1 ih:ll Dit>t 
vivo c~colte basta d sepulcro las cenizas del bomhire.: 
ie! tift {1iet'W modc¡ 11. •~m(Jf'ttltiill d qoo march'l ~ b ca
tfeh dti! Ja Me~.11{0t!ti. da ~.,4.•,ane, üb. l,tlfti
tulo l.) (N. F.o .) 

(4} aadhon., a¡>t1cl Euseb. 



. ' 

ANTIGUAS Y l\.IODERNAS. ' .11 
Venus, el filósofo á Minerva, y el tirano á las deida
des infernales ( ~). Por otra parte, algunos ingenios 
favorecidos del cielo, algunas almas sensibles á los 
atractivos de Ja nat1u.llleu, Orfco, H.omero, aumenta
ron el número de los habitantes de la inmortal man
sion. Con la mágia de sus pinceles, Jos accidentes de 
1.a ·IHl\Ur~l1~za 8e lf.aSÍ(}fB}.lfOil en espirÍtUS Celestes; J~ 
dri-ada jugueteó cu el cii~tal de ~las fuentes; las Horas 
de rápido vuelo abrieron las puertas del dia; Ja Au
rora tiiió sus dedos, y recogió sus lágrimas en las ho
jas d.e las ro::;ns ba.fia<jas con el rncío de la mañana; 
Aro!o subió en su ctt1-ro de llau as; á su vista Zéfiro se 
refugió en sus bosqlíles; Te-lis entró en ~us húmedos 
palacios (2) ; y Vénus, que basen la sombrn y el mis-' 
terio, ahrazando al hcrmo:o cazador Adónis (3), se re
tiró ~oú él y con la-; Gracias á la espesura <le una 
selva. 

fü'irnbres diestros qu~ conocieron la inclinacion de 
la riatoralcza humana á la tmpcirsticion, aprovcdlá
ronso de ella: crcáronsc 'cct :s s ~·rerdotal~~s, cuyo in
terés e fundaba en hacer mis c.:pe:w et \'elo let er .. 
ror. fai5 filó~of'os oproveclta.ron est-a ~ ideas de los po-e
b!os para s::mtifkar las bnc11a-s kycs con el sel lo d(} le 
religio-il ( 4) ; y iel poi iteismo consagrnJo ~or. el ticm
p~, cIDbeUcci <J con el -eMfinto de la poe ... Jtt y con la 
pompa d-e las ffestas, sec1n\dado por las pasiones del 
éofAMn y la habilidad de 1-0'j -saeerdotcs, toeó en el 
siglt) ~e Te~14st-ocles y da Arístidcs el mas alt~ punto 
de influenci1 y de 5olidci. -

r 4) Appoll., _etc. . . 
(2~ Mn., lUttd.; De~bd.; '!h~!J. pocs.; Orpl,, et~. 
{-3 Blbn., *f1bt1 Poet. Ntnor. Grcl-e. 
ti! TbucY'.., .PJ4K.. Herod.; etc. . 



_CAPITULO XXXII. 

Decadencia del politeismo entre los griegos, ocasionada 
por las sectas filasóµcas y por otras m!tt:ha.; causas. 

Mas mientras que el politeismo veia- acrecentarse 
· _sus templos, hahia germinado ca su seno una causa 

de deslruccion. Aumentábanse de dia en dia los dis
cfpufos en las escuelas de Tales y de Pitágoras. El 
azote de la peste, los infortunios de la guerra del Pe
loponeso,. la corrupcion de las costumbres siempre 
mayor, habiao aflojatlo por grados los lazos sociales. 
La filosofía, que por espacio de muchos años se babia 
ocult1do entre las sombras, salió de repente á la luz 
del <lia: Platon, Aristóteles, Zenl)n, Epicuro, y otros 
mil enarbolaron el estandarte contra la rcligion de su 
pais, y alzaron altares al materialismo, al teismo y al 
ateismo; el lecto1· debe recordar sus sisleruas. ¿Qué 
cosa mas opuesta á las opiniones recibidas sobre la 
naturaleza ue los dioses? ¿No conmovian hasta las ba
ses de las ideas religiosas de la Grecia? ¿Y por qué 
ese dcsencadenamieoto contra el culto nacional? Los 
átomos, los mundos de ideas, las cadenas de seres, 
¿valian mas que Júpiter vea~ador del crimen, y pro
tector de la inocencia? Poqu1sima filosofía encerra
ban semejantes doctrinas 

Los poetas, imitando á los sofistas de su siglo, se 
alrevjeron á poner en escena los principios metafisi
cos ( ~ ). Los sacerdotes, y los magistrados reunieron 

(1) Euripid., Aristoph. 
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sus esfuerzos para contener· el torrente: -0bJ ig~ron á 
los autores dramáticos a retractarse, y mucl10s tJlóso· 
fos se vieron condenados .á dcstierr-0, y otros A. la 
muerte (4). Mas tuvieron medio de. .huit, y pront.(~ se 
a.ementaron tanfo~ que no t.uvieron que temer cosa al
guna. Lo mismo ha sucedido exactamente entre nos
&tros, v en ambos casos se h-a verificado ' uoa gran 
re.volucion, porque cu;uHas veces se muda la r.eligion 
de un estado-, alterase nécesariamente su constitucioa 
.política (a). Grecia nos cnseiía hasta qué punto {>Rede 
perjudicar á los hombres el c~ piritu sistemático: sus 
.sectarios no podian alegar, como los nuestros., eJ prc
tcsto de ias malas instituciones de su pais, pu<'.slo 
que vi\'ian en el reinad-0 de las ley-es de Solon y de 
Licurgo, y sin embarg<>. socavaron .tos cimientos. 
Nace esto del aalll·lo de adquirir fainel, . ea al pr~cio 
que fuere: poco importan los peligros de una opinioa 
s! da 'celebridad á su autor: mas quiere el hombre pa
sar plaza de brihon que <le necio (b}. . , 
- La mudanza moral y política de l-0s nstados vinó 
á su vez á atacar kJs p'dncipios del polit-eismo. l.os 

(1) Jenof., llist. Grrec.; Plnt., Mcrt.; Pltt., In Plirml. 
Lnert.; Plut.~ cte. . ,, . 

(a) E-&to ~3 cierto, y lo ariuTitiaba, como se t~, l:frgt> 
tiempo notes de que los esr.rilon's iutentascn 'Sil(\tr de In 
ttn1nn de la r:tilfgion y de la politica un argumento pina ata. 
cnr lo que tenemos. T8lcs escritoret\ hau invert.ido el 11xionra 
y hau dicho: 1cCuando la consli..tucion de un estado SG-mt ·, 
la rcligion de esle estado oambi.1 neccsat'iamentr: <1si, pues, 
seremos prot-OStllntes, porqa~ tenell_!os una monarquía cons
titu~ioaa.1:» prirn;ipio tan absurdo en lógica, como fallo en 
la historia. (N. Et>.) 

(b) . E.;traña es la disposicion d0 mi espírit~1 en todo esto. 
Part1mpo ~n_parte <lo las opiniones de Jo!-; DlJSffiO<; nrowrl s 
conkt qmene~ ~eclamo; adopto ínteriormente su p · ~pros r. 
y desecho ester1ormente l:i aplicacion que de fJ.es han he- ~ 

U.00 Biblioteca popular. r. JI. " . <~ b 
"' ~·~ ·~ D 

_:;:_--y, '~· 
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puehtos, SOffil~tid05 ahora a SUS Señores, carecían ya . 
del grande interés de la patria, que consultaban en 
Del ro~. ¿.Qué les importaba saber ó no de boca del 
oráculo si seria Alejandro, Antipater, Demctrio, ú 
otrns tiranos los que los gobernarian? Estos por su. 
parte. seguros de su poder al ver la corrupcion de 
las costumbres, se cu1dahan poco dt~ enviar ricos pre
sentes á la Pitia, y no siéndoles ya necesaria la su
per:-ticiou, ellos mismos se hicieron filósofos. Asi el 

' antiguo ce!to venia al suelo de día en dia, y no se 
sostenia ya sino con la múqui11a cstcrior de las fiestas; 
y cuanto mas se entibiaba el celo religioso, mas cla
ros re~altaban sus absurc\os. No reputaban ya propio 
d ,1 la m:i.gestad del dios el doble sentido tlel oráculol 
sino efoeto de los embelecos del sacerdote-: divertian
sc en sorprender sus falsedades; los fenómenos de la 
natural eza esplicados por el flsico , perdieron su divi
nidad, y las luces desterraron del Panteon los dioses 
que la Ígnorancia babia colocado en él. Tal era la 
decadencia del polileismo en Grecia cuando los ro
manos sometieron la tierra á su yugo. Las religiones 
son hijas del temor y de la debilidad; nútrelas el fa
nalismo y mátalas la indiferencia (a). 

cho. ¿Qtré qtreria ~' o, pues? ¿que los filósofos uniest'n la 
hipocre3fa á la impiedad? Sin duda que no; y sin embar
~o tal er.J la conclusion que debia sacarse necrsariamente 

"4Jr "'' :,mor á sus doch'inas, y d0 mi odio á su::; personas. 
j'.'.'i.ED.) 

lªJ ~sta página es buena aplicada al polit'1ismo. 
(N.En.) 

•, 



CAPITULO xxxm. 

Poli teísmo de Roma hasta el tiempo del cristianismo. 

La reduccion de la Grecia á provincia romana se 
verificó en la época <le la decadencia de la religion 
en Italia. El esplritu filosófico emigró á la capital 
del mundo, y atacó en el acto las grandezas de Ro
ma ( 1 ). Ca ton y Bruto practicaron la_ virtud, Lucrecio 
y Ciccron ~desenvolvieron sus princ.ipios, y Tiberio 
y Neron los vicios. 

Otra causa peculiar de los romanos contribuyó á 
la caida del politeísmo; la admision de los dioses es
trangeros en el panteon nacional; porque cuando se 
derrama la confusion por los objetos de la fé, dismi
núvese la fé en los corazones. No tardaron los roma
nos corrompidos, aunque-republicanos, en caer en el 
menosprecio del culto: 'únicamente los pueblos muy 
1 ihres ó muy esclavos son esencialmente religiosos. 
Los primeros con sus virtudes se aproximan á la Di~ 
vinidad; los segundos se refugian al pie de su trono 
por el iostinto de sus infortunio-s. 'El hombre de bien 

(1) Desde antes de esta época ta filosofía babia sido co
nocida en Roma, como lo demuestra Ciceron en el principio 
del libro cuarto de las Tüsculanas. Habla- alli de Amafanio, 
que escrihió sobre la filosofía, y formó un.a se.eta numerosa. 
Yo no sé quien ha Jicho que Amnfanio profesaba la doctrin,a 
de ~picuro, porque Ciceron guardaba sobre ello prQ(undo si'• 
enc10. 

·, ' 
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y el desgraciado rara vez son incrédulos~ el vicio lo 
es casi siempre (a). 

Un hombre cstraordinario (b) se había presentado 
en Orieni,c. Como el principio del cristianismo es el 
fin del politeísmo, la historia de este se en9ueutra 
desde a llora unida á la del primero. 

CAPITULO XXXlV. 

Historia, del cristianismo desde el nacimiento de Gris- -
-to lutsla sii resurreccion \ ~ ). 

Existia un puDblo aboweci<lo de los otros pueblos; 
nacion esclava y cruel , que it escepcion de un fogi s 
lador, un rey y algunos poetas <le talento, no hahia 
producido jamás un hombre grande. E1 dio , de Sinaí 
era su tlios. No l!ra este como el JJi pi ter de los gTic
gos una di,·inidad rcvcstiua de pasiones humana:·; 
sino un <líos tonante , un dios sublime, que eolre to
das las ciudades de la t ierra escogió la ciudad de Ja-
cob para ser fl<lorado en ella. ~ 

Et Et_erno habia an nnciado que en este pueblo ju
dlo una vírgen de fa cas.t de Da:\- id deslruirü1 ~a ca
beza de In se1·pi ente, y <lnria nacimi ' nto al Hombre
Dios. Y ~in embargo babian trnscorrido los ~iglos, y 
Jerusalcn gcmia bajo el yugo tle Augusto, ~· el mo-
narca tan esperado no se habia presentado aun. 

(o) Mi buen gPnio se. J¡>an.'CO en ntl~io de mis locLtr.'.lt1. 
{ • ED.) . 
' (b) El l>uen gen:o no m:i h:i.acomi'aiiado macho tiempo; 

... ID.) 
(4) {l(J señalo las feclaas porq11e se'enoutolr:rn en loa Ur 

pltu:os de los filósofos modernos. . 



ANTIGUAS y MODERNAS.. rn . , 
De repen-_te se eslicnde la fama de que el Salvador. 

ha venido al mundo en la Judea: no ha nacido en un 
alcázar, sino en el asilo humilde de la. indigeucia: no 
ha sido anunciado á los g1:and.cs y á los soherbios, 
pero lus ángeles le han revelado á lmLpobres y á [os 
sencillos d~co raZ-On: no ha reunido en torno de su cu
na á. los hicnavcnturados del mundo, ·sino á los infe
lices, y con este primc'r acto de su \riela, se ha dccla-. 
rudo de prefc1'cncia el dios de los miserables . 

. Si una morktl pura y un corazou sensible, si una 
vida pasada en combatir los errores y en consolar los· 
males del hombre, son los atributos de la Divinidad, 
¿quién se los disputará á .Tcsu cri't )? Mudelo de todas 
las virtudes, cncnéutralc la amistad dormido en el se
no de Juan, ó encargando su madre al discípulo que
rido: la tolerancia enternecida ~e admira en , el juicto 
de la muger adúltera; en tod·1s partrs le descubre la 
pieda1\ bendiciendo l~s hgrimas del dcsgracia<lo; re
v~lanse su inocencia y su candor en el ~mor que á l?s 
niños profesa; l'a fuerza ele su alma lmlla en medio 
de l-0s tormentos dn la cmz,- v su ú!ttmo suspiro en 
las agonlas de la muerte 1 es ~un suspiro de miseri
cordia. 

C:APITULO XXXV. 

Progresos lle los crütianos hasta Constantino. 

Habiendo desaparecido de los ojos de los hombres 
el Cristo en su gloriosa ascension, sus discípulos, do
tados de espiritu, se dm-ra.maron por lns comarcas veci
nas1 y luego pasaron á Grecia~· á Italia. Hemos exa
minndo las diferen•es razooos qu.e minoraban entouoos 

, ·. 
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e] culto de Júpiter: ¡cl1ál debió ser, pues, ra· sorpresa 
ele los pueblos cuando los apóstoles venidos de Orien
te asombraron su imaginacion coo los prodigios que 
referían, y consolaron su coraion con la moral mas 
amable! Eran esclavos, y la uueva rcligion _predicaba 
Ja igualdad; desgraciados, y el Dios de paz amaba á 
los que derraman lágrimas; gemian abrumados bajo 
el yugo de los tiranos, y el sacerdote les cantaba: de
posuit potentes de sede, et e:.caltavit humiles. Final
mente, Jesus había sido pobre como ellos, y ofrecia 
un asilo á los miserables en el reino de su padre. 
¿Qué divinidad del paganismo puesta en la balanza 
con el nuevo dios qu:e se ofrecia á sus adoradores, la 
incliaaria ea el corazon del débil y del desgraciado? 
¿Que babia de esperar el plebeyo de un Eliseo en qtic 
solo se contaban prlncipes y reyes? 

Tales fueron los medios que aceleraron la propa
gacion del cristianismo: asi se observa que se insinuó 
primero en las clases indigentes de la sociedad. Pronto 
los discípulos fueron bastante numerosos para formar 
una secla, que fué perseguida, y por consiguiente se 
multiplicó. Los primeros cristianos , burlando á sus 
verdugos, evitaban el suplicio, y se fortaleeian en su 
culto. La religion tiene muchos encantos cuando pros
ternados al pie de los altares, en el silencio.. terrible 
de las catacumbas, ocultamos á las miradas de los 
humanos un dios perseguido; mientras que un sant<> 
sacerdote que se ha escapado de mil peligros, y á quien 
alimentan en algun subterráneo manos piadosas, ce
lebra tal vez á la luz de las antorchas, y en presencia 
de un corto número de fieles, los misterios que están 
.rotleados por los riesgos y por la muorle. 
· Los mártire:;, los milagros populares, los vicios de 
'Ne roo ( 1) y de Caligula , todo concurrió á levantar 

(f) Suctonio uos enseña como el impío N~ron se po~ 

1 
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las nuevas doctrinas. De-spues <le haber -pr€lendido 
destruirlas , los emperatlores quisieron utilizarl¡1s. 
Constantino enarboló el estandarte de la cruz , y los 
dioses d11l paganismo cayeron del _Capitolio (a). 

~ . 

CA.PITULO XXXVI. 

CONTINUACION. 

Desde Constantino hasta los bárbaros. 

Apen~s se estableció sólidamente la religion cris
tiana, dividióse en muchas sectas (1): vióse enlon·cl'~ lo. 
que no se habia visto basta ·entonces; es dcrir; un 
nuevo carácter del cullo: vióse á los hombres prt·cipi
tarsc en todos los cstravíos de la imaginacion, y pl'r-. 
seguirse los unos á los otros por µalahras que uo 1!11-

tcndian. Los sacerdotes, durante estas turbult>ncia~, 
adquirieron una influencia, que los del poliLei:-m<> 
nunca tuvieron, y echaron los cimientos de la gran
deza de los papas. 
con los d'.os('s·: Reli9ionum usque quaquc contt:mptor, 
prater unius d11re syrim. Hanc mox ita spreuit, ut un11t• 
contami"aret. , 

(a) He eopiado estos dos últimos cipítulos casi enteros <'n 
el Genio tlel Cristianismo ; y merecían este honor , por qua 
so~ 1.a dis~ulpa y la espiacion d~ los que siguen. Al ser a411i 
cr1stJJno sm querer serlo, reina un acento de verdad en lo 
que escribo, qu.e no se encuentra en ~l fondo de mis ot>CC• 
dades filo-sóficaa. Para los hombres de buena fé la cuesLio.B 
queda ~e~uella en est.os dos capítulos: era yo cristiano, Y 
muy cr1st1ano, antes du.ser cristiano. ~N. El>.) 

(-t) Los arri.mos. 

·-
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Juliano hizo el último esfuerzo en favor de los dio
ses del Olimpo: abjuró el cristiaui:;mo ; y e:1 calid<td 
d~ guerrero. de po.lltico y de filósofo, reunía triples ra
zones para oponerse á los progresos del cristianismo. 
Cooocia que do quiern que se cstah!<'ce 1~na nncva 
r~ligion, el estado corre á una revo \ucion inevit 1ble; 
mas era ya larde para remediarla, y en csla parte se 
engaiw Juliano. 

No se contentó con atacar el cristianismo con las 
fuerzas civiles, le combatió iiualmenle con la ironía 
de sus c::critos (a): muchos filó·ofo:-; !<iguieron sus hue
llas, v opusieron á los milagros de Jesus los U<' varios 
impostores. Los poetas, por otra parte, \'Ícndo que 
Delzehuth y Astaroth no .se ilcomodabao al metro de 
Virgilio, echaban menos á Pluton v al antiguo 
Tarta ro. ~ 

Los cristianos no c:irecian de C<'mp1~ooes que sati
rizasen los clioses del Pantcon, que Luciano babi t tu:-

(rs) La iglesia en tiempo Je! emperador Juli100 estuvo ei.
puesta á una p . rse1~ncion <lel c,mícter mas pelifro<:o, porque 
.ao empl1!1ba b vio!eocia coutra los cri"sllanos, sino \03 ahr11-
fJl:lba bajo el peso del desprt!cio. Principió púr despojar b:; 
•tbres;; luego prohibió¡\ lo; fieles en"cünr y estudiar la.; be
llas leLras; mas conocieo<lo las vl'utajas de las insti~ucioneJ 
erisLianas quiso, aboliéndobs, imitarlas: fund1\ ho:;pitales y 
lfttlnasterio5; y á seml.!jaoza dd cult.o vangéli.cG, trat-6, de 
unir Jir moral á la rl'ligoio, haciendo pronunctar una es
pecie de sermon rn los templos. 

«L~ sofistas que rodeaban á Juliano se. de9e11C;1den..lron 
motra el t':r'i~tinoismo, y e~ mismo Juliano no se de;;deñ& do 
lll<'dí'r!re con los gulile~ . o ha llegado hasta. n~otm la 
obra que escribió contra ellos; pero San Cirilu, p:ltriarca de 
Afejirndria, citit varios fra~m~ntos en la nfataciun que hizo, 
T~ toduvfo ptlseemot>. -CYand luliano es.e.ribe eon &..:.Tie

.da::f, SalfCirilo triuufadet 6lósofo; mas cuando el en1per.r
dor emplea 1: imnía, ~I patriarca ~~ sDS. ent.aj~..Jt {&la". 
dol Chr., 1. pt1rt., lib. I, cap. l.) • · 
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rastrado ya por el lodo; y habiendo muerto Juliano 
en Ml espcdicion contra los persas, sahó triunfante 
la cruz. 

Mas el momento .critico hahia llegado : ~ívidiendo 
Co-nslantino et imperio, .y reformando las legiones, le , 
hahia dado un golpe mortal. Los infortunios de la fa
mfüa de este príncipe conmovic!ron el sistemí\ roma
no; las o·pioiones religiostts acrecentaron el <lesórden, 
y millares de bárbaros se precipitaron cunlra todas ' 
las fronteras. TeoJosio resistió breves momentos el 
cltoquc; y habíase rcstablecitlo la calma , cuando de 
repente el destructor del imperio, el gcuio de los hu
nos, q11e dcsdl! las murallas de la China hahia avan
~ado por espado de tres siglos, caminando por medie> 
de los bosques, lanzó un grito formidable en el de
Slerto. Al oír la voz tlel fantasma, horrorizados los go
dos penetraron cm el imperio: Valéntc cayó del trono 
de Levante, y paco tiempo despues un rey de Italia 
reirió sobre el patrimonio de Brut6 (f ~· 

CAPITULO XXXVH. 

CONTlNUAGIO~~ 

Com11r.tion de E~ bárbaros. 

Si el cristianismo babia enco!Urado en las desgra
cias de los- ~robres lél causa de sllS primeros triunfos, 
esta eausa obró con mayor fuerza cuando se verificó la 

(4) Vi1lend. Ffcury, Hisf. Ecclesitts.; Hist, Augu~.; 
Gibb., ltist: and (alto{ tlce roman e.mpfre; Je Guincs, 11tSf. 
des huns et des tarl~ Montesqnieu, fmues de La grmr 
deur et de la cleoadence des romains. · · 
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invasion de los bárbaros. A un mi~mo tiempo vinie. 
ron á tierra las propiedades y la libertatl de todo el 
mundo conocido: mataban á los hombres como á los 
iusectos: cuanclo los vándalos no lograban apoderarse 
de una ciudad, quitahall·la vida á los prisioneros, y de
jando abandonados los cadáverc~. y espuestos al ar
dor del sol en torno de la ciudad sitiada, la contagia
ban con la peste (1). 

Disueltas en el órdeo ci\'il todas las autoriilades, 
únicamente los sacerdotes podian proteger los pueblos; 
'Y lo~ habitantes qnc permanecían aun firmes en el 
culto antiguo, se inscribieron en las banderas del 
cristianismo. Si alguna vez la religion ha parecido 
grande, ha sido cuando siñ mas fuerza que la virtud, 
opuso Sil augusta frente a[ furor de los bárbaros 1 y 
subyugándolos con una mirada, los obligó á deponer 
á sus pies su ferocidad natural lll). 

Fácil es de concebir qne unos salvages salLdos de 
sus bosques, y que no tenian que des:maigar preocu
paciones religiosas auleriores, se someterían á la pri-

- mera tcologta que la casullidad les enseñó. La imagi
nacion es una facultad activa, eco y espejo á un mis~ 
mo tiempo cte la naturaleza que la rodea; y la del hom
bre de los bosques, herida con el espectáculo de los 
desiertos, de las cavernas, de los torrentes, de las mon
tañas, se llenó de susurros, de fantasmas y de gran
deza. Si entonces le presentais objetos intelectuales, 
los acoge con avidez, principalmente si son incom
prensibles; porqu·e la muerte de la imaginacion es el 
conocimiento de la verdad. 

Otras muchas razones facilitaban la conversion de 

(1) Robortson, Hisl, of Charlés V, ''ºl. l. 
(a) ¿No e5 l'steel Genio del Cristianismo en su pureza, y 

y no soy yo en estos párrafo~ el apologista, y no el detractor 
d~ la religion? (N. Eo.) 

'• 

' 1 
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los bárbaros al cristianismo. A medida que emigra
ban hácia el Sur, abandonando las regiones sombrías 
y tempestuosas del Scptentrion , perdian la idea del 
cal to paternó inherente al clima que habilaban. El cie
lo despejado no les mostraba ya en. las nubes las almas 
de los héroes que habian muerto: no atravesaban tam -

l>oco :i la pálida luz de fa luna los bosqúcs desiertos, 
os valles solitarios. y no per~ibian á su espalda los 

pasos liger.os de los fantasmas; las · sombras irritadas 
no se apoderaban al pasar de las copas de los pinos; 
el meteoro no se paraba entre las astas del ciervo, ó 
en la orilla del azulado torrente; la niebla de la tarde 
no encabria ya las torres, ni el viento de la noche sil
paba en las salas abandonada.s por los guerreros , ni 

·el 'fendaval del desierto agitaba la marchita yerba, .ni 
suspiraba alrededor de las cuatro piedras mu~goscls de 
la tumba ·( 1); finalmente, la religion de. estos pueblos 
habíase desvanecido con las tempestades, las nubes y 
los Yapores del Norte (~). 

Por otra parte, el nuevo culto que ~e les ofrecía 
no era tan opuesto á los dogmas de sus padres como 

(1) LesdeuxEd<la;Mallct. lntrod. á la ·hist. duDan., 
Ossian. 

(2) Si cito á Ossian á semejanza de otros autores, es por
que soy como el doetor Blair en Inglaterra, Goete en Alema
nia, y otros muchos, uno de ~espíritus crédulos, á quie
nes las sátiras de Jonson no han logr.l'do p~rsunJir que tocJo . 
sea falso en las obras del bardo escocés. Jonson cuaudo Je 
preguntaban si couocid muchos hombres capaces de escribir 
semejante:_;; poemas, respondiu: "Si; muchos hombres, mn
chils mugerca y muchos niños., El dicho tenia gracia; pero 
nada probaba. Paréceme raro que en esta célebre disputa ha
yan olvidado citar ]a co]eccion del ministro Smith, qtre colo
ca ol celta bajo de ]as páginas, y ofr~ce una e~icion del origi
nal de los poemas de Ossian por suscricion. Hay en estaco
Jecr.ion de Smiili, un canto á la muerte de Gaulo, donde bri-
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gcMralmcnte se ha creid.o. Si Jehová crió á Adan y 
Eva, Odiu tambien habia lormado <le\ louo al bravo 
Asko y á. la linda Emla; Homero le· dió la razou, y 
Lrefor, vertiendo en sus venas una sangre pura, abrió 
sus ojos á la vida (1). 

·Finalmente, tos rcye.i bárbaros ya políticos abra -
Y.aron c:I t~ristianismo para oulcn~r el j rnperio ; y ha
biendo el hombre mudado ue costumbres. uc lenguage, 
dl~ rc\igion, y habienuo perdido hasta la memoria de 
!o pasado, se creyó criado de nucrn en la tícrra (2). 

-· C.\PITULO XXXVIII. 

,Desde la conversion de los . bárbaros hasta el renaci
miento de las letras. Llega et tristianism.oal mas al
to punto de grandeza. 

Creciendo en medio d estas tempestades el po-
tler de los sarerdotes de dia en día, lograron organi-

llan ::ulmirables p'.1sdge ·; p-rincip:ilmcot{' cuan.do G:rnlo ynce 
moribuudo de ueccsiciatl en una playa desi~rta, y se alimenta 
con la leche de su esposa (*). 

(t) Bartbolin., ntiq. Dan. 

:\slrnm et Emlam, omui conatu dcstitutos, 
AnLmam nec. possidobam, ratiooem ncc h.1bcbant, 
Ner, sangtJi11em nec scnnonem, nec faciem Y~nustan: 
.Animam dcdiL 01linus; rationcm dedil Brencrus; 
Llndur sauguioom addidit eL faciem veouslam. 

{!) Daniel, Hist. de Frmir.; ~reg. di) Tour., lib. l; Ilu
me's., Hist. of Engl.; Benry<s, tbitl., et.,. 

'(") o .estoy convencido de la aulentieidalf de los potmas ele 
~s ian; en vez de creer que el cella de Ossiao ha 8ido tra acido al 
inglé~ por Meeferson, ereo, pe\' el ooalrario, que el Inglés ~ Mac
fenon ha sido lradueido al cella por lee buenos aoHMes aaau'4M! 
.de la wlor¡a de •• paú. (11. &D.) . 
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zar entre si un sistema casi indestructible. La::; cÓngrc
gaciones d~ los solitarios que vivian al abrigo ele los 
claustros, formaban la~ columnas del e<lifü~ío: el c!ero
rcgular, dividido en ór<l~nes di st.intas y separadas, CJC
cutaba los decretos del pontí.tice romano, que bíljo el 
titulo modesto de Papa, se babia colocado por grados. 
á la cabeza del gobierno cclesiá tico. La ignorancia, 
doblando ento. ces los velos con que cubría el mistr
rio, rcvestia la sup~rsticion de mas terribles aparien.
cias, y la üdesin, roctca<la de tinieblas que agrandaban 
sus formas·, se dirigía. como un gigante al despotismo. 

Despncs <lel reinado Je Ca·rlo-Magno y de Ja divi
sion de su imperio, Hcgó el cri~linnismo al mas alto 
punto de su gr0n<lezn. Las guerras civiles de Italia, 
conocidas con el nombre de guerra de los Güelfos y 
Gibelinos, tienen un ca1 áctcr nuevo parad que no ha 
estudiaJo HI hombre. Los papas, atacados por los em
peradores , tenían conlrn sí la mitad de los pueblos de 
Italia, que Jos miraban como :í tiranos y malvados; y 
'in c1nbargo, un edil'to de la córte rle lloma {le ·trona
ba tal ó tal rnlwrano, y le obligaba á ir con lo~ pies y 
la cabeza desnudos a pn:marsc di~ frio Cll el in\'iernC> 
bajo las \'Cnla1Lts 1!el ponlí!icc, q uc se rlignaba por fin 
concederh! la ahsülucion solicitada con humiJJ¡1d y de 
rorlillas ( ~). Roma religiosa med iaba entonces filio
dos los negocios civjlc-s, y dis ponja de las coronas co
mo juguetes <le ·su poder. , _ 

Las cruzadas que yini~rnn poco tiempo despat'":~ 
forman époc<l en la historia del rristiarrismo (2), por
'IU~ rnavizantlo la.s cost.umllres por m~dio del cspíri ~ 
tu de caballería, prepararon el camino pua el rena
cimiento ele las letras. lintonr.t fué cuando los seüo-

(t) D~oin., l8', d'lt.; Maccbi:m., lst. lle Fiot·.; Abr-•• 
C/1r. d'Allem.~ lJJi11.; C!tto11.; Gian., /t1f. di1V".11p. 

(i) Vert., Hial. "- Ct<Jis. A1e1M. deJ<li.n». 
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res de Crequi, umhrazando el escudo, abandonaban 
su castillo -para ir en busca de reinos y de aventuras. 
Estos buenos caballeros encontráron,.,e sin armas en 
un peligro inminente, y se echaron los unos á los 
pies de lo~ otros, como cuenta Joinville, pidiendo 
candorosamente la absolucion. Y cuando leoian la 
lanza en la mano en medio de los riesgos, decianse 
riendo: «Buenos señores, contemos cuentos f. las se
noritas.» 

CAPITULO XXXIX . 

.Decadencia del cristiani~mo ücasionada por tres ctiu -
sas: los 1Jicios de llt corte de Roml&, el renacimiento 
de las letras, y la re{ onmi 

La decadencia de la reli 0 'ion cristiana comienza 
en la época de las cruzadas: ~os papas espulsados de 
Italia se habían retirado por algun tiempo á Aviiíon; 
y el nombramiento de los anti-papas, ocasionando 
los cismas, disminuía la autoridad de la iglesia. Por 
otra parle, los pontífices, subyugados por el lujo y la 
ebriedad del poder, habianse aliismado en lodos los 
vicios. El ateísmo público d~ unos, la desvergüenza y 
escán,Jalo -dc su vida privada no debían contribuir 
mucho al mantenimiento del culto de los pueblos. RI 
clero tan depravado como su gefe, cntregábase á to
c.Jos los cscesos, y los con\·entos servían de madrigue
ra á la cráp11la y á la embriaguez ( .f ). 

En tales circunstancias, un acontecimiento es
lraordioario descargó un golpe mortal sobre el cris-

(1) Dante, lnferno; Pet., Lett.; Maccb. 1 Ist. Fiorent. 
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tianismo. Habiendo sucumbido el imperio de Oriente 
al yugo de los turcos, los restos de los sáhios griegos 
se refugiaron en Italia en la córle de los llédicis. Por 
un concurso singular de los acontecimientos, habíase 
descubierto la imprenta en Occidente poco tiempo 
antes de Ja llegada 'de aquellos filósofos, como si se 
hubiese preparado para· el recibimiento de los ilustres 
fugitivos. He hablado en otra parle del rcnacimienti;> 
de las letras y de sus defectos: siguióse 1 u ego la refor
ma; de suerte que et cristianismo tuvo que sostenerse 
sucesÍ\'amcnte contra unos ataques, -de que todavía 
no se ha levantado (a). 

-CAPITULO XL. 

• - t 
La reforma . 

Una dt~ las épocas mas memorables de la Europa 
moderna es la época de la reform-a: desde- que los 
hombres forman dudas en materia de rclitsion, las 
forman igualmente en política; porque el que se atreve 
á indagar Jos fundamentos <le su culto, no tarda. á exa
minar los principios de su gobierno. Cuando el en-

(a) Hay algunas Vt'rilades, históricamente hahlando, en 
lo que acabo de decir del cristianismo desde la conversion de 
los bárbaros basta la reforma; mas el hist'oriador se declara 
enemigo, y la salira rebo~a en lo<las partes. Es un error ca
pital el haber Juzgado que el cristianismo tlCi se ha lcmanta
do todouta fle los ataques que sufrió~ I~ religioo cristiana 
no ha perecido en la rcvolucioo, ni pcree:_erá entro los hom
bres, porque tiene raices eo la naturaleza divina y en la na
turaleza humana. La fé podrá mudc1r de pais, pero subsistirá 
siempre 1esun la palabra de Dios. (N. ED.) 
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.&eB<limienlo pide ser libre, el cuerpo quiere serlo lam
bien: es una consecuencia natural (11). , · 

Erasmo habia alla1udo el camino á Lutero, Lvte-
ro lo abrióá.Calvino, y este áo,lros mil. La influencia 
4>0Hlica O\! -la reforma se LrnllJ.ril de~crit.a en las revo
~uciones que me faltan piotar. Kxaminando aqai ú111-
(}amenle la parte religiosa, clefro no.t.ar que las rliveT
sas sectas que cogc.nJró, produjeron solJre el crist.ia
.nismo el mismo efocto que las escuelas ülosóíicu de 
Grecia so~rc el polil1.~\smo: debiliLaron d pode.i' del 
.sacerdocio. El árbol dividido en ramas no bebió VA 
con lantu vigor su sa vía única, J fu~ asi mas fácd ·· 
cortar un brazo tras olro. . · 

No debo concluir el artículo de la reforma sin aiía
dir una rcllexion. ¿l'Gr qué esas escenas de matanza? 
La liga (·1) en que se vió, como cu nuestros dias á lo~ 

(a) Dernúestro aquí en cuatro lineas dos ó tres verdades. 
!:obre Jn3 que se hun escrito gruesos ,-o!úmcncs l!cn,16 de de
clamaciones contra las lihcrla11es públicas. No \'C'o d..iño nl3u
no l'n informar5e de los principios del 3:.>hi~ra() para unirse .á 
él si son buenos, ó rcf ormarle si son malos; ni veo ra
zones para poner una \'~nda· en los ojos de los homhre~ 
p:.nn que anden d.:-rechos. Co110zco ~ es verdad, que el , 
que pretende guiar á los hombres oo d~~c,ho de su in
-t 'rés , y dejarle_:; esa \'·l'D<la , lo h:lce par;i conducirlo 
donde quiere y como quiere. El cristi:rnismo por su pnrte no 
teme la luz, como uo h t;:-me la libertad: cmrnto mas le ex!l-
1µinemos, mas digno le encontraremos de admiracion y de 
umor. Por olra parte, no me p-1recíJ bien qne la rcligion hJga 
causa comun con la política; porqu~ de aquí se seguiria goe 
ctrnndo un pueblo fuese rscln\'o, teudria que s~rlo siempre 

·¡lOr miedo de tocar las cosns 3antas S~rin c.aus3r sumo 
'laño á la fé el asociarla á l-.1s iaju~ticias del despotismo. 
(N. En.) 

• (1) Espíritu de laLt'g<1. HáUanse en las r.(lrtas <le Pa.
quiet, dos pas3!;es intc_n·santes sobre fos dl~sgraci~s q~ ~ 
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franceses, arrancar las entrañas humeantes de sus 
''ictimas, devorar sus corazones cuando yatpitaban' 
aun, sus carnes que no h~bian perdido e calor, y . 

revoluciones han c<rnsa<lo á la Francia, y principalm~nte á la 
capital del reino. Citaré los dos pasages. · 

El primero tiene relacion (~On las guerras dviles del 
tiempo de Cárlos VI. Pasquicr, despues de haber hablado dé 
la po~la~ion y riqueza de Pdrís en el reinndo . de Cárlos V, 
añade: -

«Mientras que IUJfl:Ma ciudad ~e divertía en sostener fu
riosamente el partido bur$oñon, se hizo d1~sierta sin pensar-
lo, y empezaron á servir cte nido á las cornejas los grandes 
palacios de Flaudt•s, Artois, Bourbou, Borgoñá, Nesle, y 
muchos otros; eu eso se convirtieron los aposont.os de prínni
pes. duques, marqm~scs y condes. He leido en un manuscrito 
en forma de diario, que en ~se tiempo se vió un lobo pasar 
todos los meses al través de la ciudad, al cual daban el nom
bre de Courtout, estando ln poblacion tan acostumbrada á 
verlo, que le causaba diversion y risa. Esto sucedía, 6 por los 
asesinatos que se cometiao en París, y por el olor de los Ccl

dávercs (pues el lobo tiene un olfato sutilísimo), 6 por que la 
ciudad t~staba r.n gran pa~te deshabitada. Sea lo quo fuere, 
acaeciendo las revoluciones de los borgoñeses y orleaneses, 
entre la guerra de los ingle:;es y do los franceses, debemos 
tener por cosa cierta, que la ciudad d~ París so vióen graves 
apuros, porque en la hi5loria del rey Luis VI leemos, quepa-
ra poblarla dl) nuevo quiso l'1 rey hacer lo que babia practi
cado Rómulo en Roma: y dar toda la impunidad á los ateu.ta
dos precedentes, llam.llldo públicamente á los que quisiesen 
babitarfa. Da una gran dcmoatracion de esta pobreza y so- _ 
ledad la órd~o ó ctecreto qu_o se enr.uentra en los antiguos re
gistroi d('l Chnklet, por la cu:il es lívito pregonar en Yenta 
los lugares dcs!ertos de la ciudad; y :;i durante seis semanas 
no so encuentra propietario que ie opon~a, ceder el lugar ·al 
que se lo haga adjudicar. Asi cuando leemos en nuestros 
viejos títulos que alguuas casas y heredades. tanto en la .. 
ciudad como en los campo3, se vendían á niogun precio, 
no prueba esto la folicidad de l\ls tiempo!, sino que es una. 

UO 4 Biblioteca popular. T • 11. 5 
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oaftr en lM sepuleros para cubrir el suelo patrio ~on 
lf>lt e~quoletos medio consumidos de sus padres: ta 

demostrar..ion ciorta de las mis<.'rias que entonces reina-· 
bao ·por la •.<ontinuacion de largas agitaciones·. (Tít. l, lib. X, 
~ 6f>5.} . 

Si en i.ma historia de In re\'olucion actual :!e tradujese pa· 
l(tt>ra por palabra eu francés el siguiente trozo del mismo au
tor, nitdie dudaria que se trataba d~ la Lisa. «Huct' mucho -
t,!empo ~ue me domina un humor mctancútico, que> Nl prt't)i
so vom1lar en vuc:.::tro seno. Temo, creo, y veo al presente 
et fin de numMa república. No podl'mos audllrque l~uemos 
un gran rey. Si Dios no lo mira siempre oon ojos de piedad, 
est:i t)D peligro dl' perder su corona. ó de Vl~r su rt'ino des
tnJido. El vt-rdatlero subsidio tjUO debe :ipet~cer un p1·inoipe 
es el omor y vlgit:mcia de su~ va!'inllos. La mayor p1irte 1:16 
lM enrtesarios que han estado at lado del 1·óy, han creido que 
et mejor mC'dio do acrecentar su3 intercs~s ern pr~e11tarlo 
memorias par.1 h ruina del pobre pueblo (esto es, para su pro
l'ia. ruinn); estos ministros iofolices erau disnos 1ie ser arras
trados por om1tro caballos, por haber querido atentar contra 
Ja mage~t<Jd de su príncipe. Adema~. conservando su gran-· 
deza con tan duflinas intenr.iones, han puesto á su sefü~r l\n 
el l r rnce que le '1emo~ ahora. 

-. l>iM dotó á nuestro roy de particulares bendicioues; pe• 
ro eomo ht1 nacido hombre, no puede ser tan c:abal~ que ca
rezca do toda falta. ¿Existe algun s~ñor (no esoeptuo á na
dto) que haya, tlO diÑ contraria.to (\)sta palabra no se d~he 
emplear contra un t•oy). sino que no haya est.udiallo el modo 
de favorecer en tortas cosas sus opiniones, aunque se desvia
sen dl' ls ra20n y rl'ctitud! Natul"1lmente se veia iuclin'ldo d 
unn liberalidad .. Esta inclinacioo ta h:ibia tomado do suma
dre 1-i reina; virtud vE1rdat1eram\1lll6 real, cuando ao su des.o. 
borda á la Qpresion du los vasallos: 6f1ttióu hay que por sus ¡m-_ 
porlunii.l~c,tes estraordioarias Df) baya abusado? _ L!l desdicha 
qtticre que ninguno de los princip!les ofic¡alcs que estaban A 
aq lado le dirigie~e y refrenase. Asi os oomo un gran prioci
pe, dejácdose tlovar de su voluntad primeramente, despues 
v"ooitlo por b importunidad do loe BDyos- y n~ 1Jegaro de 
MJaellos .. que por r.uea do sus oargos debian Wlu, dejó · ccm 

> .• 
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ligt, 6P~na qne sirvió? ¿.Para qué tas agitaciones de los 

ist.-s Bajos, en que el duque de Alba representó el ' 

todos onestres asuntos 1~n ~1 desórden y confusiou' que vtr' 
mos boy dia. . _ 

. e.Bajo cstep~~c ha ''erificado Ja ruina do nuestra Praucia; 
pr1merameote por no sé qu'é desgraciada inv·encion de con
ten~ (qU0 han descontentadu á todos lo!> hombres de bien); 
uo. pudieod0 sostenerse las liberalid:1des drl n•y, s;:, recurrió~ 
una infinidad d~ nrnlm>elfütos. oo por allv1ar las necesidad~ 
públicas, sioo- para bact'r doa<'s, y perturbar á unos y ' 
otros. Y pu:i qu~ tuviese11 efocto 5e forzó ;'t los Jl'ño·res do IH 
corles soberanas á 3dmitirlos, ya con la pre~enr.ia del rey, ya 
coa Ja de lns príncipes cfo la sangre~ liLeaalirlad jamjs practi
cada en otra república que la nuestra. Y si el dinE-ro no cs
t.aoa á punto para suplir esto defecto, la malignid,1d <lel 
tif'mpo producia cierta clase de gentes, que llama.mos coa uu 
nombre n1Jevo partidarios, que avanzaba la mitad ó terc<~ra 
parte del metfüco~ \)ara apoderarse <ld todo, raza de vihoras 
qul\. han dado la mu~rle á su. madro 1'1 Frnnc.ioi.. lu,ego qu6 
nactl.'lfon . 

.(<Agrégase á esto,'para'colmar nurstra desdicha, el aleja
miento de príncipes y ~eñores del lado del. rH, y los adelan-
to.s de los mas íufimos. Digo lodo esto có gtobo. Porque si 
tratase de rletaHar .toda,s las cosas pas,\das, falta ria la · tin'a 
ates que la matl'ria. ¿Qué frulo. hu.producido todo eso? O.pre. 
sion de todt)~ Jos \'as:illos, pobreza para todo. d reíno~ 
t\escontento de los grandes, odio de todo el pueblo con-
tra su soberano. 'f'ant¡1s novedades eran malignos hu
mor<'s, que se t•noerrabao en el cu<'rpo de nu'ést\'a ~e~ · 
pública, los cuafos di.eron )ugar al grande esJándalo. 11u~ -.: · t 
hllmos visto en París. Este pu::; fo·~mentaba en nosoiros, ,,, 
al cual el médico sobron.1tural quiso dar fUerza cuand,o na~ie l 

so lo pensaba. El rey mismo tQ reconoQió cuaodo ct~_pues. do 
haber llegado á Cbartres para r~mediar tan..,._o mat,, revocó 
treinla desdichados edictos, y prometió PQr cartag p,atl'o~es 
00 \IS&r mas de fiestas. fOj.l)a que d(tsmeses 8~lf'~ los hu}\ic-
se revocarlo p<>r propio instinto, pau E{'!e tn.!l ~ue est_a~n 
agriados con et J., bttbieae.n d<~bido esta greofd, qq~ ~Qhtt.To• 
al escándalo. Pero es enfermedad comun t'n fes reyes no 

: 
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primer acló de la tragedia de Robespierre? ( 4) ¿Para 
qué la matanza de los lahradores de Alemanaa, las 
guerras civiles de Escocia (2), la revolucion de Crom
wcll, durante la cual los desgraciados, hundidc)s en las 
sentinas húmedasde los buques, perecian inficionados 
los unos por los otros? (3) ¿Por qué, repito, tan abo-:
minablcs espectáculos? Porque á un fraile le pareció 
mal el c¡ue el papa no diese á su órden con preferen
cia á las otras la comision de vender indulgencias 
en Alemania. Lloremos las miserias del género hu-
mano (a). ~., . 

CAPITULO XU. · 

_ Desde la reforma hasta el regente. 

· Cuando· se calmaron las tempestades levantadas 
por la reforma 1 VQlvió á aparecer el Vaticano, pero 

réconoccr sus Mtas: cuando Dios los visit:i .•.. Creo que nin
gun rey ha recibido mayor afrenta de su pueblo (lo di~E> 
cou vergüenza) que la que ha rec-ibido el nuestro. El misme> 
que á su vu(')ta de la Beauce había sido recibido con tantos 
parauiC'ncs y aplausos CD París, siete _meses desp\lCS ha si
do fest<'jado del modo que hemos vi3to en la jornada. de Ju 
Barricildas, en !a (.iudad que m.1s amaba entre todas. m jue
ves y "Vicrues que permaneció en la ciudad, Sl~ ofreció á Ja • 
visl:i el mas profundo caos y emocion_del pueblo? y el sábado, 
que fué el e.fo su marcha, vimos la senal desg,riicwda del QdiQ 
que le teni:rn. (Id. lib. Xll, p. 796, etc.) 

(.1) "Bentivog., Grotius. Strada, etc. 
(2) Robcrtson's Hiat. o{ Scutland. 
(3) Hume, Whitelock, Walkei:, etc. 
(a) Este cop(tuJo· babia comenzado bien con la reforma 

y al espiritll: ~losófico debe atribuirse el que haya concluid~ . 
m.il. Al escrihfr t,)f Ensavo no estaba yo ni por Ginebra ni por 
.Romo. (N. Eo..) 



ANTIGUAS Y MODIBNAS. 69-

medio destruido. Babia perdido sus orgullosas mura-- · · 
llas, y sus techumbres entreabiertas veiansc soleadas 
por sus propios rayos, que el furor de la tormenta ha~ 
bia vuelL() á lanzar conlra el edificio mismo de donde 
habian sali~o. Los reyes y los pap.as oponiéndose con 
medidas violentas á las innovaciones rcligiosl!s, no 
habian conseguido mas que irritar los espiritus; por 
que la libertad, p(}qneña de cuerpo, y Umida duran~ 
le la calma, conviértcse en un gigante cuando reina 
la borrasca. ·· · 

Entre las consecuencias. funestas que resultaron 
de aqucltas turbulencias re!igiosas no debemos omitir · 
una. Las revoluciones arruinan las costumbres du
ra-nte su curso, comu las aguas emponzoñadas que 

.matan tas flores al pasar. Los ojos de la ley cerrados 
durante las revueltas de un estado, JlO velan ya s,obre 
el ciudadaGO que afloja las riendas á SUS pasjo4es y 
se abisma en Ja inmoralidad; neccsitansc sespues 
aiios y algunas veces siglos, para que semejante pue
bló se depure. Tal fué el, estado de Europa despucs 
de las convulsiones de que he liablaJo; y. la religion 
~ue debe calcularse siempre por las costumbres, dc
tiió pe.rder tanta influencia, cuanta era la relajacion 
de aqu~llas. . , 

Restablecida la armonia, los hombres volvieron 
atrás· los ojos, y avergonzáronse de ~as locur.~s; ~ las 
luces que iban de aumento, favorec1an esta mchna
cion á odiar la causa de tantos males. En materias de 
fé no hay límites; cuando no se cree una cosa pronto, 
&e pasa á no creer nada. Rahclais, Montaigoe y Ma
riana llenaron de admiracion los entendimientos con 
la novedad y el atrevimiento de sus opiniones polfti
cas y religiosas. Hobbes 1 Espinosa, arrancándose 
luego la máscara, aparecieron -tales como eran; y 
pronto Luis XIV dió á la Europa el último ejemplo de 

..:: 
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fanatismo nacional con la revocacion del edicto d~ 
·Nantes {1). 

Cf\MTULO XLII. - · . 

BC regente. Acclérase lu caida det cristianismo. 

Finalmente, sentóse en el poder el regente, y en 
~sta época dubc fijarse la caüL casi toliJI del cristia
nism<l (a). Britlabao en et duque <le Orteans el inge
nfo, las gracias y la. urbanidad; mas era el hombre 
tnas inmoral de su siglo, y el riieoos á propó:'ito para 
gobernar una nacion ioeonstanle, y en la que tauro 
inftuvr.n los vicios de sus ades, cuando estos son 
amabtes. Entonces tuvo nacimiento la secta tHosófiea, 
causa primera (b), y final de ta revolncioo presente. 
Caando fos naciones se corrompen, vienen al mund<> 

, hombres que las enseitan que uo existe ta venganza 
eeleste. · - · 

KI trastorno que Law (~)-causó en eJ esta(to con 

(t) No hablo de la~ escenas escandalosas del populacho 
de Lóodres contra los católtcos en 17 80. 

{G1 ¡Siempre con la caid11 dtl cristia.ni~mo! El cri$tia
nismo no e:ifa , las costumbr~ crao lasque se corrompian. 
Y porquela religion cristiana se hubiese debilitado en F~n
cw, ¿babia de ~oncluir6e igualmente en <-1 r~?slo del wullOO? 

(N. Eo.) 
(b} Dcbia decir en vez do causa primera, causa sef!,U..D

da. (S. Eo.) 
(i) En Jos proyectos de ~ste .estrangero enciérrase e) plnn 

literal cjecut~do en nuC'Str·)~ d1Js por Mirabeau, el mayor; 
el pago de la deada naeional en papd, la venta de los bieoes 
~el ·~ eLG. -. 
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su papel, no contribuvó poco á destruir la moral del 
puehlo. Interés y corazon h111í1aoo son dos palabras 
que se parecen (a); y para caml>iar las-costumbres de 
un t~stado, basta mudar las fortunas. En los cstrcmos 
de la dcscsperacion, y en l'I delirio deLtriunfo, estin
guensc los sentimientos de1 hombre honrado, con la 
diferencia de que el encumbrndo conserva sus vicios, 
y el caído pierde sus \'irLudes. . 

La prensa, descubrimiento cekstiat y diaból'ico \b) 
comenzaba á vomitar canciones, follelos, v 1 ibros 
filosóficos. Cada esquina anunciaba al ciudadano el 
ioce:o1lo de un padre, la execrable muerte de un car
denal, y desórdenes que la pi urna de Suctonio so aver
gon1aria de describir; y pagando los impuestos, mon-
tenia á un mismo liem1l0 á los viles l~ortcsanos y á 
las tropas que le obligaban á obedecerlos ~ KI de's
precio, pues, y luégo la rabia, eran los sentimientog 
quo del>iao apoderal'sc rlcl cormm de aquel ciudada
no (i). Y basta que el pueblo aprenda el seorelo deitrs 
fuerzas, por-a que el estado venga al su~lo: 

En el reinado siguieoce i"e levantó la secla de 'ºti 
en~iclopedistas, de que ya he hablado; y voy á con
siderarla ul presenle, como lo bo prometido, en su6 
relaciones religáosas y políticas con las iuslétuciones 
ele FranCia. 

(a) No es exacto en Francia. (N. ~o.) 
(6) La pr1.msa únicnmeute es diabólica cuando no tYStá 

sujeta á la~ leyes . Si la en~adeoaig arbitrariamenle, es decit, 
con la censurn, pwrde lo q11e tiene ot' celestial. y conserva 
s11 Jt:irle diabólica. Ninguno aprueba los abusos de lJ prensa; 
pero á las leyes sol~ls toca prevlrnir y CJstigar los ahusoa.. 

(~.~D.) • 
( 1) Ttmgo razon en indisnarmo contra ),1 regt'llCtO. ta 

regl'n.cio 'i el teifüido de Luis XV sou dos épocas do nu~a
tra fuslom1, de que nunéa hablaremos ñastante mal. 

(N. Eo.) 
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CAPITULO XLIII. 
• > 

Secta filosófica del reinado de Luis XV. 

El espíritu de novedad y de duda que nació en 
tiempo del regente, hizo en corto tiempo ritpidos pro
gresos; ven el reinado de. Luis XV se formó una secta 
de lo,:; mwas brillantes ingt~nios que produjo jamás la 
Francia: brillaban en ella Diderot, d Alcm.bert y Vol
taire (a). Unicamente rn negaron á entrar en ella los 
dos hombres mas grandes, Juan Jar,obo Roosseau y 
Monlesqoieu (b): d~e aqui provino el odio de Vollaire 

·contra ellos, y principalmente contra el primero, apó!'-· 
tol de Dios y de la moral. Esta sociedad decia que s11 
objeto era la di fusion de las 1 u ces, y la destruccion 
de la tiranía. Si tal hubiera sido, muy noble era; pe
ro el verdadero espiritu de los enciclopedistas cc,ns1s-
1tia en la furiosa persecucion de los sistemas, en la in
·tolerancia de las opiniones, que prctendia destruir en 
1os otros hasta la libertatl del pensamiento; en la ra
-bia en fin contra lo que llamaban lo infame, ó la re-
.ligion cristiana, que habian resuelto csterminar (e). 

(a) Diderot y d'Alembert, colocados en el número de Jos 
-sr3;nde& ingenio~ que ha pro:iucido la Francia, es cosa muy 
1rid1cula. (N. E».) 

(b) No, Voltaire vale tanto como ellos; y Buffon, como 
-.,scritor, figura al lado rle estos tres hombres ~randes. 

(N. fü>:) 
(e) Exacto, ~xactisimo, segun mi actual opinion. Los 
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Ló maravilloso en la historia del corazon humano 
es que el déspota Federico entraba en esta coalicion, 
que minaba la base del poder de los prfncipe~: el 
monumento mas cstraordinario que existe quizás en la 
literatura, es la correspondencia enlrn Diderot, Vol
taire, d' Alem bert, y el rev de Prusia. En ella Yernos 
en cada página á los filósÓfos arrojando el manto con 
que se cubrían en presencia de la muche_dumbre; al · 
monarca quitándose la máscara real; tratar de débil la 
moral de la tierra; hablar entre sí osadamente de la 
libertad, reservando la ser\'idumbre para el estúpido 
pueblo; burlarse de los objetos mas sagrados, y jugar 
con lós hombres y las opiniones, cual si fueran fútiles 
diges, con sus manos criminales y po~erosas. 

Tal era la famosa secta que en el reinado de 
Luis XV comenzó á estcndersc y á de~truir la moral 
en Francia, y sus progresos fueron admirables. El in
fatigable Vollaire no cesaba· de repetir: «Batamos y 
dcstruvamos lo infame.» y la muchedumbre de los 
autores de e'-caso talento, para atr~erse una mirada 
del hombre grande, siguieron el ejemplo de su maes
tro. Era moda el ser incrédulos. Y en va.no Juan Ja~ 
cobo grilaba con una voz santa: t<Pueblo, te estra
\'ian; hay un Dios vcngac\or dd crimen, y remunera
dor de la virtud.» Lo~esfuerzosdclsublime átleta fue
ron vanos contra el torrente de los filósofos y de los 

enciclopedistas eran los mas iotolerantes de los hombres, y 
por esto no los puedo to!erar: los considero corno unos hipó
critas en materia do libertad, como falso~ apóstoles de la fi
losofia, q•10 juzr.;aban que los arranques de su ajad.1 yanirlad 
eran un sentimiento de independencia~ sus malils costumbres 
el retorno al derecho natural, y su furor irreligio:;o, sabi
duría. No son sus doctrinas fas que han producido lo qu~ hay 
do bueno en el fondo do nueslr!l. revolucion; ·no les de
bemos en ella mas que Ja matanza de los sacerdotes, las de
portaciones (t 13 Guyana, y los cadalsos. (N. ED.) 
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sacerdotes, que aunque euemigos mortales, SI re
unieron para perscgmr al hombre grao de {a). 

Mientras ~ue un tropel de filósofos combalia los 
principios rehgiosos, otros atacaban la política~ por
quee.-; dignodeobsmvarseque la secta alea desatinaba 
sin piertad en lás materias de estado(b). l\fontesquieu, -
J. J. Rousscau, Mably, Raynal (e), vinieron desgra
ciadamente á ilustrará unos hombres que hahian per
dido la fuerza y la pureza de alma necesarias para ha
cer buen uso de la verdad. Desde el tiempo de nues
tras rHUt~ILas, cada. faccion ha despedazado la fama 
de estos ilustres ciudadanos, tomando por su cuenta 
los jacobinos á~fontesquieu y los realistas á Juan Ja
coho: lo cual no impedira que el inmortal Espíritu de 
las leyes, y el suhlímc Emilio, tan poco entendido, 
pasen á la mas remola posteridad. En cuanto al Con
trato sor.ial como se c.nmentra una parle e11 el Emilio, 
y no es ma'5 que el estraclo de una obra grande, y co
ino todo lo niega, y nada deduce, juzgo que en su es
tado actuat de impcrfeccion ha causado poco bien y 
mucho mal (d): solo me admira que los rl!publicanos 
del dia lo hayan tomado por modelo, porque no hay 
libro alguno que mas los condene. 

Asi en el momento en que el pueblo comenzalJa ú· 

(«) ¿Hay en ul Genio flrl Cristianismo ra~go alBuDo IDa! -
fuerte, .mas enérgico, contra la filosofía 3nti-religiosa? Opon-
go aqui con mucha e.xacliLud Rousseau á los otros ülóiOfUi. 

(N. ED,) 
(b) Es Ycrdad: el nt-eismo no es bueno para oada: es un.a 

prueba do ),\ debilidad def espíritu, y de la medianía del ~il
lonto. {N. En.) 

(o) Mably y Raynal con Mootrsquieu y Roussoout soo 
uociaciones quo se hacC'u en la-juventud cuanJo el juicio no 
•ln formado, y el gusto no se ha fijado. (N. Eo.) 

{d) Juzgo bien el Conlralo Mciat, y muy mol ol BmüiO. 
(N. En.) 
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saber leer., abrió los ojos en unos libros que no pre·
dicaban mas que po1ltica y religion~ y el efecto fue 
admirable. Y entre tanto que perdia rápid¡amente sus 

· costumlm:s y rn ~gooraucia, ta córtc, sorda at estruen
do de una vastamonarquia que principiaba á derrum
barse al abismo en que a~abamos de verla desapare
cer; se encenagaba. mas que nunea en Jos Yicios y en . 
el despotismo. En ''ez de di1atar sus planes, de elcnr
sus pensamieatos, de depurar su moral ~n progrcsion 
relativa al aumento de las luces, enccrrábasc en sus 
mez(¡uioas preocupaciones, y no sabia,· rii someterse á 
la fo.erza de las cosas, ni oponerse con vigor. Esta po-

, litictl lUiscrable que obliga a un gobierno á ronstre
ñirse cuando el espíritu público se dilata, n6tase en 
todas las revoluciones: equivale á querer encerrar un 
gran circulo en una circunferencia pequeña, y el re
sultado no es dudoso. La tolerancia gana terreno, y 
los sacerdotes hacen sentenciará muerte á un jóvt;n 
que en una orgía hnbia insultado un Crucifijo; mués
trase el pueblo in_clinado á la resistencia, y tan pron
to ceden sin vemr al caso, y tan pronto aumentan su 

· opresion con imprudencia; principia a brillar el es
pirilo <le libertad, y multiplican las cartas-órdenes del 
rey. Sé que tales órd~ncs han hccbn mas ruido que 
daño; pero semcj :rnte íastiLucion destruyt~ radicalmen
te los principios. Lo que no es ley, sale de Ja esencia 
del gobierno. y es criminal; ·¿quién qurrrá colocarse 
debajo du una espada colgada tic un ~abello bajo pre
testo de que no caerá? Al v~r al monarca dormido en 
el t,;eoo .¿e los dell"iW~, á los oortes:rnos corrompioos, ¡, 
los ministros inicuos ó igoorilntes, nf pueblo perdidas 
su~ costumbres, á los filó~mfos minnndo unos la reli
gioo, otros el estado, á los nobles, ó sin instruccion, 
ó nadando en los vicios de la época, á los cclcsi:l~ti
cos en Parfs el oprobio de su clase, y en las provin
cias imlmidos en todas las preocupaciones, hubiéras~ 



76 ENSAYO. DIST. SOBBB LAS l\BVOLUClONBS 

dicho que una mullilud de obreros trabajaba á desta
jo para demoler el gran edificio (a). 

La religion declinó en Francia desde el reinado dé . 
·Luis XV, y se ha sepultado por fin (b) con la monar-
qufa en el abismo de la revolucion. · . 

Para completar la historia del cristianismo, voy 
ahora á manifestar las armas con que los filósofos mo
dern_os lograron dl~struirle, dd mismo modo que he 
esplicado los sistemas con que los filósofos griegos 
derrocaron el polileismo. Existe sin embargo entre 
ellos esta difercnr.ia, que Platon y Aristóteles se con
tentaron con publicar dogmas nuevos sin atacar direc
tamente la religion de su pais1 mientras que Voltaire 
y d' Alembert, sin proclamar otras opiniones, se desen
cadenaron contra el culto de su patria; siendo en es
ta parte mucho mas inmorales que los sectarios <le 
Aten·as (o). 

Advierto que en los capilulos que siguen no sigo 
opinion alguna, y que simple historiador de los he
chos, refiero cuando mi asunto lo exige, losraciocinios 
de los otros siu admitirlos (d). Es necesario dar á co
nocer las causas que nos han sumido en la revolucion 
actual; porque son las mas considerables. 

(a) Valerosamente juzgado, y tan bien escrito cuanto . 
soy yo capaz de hacerlo. (N. Eo.) 

(b) La rcligion, rt'pito, no se_ ha sepultado~ aun cuando 
pasnse el tiempo de la monarquía, l,1 religion quedaría en 
pie. (N. Eo.) 

(e) No puedo ser ni mas imparcial ni mas ,;evero. Si soy 
filósofo on el Ensayo, debemos convenir en que Jos filóso
fos jamás tuvi<'ron un compañero mas áspero y desagrada
bfo. (N. En.) 

(d) ¡Vasagc muy notable en el Ensayo! (N. Eo.) 
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CAPITULO XLIV. 

Objeciones de_ los filósofos cóntra et ~ristianismo: ob
jeciones filosóficas. 

Las diferentes objeciones de los filósofos contra~( 
cristianismo pueden dividirse en cuatro clases: t,•, 
objeciones filosóficas propiamente rlichas: 2.ª objecio
nes. históricas y criticas: 3. ª ohjccionescontra ·el dog
ma: i.ª objeciones contra la disciplina. 

Objeciones filosóficas (t 1. La crnacion;-1a \•olun
lad divina;-la nada;-iníelicidad del hombrn (a);
males físicos y morales del mundo;-la predestioa
cion.-¿Por quérnos DI) ha hecho feliz nl hombre?
No podemos comprender al Ser Supremo, del mismo 
modo.que el arador no puede formanm una idea del 
hombre. , 

-Paso por alto otras muchas razones filosóficas de
ducidas de las diversas especies del hombre, de- la 
antigüedad del globo, etc.; y salto á las razones his
tóric-as y críticas (2). 

(f) No es posible citará cada línea lo~ autores quo opo
nen estos ~mmmeotos, porque seria acumular las repeticio
nes: bJsla, pues, reunirlos al fin de cada capítulo. 

(a) Hállause rrfutadas esltls objeciones en fas nQtas é 
ilustraciones del Genio del Cristinnismo. (N. En.) 

(2) Bayle, Lettres de Diderot an roi de Prusse; Toland., 
Volt., Dictionn, ,Philosuph.; Humc's Philosopl•. Essai.; Lo 
Boucber, Buffon, etc. . . i . 

,. 
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CAPITULO XL 1'. 

Obj1eioue.~ ltidH'ic.as y cr\lims. 

Los profetas de hracl habían anunciado hacia lor
go \ie$po l_. wisien del htjo de Dtos, y el Hijo de Dios 
babia. venido, y ha,biasc ~umplido la letra de las pto-
fecias.. , 

ignoranc¡a dr. Los judíos.-Cahm<laríü celesle de 
los egipcios, queesplicaba la aparicl&n y d~ap:uictoQ 
en el cielo de las diferentes tou:lelaeioaes.-Exámen 
del~ exi~lencia de-Jesus.-A.utores l:llinc~s t4uo ha.-. 
blao con mP.nosprecio ti0 la naciente socied,\d do l()s 
c.risLianos ( 1) 

Bva gelios apócrifos.-Sattlos padrr.s..-Exámen 
de: sus obras coo rclacion á este punto de taotó inlnrés 
para la bistoria.-Divinidad de Jesus.-Porque l&S 
hombres ricos de lerusakn, los sllcerdotes, los rna
gisU'i,dos, y en fia las clases mas elerndas, á las que 
e.a todos tiempos se ha dado la prefe-ren~ia sobrt} el 
\'oigo, ucgaroh su divinidad.-Jcsus no qui:-o CA>U.-

' cederles los milagros que le pedian.-Misteriosas res
puestas .. -Stl cesi.arreccion;-sn apatic.ion. Pasemus al 
dogma{2)~ _ 

tt) AIDicli ::mplieiis ehristiani, goous homiouM aupersti
tionis novat ac. malefiore. (Suet., m NeToa.) Tácito oo babia 
'1Wjor. 

(t) Véame l~ autores citado$ ea Jos oapílulo9 aüe
t'iorcs. 



CAPlTUJ,.O XLVI. 

t>bjee.iones contra et d~gma. 

Autenticidad de los Evaugelios\-SU historia. 
Desp\le!:' del~ conquista de Alejandro , v la erec

uion dnl -reinó egipcio por Ptolomc(), trasladaronse las 
escuela~ de Graciu á Ah~jandría, donde brillaron éon , 
nuevo esplendor .• De la situacion de esta ciudad, que 
formaba el paso de Oriente á Occidente, resultó •iue 
se encontraron en esta fragua comun de los errores y 
de las luces, las opiniones de fos bracmanes de la In
dia, de los magos de Persia, de los primitivos sacur-

, dotes de Egipto, y de. los filósofos. de. Pouleote. Los au-. 
tores del Nuevo Teslamenl(} estuvieron dolados de in
genio. y \uvicroo un alma sensible al reunit· la ID()ral 
de lodos los sábios, la sencillez y la J>Ureza·de las lec
ciones de Sócrates, la elevacion de tos principios de 
Confucio, de Zoroastro y de Moisés, coronaron la 
obra con fa lernura de corazon que les era propia; v 
mezclándolo lodo con la tierna füstoria de Cristo, to': 
graruu dar á su. escrito el eucauto_mas irresistihle .. 

Escuela ~ Plaloo : Dios~ el espirilo~ ú las ideas. 
ol abna del mundo ( t). WishaQu d~ los bracma-

(4) Véeo1e los di'erentes sis.tl'mas en los utíoulos de los 
8kísóf0t1"SJ'it'SOfl y persas. He. habido modemos que han di
cho.que JesUCfi8'o 'era Pl-.ton, que decwn tan>bWn habla. a.,_ 
cido ilel seno de una virgen. Los indios tenían ~ · • 
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nes (i ).-Do-gma alegiJrico de los persas, concerniente 
al bueno y al mal principio, en el que, el malo triunfa, 
y destru~e primero al bueno, y en seguida el ~ueno 

trioidad: Srea Mun Nnrrain, Mhah Letchimz, una hermosa 
mu~er, como el hijo, emblema MI amor, y la serpiente ó el 
esp1ritu (Sket::he~ on the Jlythologg and C:ustoms of the 
Hindoos, p. 11.) •Tbe _persons.- dic~ el autor ut'l libro cita
.lo, aro supposeJ by theHindoos to be wbolly indivisible. Tbe 
one is tbree, and the t._hree are one. (Pág. 12.) 

( 4) Wisbno'u no era el solo dios de ]03 indios que se en
carnó: voy ú copiar la historid -de una de las encarnaciones 
de Srea Muo Narrain. «Srca Muo Narraiu, la grao divinidad 
de los indios con sus inseparables asociados Mhah Letchimi y 
la gerpiente, resolvió encarnarse para corrl'gir los abusos que 
se habian introducido entre los homhrl's. Narrain tomó la 
figura del guerrero Ram, Le.tchimi fué su esposa, con el nom
bre de Soetah D•)vea, y la Serpiente tra:;formada representó 
el papel de Ll'tchimom, hermano y compañero do Ram. 
Cierto dia que viajaban por uu d<'sierto, Ram so vió obligado 
á separarse de Seetah, y la confió hasta su vuelta á su h~r
mano Letcbirnum, que permaneció algun tiempo mm sn cu
ñada sin sucederles el menor accidente ; mas haLiendo visto 
á Seetuh un famoso mal?º• se enamoró perdidamente de ella. 
Para separarla de su fiel guarda se trasformó on av-0 do bri
n·mtes plum,,s; y apenas la vió 13 déhil esposa de Ram, ro.;ó. 
á I.etchimum que la cogiese. En vano este le presentó los 
peligros de la empresa; los deseos de una muger :son irreais
tibles. Scctah, sorda, cerrando los oidos á la razoo, acusó 
en uo mumcnto lle despecho á su cuñado de que tenia cri
min~1les intenciones sohre ella. Al oir tao horribl~ acusacion. 
Letchimun no vaciló; pero antes de dejar :\ la ingrata bel
dad para corre1· trás el ave, trazó un círculo en torno d.~' ella, 
diciéndola que mientras no saliese de ,1quel esp:icio, no tenia 
nada que tt-mer. Apenas hubo partido, cuando el mágo, 
adoptando 1.1 figura de un anciano d~crépito, se acercó á 
Seetah, y la rogó que Je proporcionase una poca de agua con 
quo apagar su ardiente sed. La desvClnturada y compasiva 
esposa de Ram salió del circulo fatal, y fué presa del cruel 
encaniador. » 
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renace, y subyuga á su vez al malo.-Secta de Zenon 
ó de los r,ltalislas. 

Vamos ahora á hablar de la disciplina {f). 

CAPITULO XLVII. -

Objctiones contra lá disciplina. 

Jnstitucifmes egipcias. Babia alli un hierofanto, 
del que se origina una série de sacerdctcs, que dismi
nuían en rango y en l!odcr á ~iedida que se alejaban 
del gcfe suprerno.-Ceremonias y tragcs de Oriente. 

· -S1mbolos de los sacerdotes de la Pcrsia.-Sacerdo
tes del politeísmo (2).-0rigl'n celeste (a). 

Tales eran las objeciones <le los filósofos moder
nos contra el c_ristianismo; .ohjcciones. de las que úni--

El autor de quien be copiado esta historia no cuenta sos 
-resultado!;, Solo se traslutc> quo el mago no logró el objeto de 
su perfidia, porq\le cuando Ram encontró á Sf'.etah, no nándGo 
se de bs prntestaJ de su muger, dispuso Ita prucha del fuego. 
-<c}fas sus pies, dice el :..utor, tapclados por la iuooen(',ia, pa
saron por ~ncima como por uCJ ler.ho de llores.» {Sketches @/ ~ 
tite Mythoto~g of the Hindoos pág. 7 ~-8t.) 

( ~) Las ruinas de Volocy y.Íos autores citad~. 
(2) Saint Foix, Ensayo sobre París, las Ruinas de Volney 

y los autor<:s citarles. 
(a) Jal)liÍ.-5 h•l pretendido la iglesia que los vestiuos de sus 

sacerdotes, ni los ornamentos de sus altares, tuviesen un 
origen celest~. Mas exactos hun sido mis raciocinios en el 
Genio del Cristianismo, cuando para hacer amablo l:l ma
gcst1d lle nuestro culto, he demostrado que derivaba de las 
costumbres mas nobles de l_a antigüedad, y de las maa vene-
rable::. tradiciones hi3lóricas. (N. E».) 

U02 Dlblioteca popular. T. n. 6. 
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camentc he apuntado un~ pequcirn parle. Pésame en 
eslremQ que mi obje~o no me permita copiar las razo
•cs victoriosas con que Abadie, Houteville, Ber
gier y Warburton combatieron á sus antagonistas; y _ 
léome obligado á rogar á los lectores que lean sus 
obras (a). , 

Aunque pbco \'ersaclo en estas materias, repetiré 
tan solo á los incrédulos, sin hacer uso mas que de 
mi débif razon, lo que ya les he dicho. Destrnis la re
ligion de vuestro pais, abi~mais el pueblo en la im
piedad, y no levaulais muralla alguna para sostener 
la moral. Olvidad tan cruel filosofía: no robeis al des
graciado su postrer esperanza: ¿,qu~ importa que sea 
una ilusion, si esta ilusiun le descarga de una parte 
del peso de la existencia, si ~lla vela á su cabecera 
scxlilana en las noches largas, y C.Qjuga sus lágrimas, 
y si finalmente le presta el último servicio de la amis
tad, Gerrando SUS párpados cuanco solo y abandonado 
en el lecho del miserable se desmava en brazos de la 
muerte (b). w 

(a) Ya que he citado contr,1 la religion las miserables au
toridades de Didcrot, Toland y Saint.;.Foix, debia aleg:ar en 
su Jefonsa á Abadíe, WurLurtoo, Clarke, etc. (N. l~D.) 

(b) He citado este párrafo en el prólogo <lel Ensayo, uni
do á aquel en que declare que apunto las objeciones sin 
aci.mitir1as, con lo cual deslrQyo P.Il parL6 el efcr,lo de estos 

. miserables j odiosos capítulos. (N. En.) , 



, 
,_. 

/Jel espfrilu de los sacerdotes en los pueblos antiguoa 
y modernos, examinado en un gobierno popular. 

Hemos-consagrado el fin de este libro al exámen , 
de las religiones: y los sacerdotes estún tan enlazados 
con ellas, y su influencia ha sido tan grande en to
dos los siglos, que no podemos prescintfir de hablar 
de ellos al tratar ñel culto. Asunto es que necesitaba 
un volámeo, y tan solo puedo consagrarle algun_os ca· 
pftulos. , 

Entiendo por sacerdotes á los ministros consagra
dos al servicio del altar; que están adornados unos de 
virtudes ~· otros de vicios; que viven de las preocnpa
ciooes del pueblo como otras cien clases; que son ni 
mas ni menos astutos que el resto de su siglo, ni me
jores nr peores que los otros hombres (a) • 

. Los antiguos presentan distintos caractércs que los 
• de nuestra edad, lo cual nace de la situacion politica 

de las naciones. Distingamos, pues, los sacerdotes de 
un estado monárquico, de los sacerdotes de una re
pública. Comenc~mcrs por los postreros. 

Entre los griegos y entre los romanos, la influen
cia del sacerdocio era considerable; pero rigiéndose el 

· estudo por las formas populares, el interés de Jos sa
cerdotes se inclinaba á la parle de la libertad. Cuando 
consultaban el oráculo de D~lfos, las respuest~s <lcl 
dios propendian generalmente á la independencia, 

{a) Aunque duro el juicio, t's im.pnrciaJ. (N Eo.) 
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aunque siemp~e diestro se r~servaba u~a puerta <le 
retiro, y los lrtpodes de los tiranos se vetan colgados 
de las bóveda~ del templo, como los de los patriotas. 
En esta parle los sacerdotes antigu<>s y los sacerdotes 
modernos se parecen perfectamente. -

Otra semejanza. La clase reli3iosa de Atenas no 
era menos perseguidora que los ministros del c(jsLia
nismo (a). l..os .ofü.ias lo pasaban tan mal en Grecia, 
como los cncirlopcdistas en Franc.ia; mas como la ley 
en el primer pais prolcgia al ciudadano ruando la acu
s~cion de impiedad no resultaba probada. el magis
trado enviaba librea! acusado. Para emparedaren nue"
tra p~tria uo filósofo en la Bastilla, no se nh~cs-itabaa _ 
tantas ceremonias (IJ). Plisemos ahora á las difcre1--
cias. 

En pri"mer lugar se presenta una mu~· troporlan-
te. Los sacerdotes de los griegos tenían un poder ~n
mcnso sobre la masa del pueblo, mas no r.j,~cian nin- · 
guno sobre los part!cularcs; los nuestros, p<n el con
trar:o, nos rodeaban, nos acechaban. Tornábannos en 
sus brazos at salir del seno de nuesLr~ madrl's, v n.o 
nos abandonaban hasta dt!spues de habernos deposita-

(a) ¿Los ministros de la filosnfí.l han perse5uido menos 
quo los ministro& del cristianismo? (N . En.) 

(b) Aqui soy en cstremo injusto, aun históric-ameote ha
blando. En Alenag condenab:rn al dt'stierro y á la muerle 
por causa de impie<fad sobre un simple escrito, y á veces so
Jke un solo versoJ No se dC'be mntar, quitar la virl..i, ni atosi
ga: á ninguno por cnosa d~ la ~ TeligioJJ; mas cuando se es
cribe ·la b~storia, no deben desnaturalizarse los b~chos. No e~ 
•act() piatar á los filó ·ofos per.seguidos por los sacerdotes 
.ea J~ época en que los filó~ofos triuofal,:m de los s.iecrdot~- . 
l)ebia haber sido mas oauto: cuando ('scribia cslo, ¿Ho teuia 
~ la vi3~a eu las calles de Lúnurcs á los veaerabl()s prelados .. 
á los miles de ~n~erdote5 deportados y desterrados por los 
discípulo.s ® Jos en:..,ic lopedist.as'? \N. En.) 
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d'0 en ¡a tumha. Hombres hay que hacen el ofic"io de 
los va npiros, y 'lue os chupan el dinero, la sangre y 
hasta los pensamientos (a). ' 

Segunda tiiferencia. Enlrn los antiguos, principal
mente en Roma, los sacerdotes ignoraban el sistema 
de asociacion que tanta fuerza comunica á las cosas 
religiosas. Los ministros de los dioses diseminados en 
l'I estado, no se apoya hao los unos en · los otros, y por 
consecuencia no podían como individuos ser peligro
sos á la libertad. La constitucion gerárqnica ele la 
iglesia romana entre los pueblos modernos , infundía 
en todo el cléró un -espíritu de cuerpo muy terrihle. 
Ademas, los custodios del culto en Grecia, graves, 
juicioso·s y virtuosos, s·c conlL~nian en los límites de su 
profesion (b}. Ntrcslros nbade.-, con su manteo -corlo, 
hacían gala en Parí.s <le los vicios, de la 6dicul-cz y de 
la necedacl {e): y apenas podríamos concebir como 
hombres dolados de razo.n podían llegará semejante ~ 
~stremo si no conociésemos la ignoranr.ia y la perver
sidad del" muodo. CuaAdo veo los diforentes pcrsona
geg de la sociedad, al instante me represento a esos 
petardistas que concurren espresameote á los paseos 
púbtkos cubiertos con suma eslraYagancia: v mien
tras que la muchedumbre cotooteci<la se ag"n;pa en 

(a) Todas estas injurias -son iunobles, y les be hecho· 
justicia C'll el Genio del fJri tianismó . (N. Eo.) 

(b) E lo no ~s cierto: babia en Greüia sucerdotes de to
dos los dioses, de todos los vir.ios; rle todns )()s locuras. Los 
ministros de Baco, de Mercurio, tle Cibeles, de P'ríapo, cm 
Cupido, no er'ln ni ~raves ni juiciosos. La reglJ de su p!"ofe
sion era prostituir"e, embri:1garsr, CQrrrr lo3 campos com() 
condrnados :í ~alC'ras, (:.hacer los titiriteros en los pueblo:-1 y 
en los arrabales de las ciudarles. (N. En.) 

(e) Escrito vulgarmeot(I y sin justicia: el vicio de algu
nos indiviauoi; de una órden ·no debe considerarse como el ca
rácter de la órden euteq,1. (N. Eo.) 
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torno sn~'º á considerar las cintas encarnada~, azules 
y negras con que están barajados los anuncios, el pe
tardista vacía con suma destreza los bolsillos; y el <¡ue 
se presenta con mas decoraciones, es el que mas for
tuna hace (a). 

Todo bien considerado, los sacerdotes ~on nece
sarios á las buenas costumbres, y cscelcntes en una 
república, porque en ella no pue<lcn hacer mal, y si 
mucho bien. 

CAPITULO XLIX. 

Espíritu de los sacerdotes antiguos y modernos exami
nado en un gobierno monárquico. . 

Mas si el CSP.iritu del sacerdocio es saludable en 
una república (b), pasa á ser : terrible en un estado
despótico, porque sirviendo de salvaguardia al tira-

(a) Muy mal querid á la sociedad: no le perdonaba, cuan
do era jóven, los. perjuicios que me babia causado. 

. {N. ED.) 
(b) No só por qué los s·lcerdotes serian mas útiles en una 

república que eu uua monarquía; ahora diria todo lo contra
rio, y con mas verdad. Ademas, ¿es este f'I Hran objeto del 
asunto? Política 1' filo::óficamente hablando, debia demostrar 
lo que eran los sacerdotes de Grecia y de Roma en el órdcn 
social; qué parte tenian en la política; qué porcion clel poder 
rctl'nian, y cómo iufluian en el dc:;tino del estado, ora intur
'Vinicsen ó no t'n sus instituciones. No debe dt'lcirse que hom
bres que en ciürlos casos podian prolongar ó"'"disolvcr las
osambleas populrtres, impedir ó mandar que. se diesen las ba
tallas, enrecian de autoridad politic:i, principalmente cuando 
ocupabar.i. los cargos pontificales ciudadanos llenos de ambi
cion y de puder. (N., ED.) 
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no, legiLima y santifica la esclavitud á los ojos . del 
pueblo (a). . 

Los sacerJotes de Persia y de Egipto se par~cieron 
perfectamente á los nuestros: .su csptritu era iguat- · 
mente fanáti~o é intolerante (b). L.os magos incendia':" 
ron ·y talaron los templos de la Grecia en tiempo de 
la es(Yedicion de Gerges. Gohern~lban el trono, y eran 
los consejeros esclnsi\'os de los reyes: sin embargo, 
do5 rasgos los distinguen lle los ministros del culto 
de los cri:'tianos. . 

No creían la religion que enseñaban: profesaban 
en secreto otra doctrina, y dirigían sus preces al 
verdadero Dios que gobierna el mundo, Nuestros sa
cerdotes con cortas cscepciones admiten los dogmas: 
que _publican (e). , 

La segunda diferencia se encuentra en las luces: 
los magos estudiaban cuidadosamente las ciencias; y 
nuestro clero, por el c~n~rario, hacia 'voto de reou~-

(a) Si todo Jo buhicseescrito así, no tendria que aplicar
me tant:is correcciones fraterna~. (N. Eo.) 

(b) Siempre miro con el mismo horror al fanatismo y áo 
la intolerancia; mas el espíritu de los sacerdotes cristianos 
Ho era la intolerancia y el fanatismo. Estoi s:icerdotcs han 
sido algunas -veces fanáticos é intolerantes, segun el siglo en 
que vívian; y aun Pn aquellas edades ea que influían en ell<>1 
las costumbres do la época, mo~trároo~c mucha.3 veces mas 
ilustrados y mas caritatÍ\'OS que sus contemporáneos: los 
obispos se opusieron á la matanza del día do San Dartolom6. 
Aunqu~ Roma apl~udiese aquellos asesinatos, y aunque !11-
gunos sacerdotes indignos de l'Ste nombre se hayan hecho 
notables por su furor en dííercntes épocas de nuestra histo
ria, no es justo &aCJr de casos particulares consecuencias 
genl?rales. Las citas del Genio del Cristianismo responde
rán á mis acusaciones filo~ficas. (N. Eo.) 
· (e) Esta confesion honra alelen>. (N. ED.) 
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ciará ellas (a). Ambos caminos conducen á un mismo 
punto: s~ domina igualmente desqe el fonuo del t~
nel de D1ógenc'3, que desde lo alto del observatorio 
de Babilonia. 

Mas nna instilur.ion particular ha contribuido :í. 
dará nuestros ministros un -cspiriLu diatinto del de 
los sacerdotes de la aotigUedad: hahlo de la confe
sion auricular, que ha :o'ido uno de los textos de las 
declamaciones de los filósofos. «Como, deciau estos, 
la inocencia irá á depositar sus secretos tal vez. en el 
snno del crimen, el pudor en el de la inmo-ral id ad, el 
ser libre revelará sus pensamientos al tirano, y con
fiaremos á uu homhre sujeto á nuestras pasiones, la 
intimidad entre dos amigos, entre uu esposo y una 
esposa; en fin, ¡secretos que solo el cielo y nosotros 
debemos conocer! Sacenlotc, yo me postro d1\lantc de 
tu tribunal: he pecado, he vendido la amistad, la her
mosura, la ju\'entud, la inocencia ..... ¡Pero le pones 
pálido! ¿Serás tú tamhien culpable.? ¡No eres hombre! 
Sé, pues mi amigo, y no mi juez; consuélarnc; per
mite que te consuele; roguemos al Dios que nos crió 
débiles; apoyémono~ el uno sobre el otro; elevemos 
nuestras precc~ ai Dio~, que ca castigo nos <lió los 
'remordimientos (b).» Asi raciocinaban los filósofos. 

(a) ¿Estaba yo loco? ¡.Cuándo ha renunciado el clt!ro á 
la~ ciencias? Los ingenios mas brillantes, loe hombres mas 
s:íbio5, ¿de dóndl' han salillo sino de las órdenes ccle·iósticas? 
·¿No fué el clero el que sal\'ó la literatura dl'l naufragio de la 
bubarie, ele., ele.? ¡El dero hncer voto de renunciar á las 
eiencias! Semejante as:rto bast:i para desaGreditar un libro. 
Véaos~ en el Genio dd Cristianismo los S•.•rvicios pr.:?stados 
<Í las letrcls y á J.1s nrtP.s por el clero. (N. En.) 

(b) La ooníl'sion sigue al l1autismo; y la iglesia, con ]a 
prudencia que la caracteriza, }t;i fijado la época de la confc
sion l'D la edad <'Il qoo se concibe ya la idea dd crimen, por
que no cabe duda en que á los siete años el uiño tiene el co-
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Concluyamos con al1.rnnasobservacion~s generales. 
El espíritu dominanle del sacerdocio es el egois

mo (a). El sacerdote vive aislaJo en el mundo; recha
zado por la sociedad, conr.éntrase en st mismo, y 
viendo. que todos los hombres se ocupan de sus inte- . 
reses, piensa taruhien en los suyos. Sin esposa y sin 
hijos, rara vez puede st:~r buen ciudadano, porque po. 
co h~ importan los negocios del estado. Pnra _amar la 
patria, necesario es andar ágatas por la cnsa como 
Enrique lV, jugando coñ sus hijos (b). 

nocimiento de.! hien y del m.11. Todos los hombres, inclusos 
los filo::;ofos, sean cuales fueren sus opiniones, por otra parto 
ban mirarlo el s3crameuto de la penitencia como una do las 
mas fuertes barreras rootra el viciQ, y como la obra clásica 
de la sabiciuria. 1< jA cui\ntas re::.tituciones y reparaciones 
obliga la conft•.;ion á lus católicos!¡) dit~e Roussenu. Segun 
Voltnire, cda confcsion es un:i cosa muy escelente, un freno 
ele! vrímcn, inventado en la m35 remota antigüedad; coníesá
banse en tiempo rln la c<'lebracion Je los misterio:. anljguos. 
Hemos imitado y sancionndo esta sábia costumbre, quo e3 
muy útil p!ll"a obligar al perdon á ICls corazones veng:itivos. 

din esta saludable in.;;tiLncion. los hombres culpables se 
lleurlriao de de"specho: ¿eu qué seno ciescargari.m el peso de 
su cornzon? ¿En el rlc u!l amigo? ¡Ay! ¿y quién puede contar 
con las humanas amistades? ¿.Confi,trian sus secretos á un de
sierto? E! desierto resuena siempr~ á los oídos del crimen con 
el estruendo de aquellas trompetas que el p:m·icirla Neron 
creía oír en torno del sepulcro de 3U madre. Cuando la natu· 
raleza y los hombres se mne:~tran implacables, dulce, es eo
contr:1r un Dios quo ·perdona: sola la reJigion cristiana h:i 
~rmanado la inotcncia con el arrepentimiento.~ (Genio dtt 
Crisfir.tnismo, ~.ªparte, lib. l, cap. VI.) (N. Eo.) . . 

(a) s~ri':l verdad si no se tratase de los sncerdotes cP1stm
no~. La caridml ev<ln~Iica le comunica la santa tern1ir:1 d~l 
alma: por ella el sacerdote se convierte en úu parlro com.pns1-
\'0, en un hermano querido, en un amigo fiel: ií ::;emeJanza 
de su Dirino ~1dei.-tro va d~ramtindo bi~nes. (N. Eo.) 

(b) Nuestros revolucionarios mas atroces, aqu~llos tigres 
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' Otro ra~go general <lel carácter de los sacerdotes: 
el fanatismo. En esto se asemejan á los demas hom
bres, que dan sumo valor á los parroquianos de quie
nes viven. Nos hallamos sentados en la sociedad co
mo los mercaderes en sus tiendas: el uno vende ll'yes, 
el otro abusos, el tercero mentiras, y el cuarto escla
vitud: el mas honrado es el que no falsifica sus dro
gas, y las vende puras, sin disfrazar la amargura con 
la libertad, el patriotismo y la religion (a). 

Finalmente, el odio <lomina ea los sacerdotes, 
porque forman cuerpo: no es propio de la naturaleza 
del corazon humano el asociarse para hace'r bien; y 

.de este principio nace el gran peligro de las socieda
des secretas, y de las cofradías. Los hombres reunen 
sus odios, y· pocas veces su amor (b). 

CAPITULO L. 

DEL CLERO ACTUAL ·D~ EUlWPA. 

Clero de Francia. 

Vamos ahora á examinar el estado del clero en 
Europil, y á comenzar por el de Frnocia. 

9ue se embriagaban con sangre francesa, adoraban á los ni
Dt•S: no si~ haH visto mejores padre~; del mismo modo que 
amaban la patria. (N. Eo.) 

(a) Mucho pesar seria el mio si menospreciase tanto la 
especie humana en el dia. (N. En.) 

(b) Si estas reflGxiones fueran verdaderas, era menester 
pegar fuego á los cuatro estremus de cada ciudad. 

(N. Eo.) 
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El .clero galicano puede. dividirse en tres clases: . 
los obispos, los abades y los r.uras. 

Los obispos conservaban toda vía el prístino espí
ritu de su órden, y eran generalmente instruidos y 
caritativos; conocian el estado ~ de Ja opinion mejor 
que los grandes, porque vivían mas tiempo con el 
pueblo; y si todos hubiesen imitado á los mas dignos, 
á los mas eminentes por l_a pureza de sus costumbres, 
todavfa se conse1·varian á Ja cabeza de su grey. 

Mas á pesar de su conocimiento del carácter na-· 
cional, no se hallaron al nivel de su siglo, aunque 
menos iO'norantes en esta parle que la córte, cuya 
ineptitud' era indit$na (a). Algunos me decían en 1789: 
«¡La revolucion! dentro de dos ó tres añ9s se habla
rá de ella como del sistema de Mesmer y. óel asunto 
del collar.» Al oírlos prevei ya nuestros grandes in
fortunios. 

Los abades que forman la segunda clase, han sido 
en parle la causa del torrente de odios que ha caido 
sobre la cabeza del clero. No olvidemos, sin embargó, 
que Raynal, M~bly, Condíllac, Barthelemy y otros 
mil pertenecian á la órden de los abades (b). 

En cuanto á los curas, estaban llenos de preocu
paciones y de ignorancia; pero hrillaban en Ja parte 
mas· numerosa del pais la sencillez de corazon, la 
santidad de la vida, la pobreza evan5élica, y la cari
dad hija del cielo. He conocido algunos que no pare
cian hombres, sino espíritus bienhechores, descendi
dos á .Ja tierra para consolar los males de la humani
dad. Muchas-veces se desnudaban sus \'cstidos para 
cubrir l:ls carnes de sus semejante~, y muchas veces 
se privaban de_ los alimentos necesarios á la misma 

(a) Est.e juicio es bastante imparcial i)ara un filósofo con 
nqu~ro. (N. Eo.) 

(b) Exacto en cuanto á los abades. (N. ED.} 

1 

., 
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vida ·para socorrer {, lu-s Mcesitad'Os. ¿Quién mará 
dar en rostro á seme.}~ntes hombres la sovcrid3t.I de 
sus opin;ones? ¿Quién d~ nosotros, filántropos S"Ob~r
bios, querría, durante el rigor del ímierrm ~,la espe-

.._sura de las tiniebla", que le despertascm á media no
~he para ir lejo~ !\ llevar al campo ~I Dios de la vida 
at mendigo próximo :·\ e~pirar so!m~ la paja? ¿Quién 
de nogotros q1rnrria quebrantar á cada paso el' eora
l.Oll con el esllecláculo de la miseria, y sin poder so-

, correrla? ¿Ver rodeado al infeliz de su familia medio 
desnuda, cuyas "enju '. n, mugillas y apag:ulos ojos 
anuncian el ardor de \a hambre y de todas las nece
sidades? ¿Queremos seguir al cnrí\ de una ciudad á 
la mornda del crimen y del dolor·, parn con~o l a r el 
vicio y la impureza bajo sus formas más d~sa.grad(tblcs, 
para verter fo esperanza en un coraton desesperado? 
¿Quién de nosotros qu~rria, por fü1, se0rcg,use del 
mundo de los did10~os, para vi\'ir eternamente cotre 
los padecimientos, y no rcci bir al morir por tantos 
·beneficios, sino la ingratitud de los pobre.' y la oa-
\umnia de !os ricos? (a) 
· De este esta.do q1w tiene el clero en Francia, de

be deducirse que el cristianismo subsistirá en cllá 
largo tiempo (b). El sacerdote qué vive en medio del 
•n1lgt>, y que '5Ufre como él la pobr~za, es un compa
flero del dMgnlciado, que difíci!mcule :-;e re.;oh·erá 
este ó perder. El prote!Stantismo no conriene á mi~ 

(a) He copirido esto elogio de los curas en el Genio del 
Ct•istiani.smo. No babia necc idad d~ decir en el capítulo an
terior que al espíriLu dominante del sacerdocio es el egoís
mo, el fanatismo y el odio1 para reforir en este tocio lo con
trario, hnbl;rndo de los obispos y de los curas. (N. Eo.) 

(b) Exat:tisimo: ¿y por qué he dicho en los capítulos an
ter:iol'l)S que b religion cristmna hahia r~eibido un gdlpe mor
tal, que no vo\veri.:i á levantarse, y qua era nsuñto cort
cluido? {N. ED.) 

·. 
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compatr~olas (a), porqué detestari.an á un ministro 
. que vive distante, y~ quien solo verian un mo.menLo 
cada dornirago.: quieren un cura pe>pular, á qujen ado
ren y llenen do injurias. El francés es el mas amante 
del mundo: necesita ademanes, palab.ras llt:oas de ea
lur é intimidad. Ademas, la coinuni~acion·de,l pasLO.J 
con t l mendigo es uno de los lazos mas r~~petables 
que SI.} han formado jamás entre los hombres (b)-. El 
cristianismo ~e ha cubierto .de un nuevo esplendor en 
Fran~ia con la persecucion del íntimo clero, y es de 
presumir qu.c durará mucho tiempo mas que huhicra 
durado en la calma (e). 

CAPITULO Ll. 

Del clcrn de llalia. · 

La multitud de las <~ongregaciones monásticas eo 
Italia contribuye ~1 alimentar la supersticion. ¿,Quié.11 
creerá que a:l espirar el siglo XVUI los nobles de Roma 
hacen a1l!n peregrinaciones con los pir.s desnudos y el 
lazo al cuello, para ohlener el perdon de ul) asesina
to? Mas como los estrenios se focan, :¡ígucse de esta 

.(1.t) Bien observado: IJ Frnnoia f>Odia ser impía ó. indfü.·~ 
~ente en. maLeri<í de religioo.. péro jamás será proLestante. 

{N.ED.) 
(/1) todavin bien: mcts ¿)lor qué ell segl,aid.l dceia lo.coa

tirtlrio? ¿pw 4t"é hablaba dhl egoísmo de les s;1cerdotes? 
- (N. Eo .. ) 

(e) · MJMtho. tiempo mas: m~acueFdo;sogun so ve por. es
ta frase .. ue }o quu babia escrito 11)38 a~·riba .. y 011§0 e~ GOJko 

iua de «..UWGho ·Lit;,mpo. mas.» (N. EJ>~) 
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credulidad, qne los laz'ls de la religion están alli mas 
próximos á rompersl'. 

Los italianos han vivido divididos siempre en dos 
sectas, la una atea y la otra supersticiosa, por resul
tado de su posicion local, pues son espectadores de 
los abusos y de lo~ vicios de Ja córte de Roma (a). La 
d~~eneracion del carácter moral, mas adelantada en 
Italia que en el resto de Europa, acelerará. la catás
trofe (b). 

CAPITULO Lll. 

-· 
Del clero de ..Alemania. 

La religion hallará siempre un refugio en Alema
nia, porque alli se sostiene con la fuerza moral del 
pueblo, y con las virtudes y las luces del cforo. En 
ella he visto muchas veces á algunos venerables pas
tores dirigiendo en la puerta del presbiterio campestre 
una plática sencilla á aquellas buenas gentes, que pa
recían enternecidas, y me he crnido trasportado á los 
tiempos en que el Dios de Jacoh se comunicaba á los 
patriarcas en la orilla. de una fuente. 

(a) Hay \!Crdades en estas observaciones, aunque son de
masiado generales. Hubiera debido di3linguir los diversoi1 
estados de Italia, no tomará Roma por l;i p~nínsula entera, 
ni hablar de la córte de Roma e.o los pontificados do Pio VI, 
Pio Vil y Leon XU, como de Ja misma córte en tiempo do los 
Borgia. Están confundidos Jo3 tiempo$, los hombres y las 
cosas. (X. Eo. J 

(b) · Véaso en refut:icion do todos estos capltulos relativos 
al clero católico, la nota puesta al fin de Ja obra, y que con -
tiene varios esLractos del Genio del Cri1tianiamo; nota que 



CAPITULO LllI. 

Del c~erfJ de Inglaterra. 

La profunda indiferencia que reina en Inglaterra 
acabará alli con la rcligion: dos causas prodncen esta 
tibieza en las materias religiosas, h\Il notable en la 
Gran· Bretaña (1): el culto y el clero. 

- El culto. La religion no brilla t~stcriormente; falta 
que es comun á todas las religiones reformadas: los 
ejercicios de piedad son muy raros, y en la campiña 
"Jos templos permanecen cerrados toda la semana, con
cretímdose todas las ceremonias á Ja corta plática del 
domingo. Johnson. se queja frecuentemente de este 
uso, y predice la caída del cristianismo reformado. 

El clero. El ministro inglés, rico, y hombre de 
mundo, no se acerca al pueblo, y apenas le conocen 
sus parroquianos. L~ falta de residencia resulta tam
hien en grau detrimento de la rcligion; un ministro 
sirve aceleradamente dos ó tres iglesias el domingo en 
el campo, y en seguida se retira á la ciuclad vecina, 
donde desaparece para ocho dia:.;. El método de vida 
adoptado por el clero británico no es vituperable, ex.a-

por su estension no h~ colocado aqoi. Me ha pnrecido dcher 
presentar al lector estos estractos en vez de rt1mitirme ni 
Genio del Cristiauismo. (N. ED.) -

(1) Hablo de las cam;as religiosas, y no de -las políticas. 
Sabemos que como el comerr.io obliga á cada uno n pensar 
~n s.us negor.ios, _ queda poco tiempo para pasarlo en la 
1gles1a. 
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minado bajo el aspecto filosófico; mas examinado bajo 
el aspecto religioso, no cabe duda en que acelera la 
caida de la rcligion reformada. Admíranse en estrerno 
los estrangeros cuando se les dice que los ministros 
ingleses bailan en los saraos, dan couviles, brinda11 y 
concurren á las reuniones de s~floras; y en una pala.
bra, que sus costumbres no se distinguen en cosa al
guna de las de sus compatriotas (1 ). Las luces, la ' 
erudicion, la filosofía y la generosidad que he encon
trado en los micmhro_s de la iglesia aoglicann, me 
obligan á deplorar con todo mi corazon la ruina. en 
que veo los precipitan la fuerza de los acontecimien
los y la marcha del siglo. Parécemc imposible que su 
manera de. vivir se sostenga largo tiempo con sus g1·an
des rentas, porque la primera pertenece á ellos, y tas 
segu.odus al pue!Jlo. Per<lóoenme si h:1blo con tauta 
severidad; he ofrccído ser sincero. y la gratjtud mis
ma me impele á esplicarme con esta frauq¡¡cza, para 
que t.! clero busque en su sabiduría los medios mas 
propios para alt\jar la borrasca que preveo (a). 

(•) Causa tnmbien otro efecto peligro:;o, porque aulllenla 
la sectJ presbiteriana, quo se aprovecha d(' esta facifid~d de 
las co~lumbrus, para calumniará los ministi:os inglet'es •• \$ 
10:' presbitePianos se aumentan en una propor,ciou horrorosa, 
parque la política ''iene al apoyo de la religjon. Verdad es 
que la iglcsid de logl.1tecra subsistirá tanto tiempo como Ja 
constituciou del estado; mas deben suardarsc• rla mioar con 
la relajacion <le lc1s costumbres una part.e del edificio, porque 
se llevaria tr:is sí la caída de toJo él. Temamos sobre todo 
lus revoluciones; porque si al presente estallase una en In
gbkrrn~ la de Cromwcll seria un jul'go á su lado: yo me sé 
Ja razon. 

Ca) Lo mas positi\'O dd texto está corregido en Ja nota 
donde digo quo la iglesia subsistirá tanto tiempo como. la 
c.onstitucioo del estado. Eu ese caso subsistirá l3rgo tiemp,Q, 

(N. En.)' 



CAPITULO LIV. 

Clero de España y de Port-ugal. Viage á las Azores. 
Anécdotct. 

· Juzgo que los sacerdotes españoles y portugueses 
forman un solo cuerpo, y voy á contar un hecho, de 
qne he sido testigo, y que pintará tiUS costumbres con 
mas exactitud que cuanto podía yo c.iecir. 

Careciendo de agna y de provisiones frescas en la 
primav(:ra de 1791, y ht\lbnJonos á la altura de las 
Azores, resolvimos hacer escala en ellas. Venían en el 
navío en que pasaba yo á América varios sacerdotes 
franceses, que emigraban á Baltimore, á las órdenes 
del superior de San .... M. N. Entre estos clérigos 
los babia tambien estrangeros, particularmente M. T., 
jóvcn de la Gran Bretaña, de ilustre familia, que 
recientemente se babia convertido á la religion ro
mana ( 1). 

(1) La historia <le este jóvenes demasiado singular ·par::t 
pasarla en olvido, sobre todo escribiendo en Iuglatcrra, ..eh 
donde puedo interesará mucbJs p~r5onas. Convido al leccor 
á recorrerla, antes que prosiga su tarea ·de acabar el capi
tulo. 

M. T. nació~ una madre escocesa y de un padro inglés, 
ministro, creo, de W. (annquc he hecho <liligenci;¡s p~ra ha7 
llar esto, y puedo haber olvidado los nombres). Servia en l•f 
artillería. en cuyo cuerpo se distinguió por su mérito. Pin
tor, músicn, malemálico, po~eyendo muchos idiomas, uniJ á 
la ventaja de una estatura procera y hermosa presencia, los 

4 i03 Uibliotcca 11opufar. T • 11.. 7 
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El 6 de mayo á las ocho de la mañana descubri
: nos el pico de la isla de este nombre, que, segun di-

talentos útiles, y quo no:; hacen interesantes á la sociedad. 
M. N., superior de Sao .. . babia llegado á Lón<lres, se¡;un 

creo, en ~ 790. por n11gocios propios, y ,~ntabló conocimir~nto 
~con T. Al espíritu sagaz de un antiguo sact!tdote, M. N. unia 
~un fuego de alma capaz de hacer coa fac;lidad prosélitos entre 
los hombres de una inrngiu:.icion tan vivJ com~ la de T. Fué, 
pues, resuelto que este pasaría ú París, onviaria su' comisiou 
al duque do Richrmont, ahrJZaria la rdigion cristiana, y en-
1.rao<lo en las órdenes, seg!1iria á M. N. -á Amé.rica. Ejecutó
se el plan, y T., á pesar do las cartas de su madrt1 que le 
cnu3abau lágrimas, so embarcó para el Nuevo Mundo. 

Una de las casualidadrs que deciden de nuestro destino 
me condujo al mismo buque doude iha esto jélvon. No me 
costó mucho tiempo dcsvuhrir es~ ulma tan mal unida á las 
<J'I~ estnbnn en su compañía, y no dejaba de admirarme del 
estraño r,ambio que ponia á un inglés rico y bien nacido en
'tre una tropa de sact}rdotes católicos. T., por su lado, des
cubrió mi intencion; me bus\.iaba p~mi hahl-mne; pero t~'mia 
á M. N •• que me mostrJba una ju~ta desconfianza, y lemia 
la intimidad entre mi persüna y su discípulo. 

En tanto nuostro vinge se prolongaba, y no habíamos po-
..didu romunicarnos. Una noche, por fio, quedamos, solos en el 
~slillo de popa, y T. m~ conl() su historia. L~ coutesié, que 
si creia y teui,1 por mejor la religion católica que la prult's
tante, n,Hla lt) diria sobre ese punto, pero que me parecia in
signe locura ::thandonar su familia y su fortuna para ir al 
otro cabo dc.l mundo con un st·minario de sacerdotes, y que 
tal vez "n algun momento podría arrepentirso tfo su r~olu
~ion. ~fo promet;ó romper con M. N.; pero como·le habia con
fiado su dinero, y temr-t en este particular, le efreci partir 
con él mi bolsillo; que mi de!'eo er1 \'Íajar entre los sal\'ages 

.. dl':;pues cfuc hubiese entregado mis cartas de rccomeodaoion 
~!.genera Washington; que si det.ermin~b!l a~mpañarme m 
en' esta carclV3D8 interesante, votveri:tmos juntos á Europa; 
1ue•n su obsequio pasaría yo ft 1nstnlet."'1l, y tendria· Jasa
trsCeeoiuu de vdfverfo al seno de sa familia. Al ·mismo liem· 
JiO me.e;oe.rgá de eserl>ir hu ~' y ·~ ·1'8141tjpatl• 
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cea, supera en altura al de Tenerife: no lardamos en 
descubrir una tierra mas baja, y entre once y do~e 

tan fausta noticia. T. me lo prometió todo, y nos unimos con 
una sincera amistad. 

T. ~ra ap:1sion:Jdo como yo á la naturaleza. Pasábamos 
las noches ~nteras sobre cubierta en cooversaciou cu:rndo 
todos doi:mi.rn eu ·~1 buque, y solo velab:rn algunos marine
ros; mienlras que plegadas todas las velas, rodábamos á vo
lunt.ad de uua ol,1 Sl)rda y lenta, al mismo tit•mpo que un 
vasto mal' se estendia en derredor nuestro entre las sombras• 
y rrpetia la iluminJcion mognífica de un cielo cargado de os
trella3. Nuestros razouamillnlo:t1 no eran dignos del _grande 
es.pectáeulo que teniarnos á la vista, y se nos c~capabau pen-; 
samientoi;, quo uno tendrin vergüenza d~ enuncil.lr en la so-

- ciedarJ, poro que seria dichoso en reunirlos y escribirlos. Ell. 
una de estas hcllas noches, estando á cincuenta legua~ do 
las costa~ de Virginia, reinando una ligera brisa del Ül~ste, 
que nos embalimmaha con Jos olores de la tierra, c.ompuso 
para un .romance. francés oo aire que exhillaba todo ül senti
miento de la escena in5piradora He conservado c;;t" trozo 
precioso, y <mando lo repito en las preseo~s circuustaocias 
hace nacer cu mí emor.iooes, que pocos podrán cornptemier" 

Antes de esta época, habiéndono3 obligarlo el ''Ít-nl-0 ' 
subir por la parte dél Norte, nos cncontramo!'.W en la dura né
cesiciad de hacer un segundo desr,;mso t•n la isla de San Pe
dro (*). En los quince dius que p~samos en tierra, T. en mí 
compañíJ sú encaminaba á las montañas de esta isla triste• 
y Dos perdimos entre las niehlas de que ~st.á cubierLa. La 
imaginacioci sensible de mi amigo se complacia dt) estas e:e
cenas f úo11brcs y románticas: algouas veces errante en 1ne• 
dio de las nubes y rtifag.1s de viento, oyendo los mugidoil de 
UD mar que no podíamos descubrir1 cs~raviados por nue,¡tres 
brezales. ~l borde ele un torrl!Dte rojo que manabn entre pe
ñascos, T. se imagÍo.lbJ ser el bardo de Cona, y en gu calidad 
do medio escoüés declamaba pasases de Ossian, imprúvi
sando airE's solvagc·s, que mil veces me han recg~dado el 
'l waS'lilie the memory of joys that are past, pleasmg an«l 

e•) Bn ta eos\a cte Temnto", 

, ' 
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echamos el áncora en un:t mala rada, cuyo fondo eran 
las rocas, y que tenia cuarenta y cinco brazas de agua. 

mourn{ul to the S')til. Quisiera haber apunt.ad\1 alguno de 
estos cantos estraordinario:;;, que hubiesen pasmado á los 
:imadores y nrtistas. ~re acuerdo que pas(lmos un medio dia 
on levantar cuatro grues,1s pieuras en memoria do ·un infeliz 
•)elcbrndo en un pequrño episod!o á la manera d~l Ossian (*). 
Entonces nos acordábamos de Roussean, f1Ue :;e divertia en 
JovJnt:.ir peñascos en su ish para ver lo que habia mas aba
jo: si no teníamos el g<'nio del autor del Emilio , teníamos su 
simplicidad. Otras veces herborizábamos. 

Yo preveí d.esdo lue!?o que T. St' me escapa ria. Nuestros 
sacerdutes comt·nzaroa'"' sus procesiones, y ya teneis á mi 
amigo t~otusiasnMdo, que se coloca eu las filas, y se pone á 
cant:ir en compañía de los <lemas. D'sde S¡¡int-Pierre escribí 
á la madre de T. No sé si llegaría á recihir mi carta, como me 
Jo _hühia prometido el gobero3dor; de~eo que sr. haya perdi
do, porque daba en ella csperar:za~ que uo se han realizado. 

L!e3ado :i Baltimorc, sin decirme :idios, sin mostrarso 
sensible á nucistra antigua amistad, y á lo que yo babia hecho 
por él (habiéndome acarreado el odio de los eaccrdotes). T. 
me dejó un ~1 mañana, y no be vuelto á verle. En vauo cu
s:iyé hahlarlc, el infeliz estaba seducido, y se dejó ar::-astrar. 
Meno::; sentí yo l,1 ingratitud d~I jóven, que su suerte, dcs
pues de mi mansion en lnglaterrJ, practiqué dilif;encias va
nas para d~scubrir su familia. Mi d~seo era saber su felicidad 
Y re ~irarm('; pues cuando le coood, no era lo qut! soy ahora: 
eoto~ces prest.aba servicios, y no es co3tumbre mia anudar 
relar.1uoes con los ricos, habiendo caído en el infortunio. Me 
presc.u~ó al arz~bispo de Lóndres, y en Jos registros que me 
perm1t1eron hojear, no hallé el nomhre dc-l ministro T. Por 
eso no pn\!do ortografiarlo. Todo lo que pude averiguar es
quo .T. tenia uu hermano, y quo do..: de sus hermánas osta
b:rn. en la córte. Pocos ~ombres be hallado, ~uyo r.orazoli es-. 
tuv1ose tanto en arroon1a con l'l mio, como el de T.: sin em-

('') Estllba sacado de mis J?.intura1 de la Naturaleza, que al
gunos l:teratos conocieron, y han perecido, wmo digo despues. 
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La isla Graciosa, ante la cual estúbamos fondea

dos, se compone de pequeñas colinas algo acrecidas 
en la cima, como las bellas curvas de los ''asos co
rinlios. Hallábanse á la sazon cubiertas con la na
ciente verdurn del trigo, que exhalaba un perfume 
suave, particular, de las mieses de las Azores. A pare
cian en medio de aquellas alfombras ondulantes las 
divisiones simétricas de los campos formados con pie
dras volcánicas partidas µor medio, blancas y negras, 
y encaj:idas las unas sobre fas otras al aire, formando 
una espe.cie de pared hasta la altura de medio cuer
po. R~sallabao á trechos en la campiña higueras sil
\'estres con sus hojás,de color rle violeta, y sus renue
vos purpúreos ordenados en las ramas como los granos 
del rosario. n.~scubriase una abadla en lo alto del 

· monte, y á su falda, en una ensenada guijarrorn, se 
distinguían las rojas techumbres de la ciudad de San
ta Cruz. La islá, con su r.ecortada ha hfa, sus cabos, 
sus ancones y sus promontorios, reflejaba en las olas 
este revuelto paisage. Inmensas rocas peladas, verti
calmente colocadas, sNvian de muro esterior á las on
das del mar, y contrastaba su color ahumado ~on los 
festones de espuma que colgaban de ellas, y que bri
llaban á la luz del sol como lentejuelas de plata. El 
pico de la isla de este nombr~, sobresaliendo por en
cima de la Graciosa, eleváhase magestuosamentc en 

hargo, mi amigo lenia en los ojos una Yenda que me disgus
taba (*). 

(*) En esta nota colmadamente son pasables mis descripciones 
como viagero, Siendo filósofo, debía tener todo el carácter de mi 
secta, todo el furor de la propag_anda, J la inclinacion á calumni~r
á loo sacerdotes. Fui mas dichoso como embajador que como enu
grado. En t 8:Jj encontré en Lóndres á M. T. No se ordenó, se que
dó en el siglo, y se casó; es viejo como yo: su novela, como Ja mía• 
tiene 60. (N. Bo.) 
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el fondo del cuadro, coronado por una cúpula de nu
bes. El mar de color de esmeralda, y el cíclo del azul 
mas puro, entapizaban las e~cenas, mientras que las 
gabiotas, varias aves anfibias, y las pintadas cornejas 
de las Azores, sc-sostcnianen el aire con las ala5abier
tas, chillando encima del navío anclado, cortahan la 
superficie (fo las aguas con sus grandes alas encorva · 
das en figura de guadaiía, y •mmeotaban en torno 
nuestro el ruido, el moYimicnto v la vida. 

Dccidióse que fuese yo á tier~ra en cla~c tlc intér
prete con uu jóven llamado T ... y el segundo capitan; 
pasamos á la lancha, y nuestros marineros remaron 
.con clireccion á la playa, de !a que distábamos cerca 
de dos millas. Pronto distinguirnos el movimiento. 
que minaba, y que una larga canoa venia á nuestro 
encuentro: apenas estuvimos á la ~islancia necesaria 
p!ua oir su voz, descubrimos una porcion de frailes. 
Nos bahlaron en portugués, en italiano y en inglés, y 
respondimos en las tres lenguas que éramos france
ses. Reinaba la alarma en la i:la, porque nuestro na
vio era el primer barco de consideraciou que babia 
fondeado alli, y cmrado en la peligrosa rada en quo 
nos encontrábamos, v ademas no hahiau visto ondea
do todavía por otro a'lguno nuestro pabellon tricolor, 
e iguornhan si veníamos ue Argel ó de Tunez. Cuando 
vieron que teníamos figura humana, y que entendía
mos lo que nos decian, la alegría fué uui\'ersal: los 
frailes nos hicieron pasará su canoa, '! llegamos á 
Santa Cruz, <londc desembarcamos con dificultad, á 
causa de la violeúla resaca que forman las utas en 
tierra. · 

Los habitantes de la isla entera corrieron á ver
HB1 \1 cuatro ó cinco desgraciados que iban armados 
de picas viejas se apoderaron de no·otros. Como el 
uniforme de S. M. que yo llevaba lfamó principalmen
te la atencion, pasé por la persona de mas importan-
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cia~ eondujéronno:; il la miserable casa del goberna
dor, donde su escclencia (a), cubierto con un mai 
vestido verde, en otro tiempo adornado con galon de 
oro, nos concedió una. audiencia, permitiéndonos . 
comprar los diferentes arUculos que necesitábamos~ 

Tras esta ceremonia, nosdieron suelta, y nuestros 
fü~les religiosos nos aposentaron en un edificio gran
de, cómodo y lleno de luz, que mas bien parecía el 
del gobernador, que el que este habitaba. . 

T .. .. habia encontrado un compatriota. El herma
no principal que tantos afanessetomaha por oosotrosy 
babia sido mariuero de Jtrsey, cuyo navío hahia nau
fragado á la vista de la isla Graciosa alg•rnos años
antcs. C0mo no carecia de talentos, ouando se viú li-:
bre y salvo en tierra, conoció que en aquella isla so-. 
lo babia un negocio que hacer, ser fraile. RcsolviiJ, 
pues, tomar el hábito: se mostró en estre.mo dócil á 
las lecciones de los buenos padres, aprendió el por
tugués y á leer el latin: fanalmente, recom~odiodole 
su calidad de inglés, los frailes voh·ieroo ni redil 
aqm~lla oveja estraviada. El marinero de Jersey, q~c 
se vió alojado, alimentado y abrigado sin mas faenl 
que beber el riqnl.simo vmo de fayal, reputó ma$· 
dulce aquella vida, que la que antes pasaba luchan-
do con las olas y las tormentas. • 

Acordáha'sc lorla\' Ía de su primer oficio; y habielb 
do permanecido tanto tiempo sin hablar su leoguá, 
natal , estaha ·cncantado de haber encon.trado por li -~ 
quien le entendiese; reia, junaba, y cual vcrdadc.r~ 
maFino nos contaba la. historia escandalo:a de la} ó, 
CQal padre que se hallaba presente, y que tampoco 
sospccl1aba del género de conversacion que nos tenia 

' 
(a) Yo h' ll..imé eminencia, sin distinguir quo el vesti~ 

vcrdo dd gobernador indicaba que no era 1.1ardeoal. 
(N. E1>.) 
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el reyerendo ingiés. Luego nos enseñó éstl! la isla y el 
ci)ll\'ento. 

La mitad de Ja Graciosa, sin exageracion alguna, 
me pareció poblada de frailes, qun vi \'ian unidos con 
los restantes vecinos por los mas tiernos lazos. No 
solo me lo confesaron asi muchas mugeres, sino que 
vi con mis propios ojos cosas que no podian dt•jarme 
dudas. Paso por alto varias anécdotas divertidas {1)~ 
y me concreto á la que pertenece al clero. 

Venida· la noche, sirviérnnnos una escelente cena: 
escanciábannos el \•ino tres hermosísimas jóvcne-s, y 
(ué preciso apurar aprisa las botell~s de fayal. Fácil 
es de preveer lo que nos sucedió: á la una de la ma
ñana ningun convidado podia tenerse en su silla. A 
las seis nuestro fraile de Jersev nos declaró todo bal
buciente y con un juramento in-glés mu~· conocido, que 

(1) Dos rasµos darán :í los lectores uun i<len ele la igno
rnacia, do la Jocio3idad y de h especi~ de in"fancia en que 
"ivian aqunllos buenos frailes á fines del siglo X VIII. 

Condujérounos misteriosamente adonde estaba el órgano 
de la parroquia, imaginando que nunca habríamos visto uu 
instrumento tan raro. El or~anist:i con cierto aire de triunfo 
se puso á tocar uua miserahfo sonata de C!lnlo llano, buscan
do en nuestros ojns la .ndmiraeion q,ue creia causarnos. Fin
gimos smna'sorpresa, T. se acercó modestamentr., é bizoadl~
mao d~ tocar las teclas con mucho resp~to, y el organista 
le hacia señas como diciéndole: ¡cuidado! De repente T. des
plegó las galas de la armonía en un célt•bre pas;1gn de Pleyel: 

.dificil es imaginarse una escena m:1s dirnrtida: el organista 
~ estJiha medio caido en el surlo; los frailes con el rostro páli
,,-do y alongado, nhrian descomtinalmeute la boca, en tanto que 
~ l~s hermduos legos hacic1n gestos de la mas ridícula admira-

OIOD en torno de no5otros. 
La se4;unda anécdota no es tan l.llegre, pero pinta mejor 

~ ~les frailes. Prcsl'nt:íronoos un padre cuyo aire reservado é 
· 1mpo1·tant0 anunciaba la erudicion dd claustro. Sacó 1le l:t 
-.. ua1oga un lienzo en que estaba pintado el Corazon de JesU& 

.. 
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iba á decir la misa en el acto: acompañámos1.e á la 
iglc~ia. donde en menos de cinco minutos lo despa
chó todo. Muchos portugueses asistieron muy devó
tameate al santo sacrificio, y al regresar encontramos 
muchas gentes del pnebtoquc besaban con gran fervor 
la. mang.a del fraile. La _ jmpudencia con que aquel 
marinero, en quien se veían patentes las srJrnles del 
vino y de la orgia, presr.ntaba su brazo á la muche
dumbre. me Jivertia al propio tiempo que no podia 
menos de llorar en el fondo ·de mi corazon la' estupi
dez humana .. 

Hahiendo embarcado nuestras provisiones al me
dio dia, volvimos á bordo acompafiados de nuestros 
in sepa rabies rel igiosos,que nos presentaron una cuen
ta enorme. qüe fué preciso pagar; y cacargándose de 

·nuestras.. cartas para Eur-opa, se despidieron con 
grandes protestas de amistad. El navío había corr~do 
sumo riesgo eu la noche anterior, porque se babia 
levantado un fuerte \'iento de la parle de L<wantc, y 
quisilJron darle la vuelta, pero como habíamos creido, 
p~rdimos el áncora. Tal fué el fin de nuestra espe
dicion. 

Cm(\ que. esta~ Cl)Slumbrcs del clero español y poF
tugu~s no son generales; mas tambien es cierto que 

rodeado de embolismos que mis compilñeros no rntendieron 
hasta 9ue le tocó el turuo á mi curiosidad. Yo no sé por qué 
no teniendo en otro tiempo qué h:icer ea Francia, me ocurrió 
aprender el hebreo, y snbia le~rlc. El buen padre habfo copia
do un versículo dr la Diblia; mas no snbieudo mas. babia 
omitido los puntos que ~n cierto.:; casos formnn por su posi
ciou relativa las vocales, de suerte que era un conjunto de 
consonautes perfectamente inlegibl~s. Lo conocí, y m son
reí, mas n~lda dije: poder let!r Corazon do Jesus, era terri
ble, y no queria yo que la inquisicion interviniese en tan 
mauifii:ista hechicería. Lo mi:::mo sucedió con el Camoens, Y 
con oLros libros españole:; que esplicamos. 
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las suyas- no so.o puras. Mucho daño harian á la rei. 
Ugion si al propio tiempo el vulgo no estuviese tan 
envilecido y encenagado en la supersticioo, que ape
nas concibo donde podria encontrar b:istanlfl energia 
para libertarse de unos ahusos que le carcomen. El 
cristianismo subsistirá largo tiempo en Espaila, á 
menos que causas eslraíias no In combatail co otro 
sentido. Curioso es que en Gracio~a los frailes habla~ 
sen taml1ien de las reformas que debi:rn verificarse 
en sus conventos, porque habian oído mentar los 
acontecimicotos de !?rancia. En cuanto al mar+nero 
de .lersey, no ca recia de talento ni de cierla especie 
de filosofía, que consiste en colocarse a.I lado de los 
malos mejor que al de los necios, ü'osofia que, aun
que detest.able .• reune los votos de la mayoría respe
table de la sociedad (a). 

(<i) ¿Qué prueba esta anécdota del marinero couwrtido~ 
fraile nn las Azores? Absolutamente nada. ¿Qué prueba In li
cencia de un convento de frailes situado en uua isla lejos de 
la \'ista de los suprriores eclesiústicos? Absolutamente n;•da. 
Est.a relar.icn de mal \ono, y que se conoc.c q11:1 J,1 cuenta 
un subteniente Je infant.rría, es un nrnl argumen~o en mi 
~istemn; prro quería lucirme, queri:1 hablar d~ mis viJ
ges, J' hubiera bastado In dcscripcion de la isla Gra
ciosa. 

Una sola frase 1~s séria l1U esla narracion, cuando digo que el 
Grisli;rnismo subsistirá todavía largo tiempo en España, á no 
ser que causas l!strañas aceleren su caída. Repito quo ape
nas puedo concebir doudc encontrará el pueblo espaiiol bas
tante euergía para librarse de los abusos que lo carcomen. Al 
menos la ~ucrra de la indepenJencia española ha probado qu~ 
este pueblo era bastante enérgico para sustn1ersr al yug9 
estran.gero. Mejor profeta fui trn el Genio del Cristiáni.>mo, 
cuando dije: «España, separada de la:; otras naciones, presen
ta al hisl?riador un carácter aun mas original: la e.specie dt. 
c.stancam1ento de las costumbres <'Il que descansa Je ser.ti 
quiz:is útil un dia,. y culndo la corrupcion ga:1t~ los pucbl0j 

' 

--



CAPITULO LV. 

¿QulrelirJion podría :;uceder al cristianismo?' 

- Ocú11rcnos una pregunta al poner fin á esta histo
ria compendiada del poi iteismo y del cristianismo. 
¿Qué religioa podria suceder al cristianismo? (a) 

Por mas interesante quc ,sea esta cL1cstion, es im-

europeos, ella sola podrá ''olvcr á pr1~5entarse cun brillo en l!l 
e~cena del mundo, pue~lo que el fondo de !::is costumbres es 
el mismo.» (Ge~. del Crist., part. 3.•, líb lll, cap. V.) Ade~ 
mas, no sé por .qué confundo á los españoles y á los portugue
ses l~D e.;le capílul9 del Ensayo: pueblos Que son muy rlife
rerites el uno del otro; desde la época de la alianza de la r.asa 
do Lancai;ter con la c;\sa soberana de Portngnl, en tiempo de 
Ricardo JI, los ingleses han tenido multiplícad;is relnciones 
con los portuguC'scs; relaciones que han influido mucho en 
las costumbres de este último pueblo. fN. En.) 

(a) Este capítulo es muy st~mejantc al último, y t~l vez 
d mejor del Genio del Cristiani!mw, que ,;e titula asi. ¿Cudl 
seria al presente el estado de la sociedad si el cristianismo 
hubiera a17ar1]f:Ído en la Lforra?Pero en el Bttsay1J anuncio 
sin venir al caso que el cristinnismo va á acabarse, y en el 
Genio supongo que el cristianismo uo ha .existido. La situa
cion de la sociedad no seria la misma l'n ambos caso:.; por
ciue si el cristianismo fuüs0 destruido, qu.edarian huellas de 
su raso entre los bomures, y su moral sucedfri:1 ü sus dog
mas. Dedúcese~ sin emharg1~,dc este capítulo del Ensayo una 
cosa grarn; que confieso que la socied .. id no puede existir sin 
Ja religion, y quo me horroriza la pérdida_ de la rdigion en 
Ja tit:rra. Hay en esta idea un pnncipio de órden que com
pensa las divagaciones do mi imaginacion. 
- (N. ED.) 
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posible resolverla con los datos comunes. Esfuérzao
se de día en dia cu minar los cimientos del cristia
nismo, y sin embargo no vemos que se propago~ se
cretamente en Europa ninguna secta, ui que in rada 
la antigua religion: no es posible qucJúpiter resucite; 
la doctrina de Swedenhorg, ó tle los iluminados, nun
ca será un culto dominante; porque un corto número 
crecerá en las inspiraciones, pero no la masa general 
de los individuos; y un culto moral en qu~ sCJlo se 
personifiqu•~n las virtudes, como la sauiduría y el va
Jor, es absurdo. 

La religion natural no presenta mas probabilida
des: podrá segnirfa el s:'Lhio; mas no sirve para la rnu
chedumhre: Dios, el alma inmortal, las penas y las 
recompensas, guian el puehlo 11ecesariamenle á un 
culto compuesto; ademas, semejante metafísica nunca 
estará á su alcance. 

¿Vendrá de Orfonte algun. impostor, otro Maho
ma con el furgo y el hierro en la mano, y obligará á 
los cristianos á doblar la rodilla delante <le su idolo? 
La artillería nos ha puesto al abrigo rle semejante ca
lamidad (a}. 

¿Se levantará entre nosotros, si el cristianismocae 
en el de.scrédiLo absoluto, un hombre que predique 

. {a) No, si los gobiernos crist.ianos cometen la lonura de 
disciplio:.ir á los sectarios dd Alcoran. Crimeu de IP5a t;ivili
zacion seria el que nuestra posteridad, eocadeaada quizás, 
ncusase <le este error~ los miserables homhres de estado de 
nuestro siglo. E..;tos preleod1dos polítir.os bubit•ran llamado en 
auxilio de sus siit~mas á los fanáticos soldados de Mahomet, 
y les hubieran dado los medi~ de vencrr, ~nseñándoles el 
arte militar. L'l disciplin.1 uo es la c.ivilizacioo: teniendo poi 
oficial~s á los renl"ga<4ls cristianos, los bárbaros del Al
coran pueden aprender á vencer en re~la á los sold.ulos cris
tianos. 

El mundo mahometano bárbaro estuvo á punto de sub-
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un nuevo culto? Mas entonces las naciones, á mas de 
su indiferenoia cu materias religiosas, estarán dema
siado corrompidas para abrazar los Slll'ños del nutwo 
enviado, y el desprecio matará · su doctrina, como 
mala la de los iluminados de nucstro_siglo. Y--sinem-· 
bargo, uaa religion se nc_ccsita, si no se quiere que la 
sociedad perezca: en verdad que cuanto mas se agita 
e:;ta cue5tion, mas horroriza; pnrece_ que la Europa 
toque el momento de una revolurion, ó por mejor de
cir, de una disolucion precedida por la nuestra. 

Otra hipótesis. ¿Será posible que los pueblos se 
encumbren á un grado de luces y de tonocimientos 
moral~, suficiente p;lra no tener ya necesidad de 
cullo? ¿El descubrimiento de la imprenta no ca'IDbia 
en esta parte los dalos antiguos? Estos cálculos perte
necen al sistema de perfeccion, que examinaré en oca
sion distinta: únicamente debo añadir .dos palabras. 

Cuando reflexionamos que la C<\Usa primordial que 
renovó con tanta fre.cuencia el mundo antiguo, ha 
cesado de Lodo ponlo; que la Europa no debe temer 
ya la. invasion <le lo~ pueblos selváticos, ábrese á 
uuestra vista un abismo inmenso de conjeturas. 

¡,En qué vendrán á parar los hombres? 
Dos soluciones: -
O las naciones, adquiriendo un gran <'Ol'_ljunto de 

luces, se ilustrarán todas, y se unirán bajo un mismo 
gobierno, y en un estado inalterable de felicidad; 

yogar al mundocristiano bárbaro: sin el vJlor de Cárlos Mar
tel llevarfomos ahora el turbank: el mundo mahometano 
disciplinado podrja poner en el mismo p~ligro al mundo cris
tiano civilizado. No se necesita pnra esto tanto tiempo como 
imaginamos: Jiez años bastan par:i formar un bmm ejército' 
y si los cosn<:03, vasallos del cwr, han venido de · )as mur.i
Jlas de la China á bañarse en el s~na, tambien podr:in venir 
los uegros de la Abisinia, esclavos del gran turco, á refocilar· 
se ~n los patios del Louvrt}. (N. Eo.) 
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O de~pedazitdns interiormente por revoluciones 
parciales, de5pues de largas guerras civil~s, y de una 
horrible anarquía, ''olve1·an por grados á la harbarie. 
Durante tales turhulencias, algunas de ellas, menos 
adelantadas en la corrupcion y en las luces, se ele
varán sobre la ruina de las primeras, para ser á su 
vez presa de sus disensiones y de sus malas costum
bres~ entonces las primeras naciones caidas en la 
barbarie, se repo11drán, y \•olverán á ocnp.u su pri
mitiva imporlancia en el globo, y nsi seguirán rcvo
Juciones sin término. 

Si juzgamos de lo futuro por lo pasado, debemos 
con fosar que esta solucion conviene mas que las otras 
ú nuestra debilidad (a); y si me preguntan ahora qué 
pueblos son los qne µrí111ero se destruirán, responde· 
ré que los que están mas corrompit.los. Sin rmhnrgo, 
hay circunstancias y acontccimicn tos incalculables. 
que precipitan una nacion en su ruina antes de la 
época determinada por la naturaleza. Mas estas \•isio-

(a) No, el progreso rle las luces es cierto; y como a~tas lu
ces no 1leb1?n perecer ya, gracias ni descubrimiento de la 
imprenta, cualquiera que t•ea la rcvolucion que sup,)ngamos, 
su depósito siempre iní en aumento. Es imposible ~mponer 
que estas luces, qu11 han pL'nctrauo en todo~ los entenui
mientos, pcrmilnl'zc:m in efecto l'D la sociedad en g\"'Deral. 
¿Establt,cereis la hipótesis del esterminio completo del mun
do civilizado, por la pe~to ó por la guerra? Mas la América 
St'I h..t civilizado á s11 vez l~jos de la antigua Europa: era ne
ceaario, pues, admiLir la destruccion do l:is naciones del 
Nuevo Coo~iocnte, al mismo tiempo que la ruina de las del 
AnLi@uo. El espacio que la civilizaciou Olmpa al pr086Dto en 
•l .globo, 6 un medio •lo salud para ella: en otro •iempa, li
mit..da á la Groóia, podia 1ucomhir tí la in'9~ioo de 108 bár· 
hi11N;..tma1 eso~ mismos birbaros iriufá huaca la ahora á 
la cantro pattes del J1111ado, y ;hala lil.ialM.del ..... 
Pacífico? (N. Eo.) 

', 

J 
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ne1qfolíticas son muy inciertas, y solo sirven para sa
táfifacer la iuclinacion de nuestra alma, que se com
place wn las pcr5pectivas infinitas: y ya que de nin
guna utilidad puede sernos, dejemos· de interrogar 
los siglos futuros, qne distan demasiado de nosotros 
para que podamos comprenderlos, porque su débil 
voz espira al remontars.e basta nosotros entre la in
mensidad del tiempo venidero. 

He llenado la primera parte de mi tarea, y he 
puc:sto ante los ojos del lector la historia completa de 
las revoluciones de Grecia; examinadas con relacion 
á la revolución francesa. Vamos ahora á abandonar, 
para 'ºº volverá ella. la tierra ~agrada de los talen
tos: si el lector se ha interesado en este viage, me . 
acompañará en las nuevas correrlas que voy á em
prender un Italia y en los pueblos modernos: masan
tes Je abrir el camiuo, qnicro dar el último adios 
á Esparta y á Atenas, y recopilar lo que hemos apren
dido. 

CAPITULO LVI. 

Resúmen. 

Eo la primera parte de este lihro primero hemos 
e1Uudiado ta Revoliuion republicana de Grecia, inda
gado su inOoon<~ia sobre las naciones contemporá
neas, y seguido-sus ramificaciones ha-sta donde he
mos -podido descubrirlas . 

.En luegunda parte de cs1~ mi8mo libro, com
¡Weodida con el 1tftUI() de lle9olucíon de ~.ilipo 11 4• 
Altftmdro, hemos ¡mslldo r~isca .á los lirMtOs·tle At&
nas, .a DiGni,wde Siruu11., á ·Ag.il.fle IWpa a, á IOI 
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filósofos griegos, á su influencia politica y religiosa, 
á la historia del nacimiento, del de~arrollo v de la 
caída del politeísmo; y los hemos comparado con la 
convcñcion de .Francia, con los Borbooes fugitivos, 
con Luis XVI en París, con los filósofos moderno:', y 
su influencia sobre su siglo, y con la historia del 
cri..tianismo y del clero. La primera parte forma un 
todo compacto que se enlaza, la ~e~unda un con
junto <le semejanzas, no menos instructivo. Lo que 
nos resta hacer aqui es reconocer el punto donde he
mos llegado, y hasta qué grado nos tialfamos adelan
tados en el objeto general de este Ensayo. 

Nos ha ocupado constantemente el exámende es
tas cuestiones, y nos ocupará aun largo tiempo; á 
saber: . 

~. 0 ¿Cuáles son las revoluciones sucedidas en otro 
tiempo en el gobierno de los hombres? ¿Cuál era en
tonces el estado de la sociedad, y cuál fué la influen
cia de estas revoluciones sobre el siglo en q uc esta
llaron y los siglos que las siguieron? 

. 2. 0 ¡,Hay entre estas revoluciones algunas que. 
por su e~píritu> las costumbres y las luces de su tiem
po, pueda compararse con la rcvolucion actual de 
!?rancia? 

Trátasc al presente de saber si hemos dado algu
nos pasos hácia la solucion de estas cuesliones. 

Sin duda ninguna un .paso considerable: aunque 
este volúmcn no forma mas que Ull<\ mínima parte 
del inmenso asuolo de mi obra, puedo p decir sin 
temor, que la ma~· or parle de las cosas que pasaban 
por nuevas en la revolucioo francesa, se encueotraq -
al pie de la letra en la historia <le los griegos de lo's 
tiempos antiguos. Poseemos ya la importante verdad 
de que el hombre débil en sus medios y de limitado 
talento, no hace mas que copiar; que da yueltas deo· 
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tro de on cítr.ulo, del que no puede salir (a); qoe se 
reproducen sin cesar ha~ta !Os hechos mismos que no 
dependen ·dc él, y qúc cstriuan en la·rueda(fe lafoT
Cuna: de sucrle que es imposible formar una labia, y 
reducir en cHa a la exactilud matemf1tica todos los. 
acoutecicnientos imagina bles de la historia de un pue~. 
blo dado; y dudo, que los caracCércs primitivos fue
sen muy numerosos, aunque de su composicion re
sallase una inmensa variedad de cálculos (4). 

¿Y qué fruto puedt~ sacarse de esta observacion-
para la rcvolucion francesa? Un~ muy granlfo. ' 

Primeramente se sigue que un hombre que está 
tJcrsuatlido de que ~ada nuevo hay en historia, pierde. 

(a )' El ingenio del hombre no está limit.ado á un cirwtó 
dP.I que no puede salir. PoL' el c1

ontrario, siguiendo la'imág1:m, · 
traz3 círculos concéntricos qui:) ''ªº agrand::indos0, y euya 
circunferencia crecerá sin ce~ar en un espac.io iufinito. Obs
tinándome en el Ensayo enjuzgilr lo presente por lo pasado, 
deduzo bien las consecuencias; pero parto de un mal princi
pio: niego ahora la mllyor de mis silogismos, y quedan des
truidos todos ellos. (N. Eo. ) 

( t) Esta tabla seria fácil de hacer, y no seria un ju ego 
frívolo. Podrían ponerse por principio dos clases de gobierno.: 
el monárquico y el republicano; el hombre político y eil 
hombre civil se hallariau wloc~dos en dos 'columnas: en ti! 
ti~rcera so anot3l'ian los grados de luz y de ignorancia. y en 
la cuarta las mudauzas y los azares. Deberían multiplicarse -, 
entonces todos estos números por las diferenks pasiones, co• 
mo la envidia, l.a ambicion, el odio, el amor, etc., qae S.é 
vcrian est;ritas en una quinta colum·na (*}: todo se redu
ciá á fracciones compu1~stas por los matices de los cnracté
res, ele. Pero guardémonos .de formar ~cmejantn tabJa~ 
los resultados sl'rian tan tcrr1hles, que m apuntar'os _aqm, 
quiero. 

t•J lngenloto, fiero 1io resul\ados. En tietl)po de La Calprenetl• 
1 4e Ja selíoriLa de Scuderi, componían tablas de Ja T1rnura DHIJ .. 
Bcmejankl á m• kbla de la Política. (N. Eo.) 

UO i DibliO&cca popular. T • 11. 8 
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la aficion á las innovaciones; alicioo que considero 
, corno uno de los mayores azotes que afligen á la Eu
ropa en este momento. El entusiasmo nace dt' la ig
norancia; curad esta y se apa5ará aquel: · el conoci
mieülo _de los objetos es un opio que calma la exal
tacion . . · 

Pero á mas do e~ta ventaja, ¿quién no ve que cs
le cuadro general de las causas, de los efectos, de los· 
fines de las revoluciones, facilita por grat.los la ~olu
cion de la cuestion última, que es el ol1jeto de la olmt? 
á saber: {(Si la rcvolucion francesa se consolidará.>) 
En efecto, si ha!Llmo:; pueblos que eu la situacion 
misma que la de 'º' frauL:escs tent;u·on las mismas 
empresas, y descubrirnos las razones que hicieron 
.triunfar ó destruyeron sus pro~ eclos, ¿no será este 
nn molirn para coojdurarcl esta hlecimie11to ó la cai-
11.a de lcl república · eB. Fr:tncia? Se ha podido entrever 
-ya mi o pin ion (a) soh1 e este asunto; mas no es tiempo 
de desenvolverla, porque debe resullar del conjunto 
de las revoluciones, y no- de una parte de ellas. Sea 
·Cual fuere, no cabe duda eu que he tomado el único 
.camino que guia al descubrimiento de la verdad, 
.que interesa no solo á la Europa, sino al resto del 
.mundo. 
· Mas debo advertir, que para ju1.gar imparcial
inrnnte - debe procurar el leclor no estraviarse, consi
,derando !os objetos en sn verdadero punln de vista. 
No tanto se trata de la semejanza úesituacion política 

· (a) Esta opinion era er. la apariencia que la rcvolucion 
francesa no se consolidaria; opinion que era vNdadera y fal
"• porque la república. debia trasformarse en despotismo 
militar ó en monarquia moderada: falsa, pMquel.'ra imposiblo 
que In rcvolucion no dejase huellas tras si. En fin, lo que 
principalmente era fal::o en esta opinion era d juicio <le la 
1teiedad DlOdt:rna, form::ido con relacioo á la r.ocicdiid antigua. 

(N. Eo.) 

• 1 
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y de la similitud de los acontecimientos, como de la 
silnacion moral· del pueblo: las costumbres, este es el 
punlo en que es necesario fijarse, la llarn que abre el 
libro secreto de la suerte '(a). Si pinto con tanta fre
cuencia las costumbres, es porque son el centro en 
torno del cual giran los mundos políticos: eñ vano 
estos pretenden alejarse; tienen á pesar suyo que 
describir alrededor de este punto su curva forzada, 
ó desprendidos de esta hoguera cómun de atraccion, 
caen en un vacio indefinible. · 

El segundo Libro d~l · presente .Ensnyo se ab-rirá 
· con las revoluciones ronmnas (b), nsunto tal vez mas 
magnífico que el que acabamos de tratar: Jos lectores 
habrán conocido que procuro en cuanto de mí depen
de variar la ruarc1rn de la obra: lodos los asuntos líe..: 
nen inconvenientes, y el defecto de ésta, no obstante 
.su grandeza, son las ~repeticiones: procuraré, pues, 
escribir c:.tda rcvolncion bajo un plan distinto de los 
otros, como lo he hecho en las dos parles del pri
mer Jibro. 

füspnes de haber demostrado tos resultados -de la 
lectura del primer libro,.. por lo 1ue mira á Ja verdad 
general e.Je la obra, paso á algunas verdades particu-

(a) Era verda1kro hnblando de lo~ pueblos antiguos, y 
de. ningun modo hahlando ele los pueblos moclernos. Repito 
esta verdad por la milésima vez. (N. Eo.) 

(b) El E1lSl1yo forrnnba en la edicion do Lóndrcs un EOlo 
y gruesísimo ''olúm~n de mas de GSO págin~~. Ea la edicion 
actu:¡J formará el Se!)undo volúmeu, si algun dia me ocurro 
contic_tuar esta obra: es verdad que tengo l.'scrita. la cooti
nuacion; pero la entregaré. á las llama!;, á escepcaon de al
guQ.as páginas que me servirán para otro ·trabajo. Asústame 
mi lerribl~ fecuadiclad: preciso e.r<i qul~ en mi ju\'eotud los 
d!as tuviesen mns de veinte y cuatro horas:. si~ d~d:t algun. 
dmblo alarsaba (') tiempo que empleaba en m1 d1abóhca tarea, 

. (N. ED.) 
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lar0s que pueJco de<tucirs<~ d-e la- naturalezr.· del truur
h1•c, examimt<la en ws relaciones njorn~es y políCi
cas: voy á c~piarlas tales como se encuentrae en mi 
mant1scri'lo, en pensamientos ~ueltos, é indicando 
liui·curnente el fl·sunto que me los ha: sumini·strado. 

El hombre se compone de dos órganos d~tinlos en 
su oseneiaf sifll relaciones en su poder; la cabit•za y el 
corCizon. 

fü corazon siente; la cabeza compara. · 
El corazon juzga de to bueno y de lo malo;· la (;a>-_ 

bcza de las semejanzas y de los efectos. . . 
La rirtt1d dimtina, pUCS', "del corazon, y lasc1-euctais 

fil'l'yen de la cabeza. 
La virLud es la ci~ncia escach fa y obcdccic.la, y 

la ciencia la naturaleza ilustrad·:t .. 
· El \'ieio v ta \'irtud, segun la ttistoritt, p~rcccn una 

suma dada, que ni anmenta· ni di smirruye: las ciencia.~ 
por el contrario, i1\cógnita~, que ~ ele. pcjan siri ce 
sar. l.Qué es el sistema tle perfeceitrn (Er)'? (Pensa
mientos que resultan del exámen del siglo filosófico de 
Alejarulto, lleno ele luces y de corn1ptitm) ( b) .. 

No hay mas que dos 1nincipios de gobierno: la 
l(garñbka general del puehl-0, y •a no aswmulea gene
ral del pueblo. 

En el primer caso el estado es una república; en 
el s~t: nda una monarquía. 

Si el pueblo se reune parcia-lmenlt!, la ronsltlttd t> u 

(a) Precisameatti mi dislincion enl ro ia porte mota! y la 
p3rte ititekct ual del ~1ombré no destruyo esto sistt'ftl;J-. 

. (N. En.) 
(b) Estos parént.csi-3 S<' hnllan tmilbit~a imprt"sos dd mis

mo im>do en la edieion do Lóodrr:s: sigflifieari que lái-t retl&
. ~rotre:i que lmy e3p:trcidns en este ea):lit ulo me las hao sugeri
dG 1-6. 1hfero11tcE: t>as-11~1~ d~l Ensay&¡ tt q11e s<' !'t-Mr~n ~ 
paréotcsi~ ~ (N~· fiD.) · 

. 

. 
! 
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permane~e monár.quica, ó una asamblea de pcqu~fi~J 
rnpúbl.i cas. · · 

ta reu·nion de los votos .oo es entonces la voz -09.1 
pucbl·e, sino un número colectivo de sufrngios. 

C:lda u¡Ha de .esta~ asam.bl~~s., c~nlo JiC.\1 lle .en sf 
todas las .µropiedades <lcl c~erpo .político, ;m con vier .... 
te en ~na república pcqcíla y.vivic.nLe ,e.Q su tod9.; N 
c&ta -1'.epúb~iea no .está -0\lligada á someler su opi9,i9n 
á la dl~ la seccio~ veciu~, o,i · Li~n~. dern4bo ~e ~m.po,.. · 
ner la suya ó cualquier otr¡i seccion. De aq\\i ~e si~ 
gue q~ la Fral1cia, con sus a~a.mble¡1s 1prünarias,-no·tl~ 
una república. 

¿Y cúmo representaban al pueblo estas a~a.wbieas· 
primarias? ¿No ~ra la hez d~ las ciudades I~ q.ue so 
rcuuia,, .y ita que alejando á las gt~ .ntes honradas, nom
braba e:;le ó el otro diputado por u.ua cantidad dalla 
de dinero? ¿No tomaban prete:lo <le esto 111is1no l-0s 
representantes para prolnng· rsus fuoQioncs? Entr .g~ 
do la república á esto~ hombres de~morigerados , los 
gouernaoles de Francia parecen buscar un3 razon le· 
gal para destruirla (a): lo cual me recuerda. aquel ti
rano do Roma, que para salvar la lc~ra de la le.y que 
prohibía sentenciar ó muerte á u11a virg t·n, haeia 
que la violase 1t0tes·el verdugo. {.Re{kxiones dell«ci,.,. 
das del .exámen de los gobiernos de Grecia, en los íque 
era desconocida la ,·epresentetcion). 

¿No os udmirau los prodigios de la ·r~rnlu<lion 
francesa, 1la Europa vencida, etc., etc.? Sin dud;i.: ,l\Si$
to á eso.s juegos <le la fucria, cQmo .lo hacían .los roma
no~ á la daoza de los elefantes sobre la cu~rda, 110 tan 
sorpreudido de la maravilla, como horrorizado de ver 
á un coloso su:pen<lido e.o el ~ire sobre una base clás-

(tt) 11'~tas retle.Kionessl•rian]uieiosas en seneral, si nouL- . 
vidJso las formas rupre~~ntatÍ\'as, sean ® ·la rcpijbliM, ·Seatl 
.de la mooarquin. (N. Eo.) 
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tica de algunas pulgadas, y amenazando aplastar á 
los espectadores con su caída (a). (Sacado del para
lelo de la guerra de ..llc:dia y de la guerra republi
cana). 

-. ¿Oe qué se trataba entre Harmodio é Hiparco? De 
un asunto d1~ ceremonia. Hiparco babia obligado á la 
hermana de Harrnodio á retirarse de una procesion 
pública; y c~lc fué el origen de la guerra de Media. 
L~ política es en lo moral lo que el fuego en lo físico. 
Un elemento universal, que se saca de todos los 'cho
<1ues, y que nace de todas la5 coaliciones. (Fácil es 
saber de donde está tomado). 

Como los niíios que nos vemos ohligados á separar 
de su viciosa madre para que se alimenten de mas 
pura leche, asi la li.1.:iertad, hija Je las virluues gurr
reras, pert~ce si no se nutre en el seno de las bue
nas costumbres. (Del cxámen del estado de Atenas des
pues de la guerra de JJledia). 

¿Por qué Agis suc.umbió en Espnrta.? ¿Por qué cs
pulsaron a Dionisio de Siracusa? ¿Por qué Trasibulo 
anduvo errante lejos de Atenas su patria•/ ¿Pur qué? 
Porque en Esparta, en Siracusa y en Alenas hal.:iia 
hombres, y todo lo csplica el corazo;:i de este incom
]>rensil.:ilc bípedo. (Esparta, At1mas, Siracusa). 

¡Lihcrtad! ¡hermo~a palabra! ¿Y qué es la libertad 
política? Voy á esplicároslo. Un hombre libre en Es
parta significa un hombre cuvas horas están arre
gladas como las del estudiante sujt.-,to á la férula de su 
dómine: se levanta, come, se pasea, lucha en presen
cia de un maestro con cabellos 1.:ilancos, que le cuen-

(a) Alab:inza y critic:i fundadas, puesto que los triunfos 
de la Francia no h'niao púr bas" la lihertJd, y producí~los el 
despotismo republicano ó militnr: originaban la glori,\ que 
aervi.i de.contrapL'SO al crimen, y que á su vez debia dar na
cimiento á Ja liber\.id. (N. ED.) 

~ 1 
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ta que en otro tfompo ha sido jóven, valeroso y osado ~ 
si las necesidades ilc la naturaleza, si los derechos dt! 
un casto himencn hablan :'t S\l corazon, tiene que cu .. 
brirlos con el velo con que los cub re el crímen: ·debe 
sonreírse cuando se entera de la muerte de su amigo; 
"! si su alma escucha el grito ele la piedad, oblíganle 
a degollar un ilota inocente, un ilota esclavo suyo, ·en 
el campo que labraba el desgraciado ·con tanta fatiga 
para su dueño. 

Os engaiíai s: esa uo es la lih<'rtad polltica, ni. los 
atenienses la ent<'adian a .; i.-¿Cómo'?-Neccsitalian 
tener una renta determi nada para ser admititlo: á los 
cargo' d<•I estado; y-cuando n n ciudadano hahia con
traido deudas, veudíanle como a un escla\'o. Un ora
dor encumbrado en la 1 iteralu ra , con s·olo saber en
sartar bellas frases, haci:t · hoy que atosigasen á Só
crate~. y mañana que des tcrra s ~ n á Focion: el pue
blo libre tenia siemprn :·t su cabeza , y solo por mera 
fórmula, á Pisistrato, á Hippi a~, ú Temístoclt!s , á 
Pericles, á A.lcibiade ~ , á Fil1po, á A.nlígono y á tal1-
tos otros . 

Quisiera tamhien sabcrcu antas liherta11cs políticas 
existen; porque las <lemas ciudades griegas po ~eian 
igtlalmcntc sus libertades, y no csplicahan la palabra 
en el sentido que los atenienses y los espartano~. Sio-

. guiar es el g<~hicrno de una repú hlica, en que lodos . 
los mi'-'mhros de. lil comunidad han de ser Catones y 
Catiliuas: eo~re los primeros aparece un malvado, t) 

cotrn los segundos un hombre de bil~O, la república 
viene al suelo (a). (Libertad). 

(a) ¿ME:' alabnré? Lo deseo; la cólera que hane~citad? t'tt 
mi estas p:\ginas no me ha divertido porque la~ b.1bia .olva fa
do completamente. Hahlclllos con .;ericdad: laincxacl1tud ~e 
mis raciocinio~ cAusiste en que coníuodo las formas de la h
bertali con la libertad misma. No soy republicano, ni lo ge.... , 

(' 
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Gritan: Los ciudadanos son esclavos, pero escla
vos de la ley. ¡Puro engaño de palabras! ¿Qué me 
importa que sean las leyes ó el rey quien me envíe á 
la guillotina? Por mas que se atormenlen y agucen 
Jas palabras v el ing.enio, la desgracia mayor de los · 
bómhrcs es Íetwr gobierno y leyes (a). · 

El estado de la sociedad es tan opuesto al de la 
naturaleia, que en el primero los seres débiles pro
penden siempre al dominio; el niño facudc á los cria
dos; el estudiante se atreve ú su ffi}Cstro; el necio as
¡pirn á los emp l eo~, y los obiiem~ casi siempre; el 
hipocondriaco sacrilica su tertulia~ ~u got.1; el an
-eiano reclama el primer lugar, y la muger lo domi
na todo. 

En el estado <fo la naturaleza el niño calla y es
pera: la muger es humilde, el ruerte y el guerrero 
mandan, y el a11cia110 se sienta al pie del árbol, y 
espira {1). (Pensamientos rnla.tivos al misrao asunto). 

Seamos hombres, e· decir, libres: aprendamos á 
despreciar las preocupaciones del nacimiento y de 
las riqnczas, á elevarnos sobre los grandes y los re .... 

ré jamás: he preferido siempre por con\'encirniento y pri.fe
riré l¡1 libertad ni modo de la monnrquía reprr.senlativa: c;reo 
qut) esta libertad ('S tan completa y tan entera bajo esta 
forma, como bajo Ja::; formas republicanas; pero pienso que las 
monarquías no est:iu al abrigo ele las república;; si de..,echan 
ta libertad. (N. En.) 

(a) 1Misericordia! ya lo ho dicho en olr:t parte del En· 
fayo, y f:~ una máxima tan bC'lla, que nunca la rl'petiró ha~ 
tan tes ,·eces. No parece siuo que los salvages que Mr. Violet 
hacia bailar en una ~ranja cercn de Albany, me babian vue). 
-to la caheza. (Véase el Itinerario.) (N. En .) 

( t) Feli¡>e Le Coq, d(! una ciudad de Poitou, -p&ab .al Cana
.dí en iu int:ancia, y sin·~ó en cla$C d.e ~oldadu á la ,edad do 
weinln aÜi<>1 en la guerra de 4 754-; y def>¡mes do la loma ihl 
()ueb~ Stl retirQ á la& Cioco Na\/iooes, donde hahiéndül6 
~Q CQIÚUlá iOOt.a, «'llU~Ó 4 lo• ~ de 6Al pais pam 
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yes, á bon.rar la indigencia y la virtud: revistam08 
nucst('a alma .de energía, y nucstr.os pensamienLos de 
elevacion: osllmlemos en Lodos los actos la dignidad 
de IUIL'Slro carácter, €0 la diclui y en el inforlunio: 
aprendamos 1Í desafiar la -pobrc1.a, y reirnos de la 
muca·tc; mas p.ara .conseguir to.do eslo~ comencemos 

adoptar las costumbres de. !os salv.a_~e¡;. Viajand? yo por ~que
llos pueblos, me sorprend10 Ja DOlLCra d~ que ten1:1 un compa
triota e3tabll'Oido á cierta distancia en los bosques. Corrl 
adonde vivia, y lo Pncootré ocupado eo :>ac::ir punta n las es
tacas en la entrada ne su cabaña. t:chóme una miraaa bas
télllle fria; mas luegQ qut' le dirigí la palabra ell francés, pa.
lideció con la memQria de la patf'ia. y gruesclS lúgrimas ca
yeron de sus ojos. Aquellos conocidos acento3 habian cicspcr
tado de repente en el corazon dd anciano todas lcJs sen:;acio- -
nes de la infancia: durante la ju_ventud nos acordarnos muy 
poco de nuestro.,; primeros años; pero cnaoto maHdelnntamos 
eo la carrera de la vida, mas am:lble so hace su memoria, 
porque citda dia nos sin·e d~ triste)término de-comparacion. 
Felipe me rogó que entrara, y le seguí: trabajaLa mucho pa
r.a recordar las.u!.ti~uasicieasd.el hombre culto, y yo estudiaba 
COJJ ;avidC'z dquella leccion , Por ejemplo, noté que había 
dor, espei:.ies dL~ cosas relativai:: ab:;ol utamenk. borradas de. sa 
mente: h de h propiedad do lo supC1rtluo, y la.de c.iusar á 
otro daño sin necesidad. No quise harnrle mi gran pregun· 
ta hasta que algunas horas de con\•ersacion le hubieron sumi
nistrado gran cantidad d.3 palabras. y de pensamiento~. l'or 
fin, fo dije: ~<FE11ip~. ;.eres feliE?1> Al principio no supo qué rcs
pood~rme. -¿Feliz? dijo retl~xionarnlo: ¡feliz! ¡si .. . ! soy foliz 
detdc que soy salvage.-¿Y cómo pasa.; la vida? repliqué. 
Echóse ú r.eir. Entil':odo, dij•): piensas que mi pregunta no vll
le lcl .pena cfo re&pooder. ~as ¿no querrías volver á la primiti
va .Y.ida, regresar t\ tu país? -¡Mi pJis! ¡Fran.cin! S.i no fuese 
bao vieje, -me :YleRraflÍa de \lOlverla :\ ver ..• -¿'Y og querrina 
permant-c~~ l'-D ella? nnadí. El movimiento de cabezn d~ Fe
lipe mo dtJO bastanlo. ¿Y <J"~ motiÍ\'O t" ha determmado, 
eamodice.s, á banerle salv~~ - o sé- >11a.1a· el insti•.)) 
Wa .palabra ~el HOÍDoo p"8o fto á mil dlldas y á m'6 pMi-
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por no apasionarnos de las instituciones humanas, 
sean de la especie que quieran. Casi nunca tocamos 
la realidad <le las cosas, sino su im¡\gen reflejada fal-
samcnlc por nuestros deseos; y pasamos la vida poco 
mas ó menos como el que en nuestra. zona nebulosa 
no viese e! cielo sino al través de los vidrios de color 
~ue engañan nuestros ojos, representando la sereni-

ad. Mientras que asi nos alimentamos <le imagina-
cioncs, el tiempo vuela, y el sepulcro se cierra des-
pues de habernos tragarlo . El hombre sale de la nac.la, 
y vuelve á ella: la .muerte es un grao lago ahicrlo en 

- medio de la naturaleza; los caminos huma nos, l:Omo 
otros tantos rios, van a parar á él, y de este mismo 
lago levántanse en seguida otras gener;1ciones 1 que 
derramadas por la tierra, vienen i~ualmente, ucspues 

1 de un curso masó menos largo, á penlerse en su orí-
gen. Aprovechemos los breves instantes que Leuemos 
para alra\•esar cst'~ globo, conociendo al menos la 
verdad. Si es la verdad polltica la que buscamos, fa-
cil es de encontrar. Aqui un 1ninistro dó~pota me po-
ne una mordaza, y me sepulta en un calabozo, don-

h de permanezco veinte aflos (~ ) s i n saber por qué: es-
''u capado de la Bastilla, lleno de indig.nacion, 1uc pre-

11. cipito en la democracia, y un antro: Mago me cspaa 
en la guillotina. El republicauo cspu .!Slo !.lin ,:e:.-ar á 
ser acometido, robado v despedazado por el popula-
cho furioso, se aplaude· de su ventura \2); y el VtLsallo 

suntas. Pormaneci dos di~s en compañía de Ft:lipe para oh-
servarle, y no ví que se desmintiese un solo instaule: su ni -
ma, libre dt.'l combate de las pasiones sociale,;, me pareció, 
esplicandome en el estilo de los salvage . .;, <1en calma como el 
éampo de batalla, cuaouo los guerreros bao fumado juntos la 
pipa de 1:1 paz.>) 

1 (1) Como el de~grapiado á quien lil:ortó MalesherlJes. 
: (2) Dicen que lc18 templ'5tade¡; de la d:!mucracia valen 
i mas que la calma del de:ipoiismo; frase armoniosa y nada m~. 
:j 

,. 

li 
'11 ' 

-"'.- ... --
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esclavo tranquilo alaba los banquetes y las caricias de 
su dueiío. ¡Oh hombre de la naturaleza, por tí solo me 
glorio de pertenecerá la especie bumanll! Tu corazou 
no conoce la dependencia; tú Ignoras lo que os arras
trarse por una cór.te, ó acariciará un tigre popular. 
¿Qué te importan nuestras artes, nuestro lujo, nues
tras ciuda1les? Si deseas los espectáculos, te diriges al 
templo de la naturaleza, al religioso bosque: las co
lumnas musgosas de las encinas snsticnen la cúpula 
antigua: una 1 uz sombda penetra la sagrada oscuri
dad del santuario, y débiles ayes, ligeros suspiros, 
.dulces susurros, y cantos quejumbrosos ó melodiosos 
circulan bajo las bóvedas sonoras. Dicen que el sal
vage ignora las dulzuras de la vida. ¿Es ignorarlas el 
no obedecerá ninguno, el estar al abrigo de las revo
luciones, el no tener que envilecer sus manos con un 
trabajo mercenario, ni su alma con un oficio aun mas 
vil, el de adulador? ¿Es poco el · poder presentarse 
siempre impunemente grande, siempre orgulloso, 
siempre libre? ¿El no conocer las odiosas distinciones 
del e:tado civil'? Pinalmeole, ¿el o.o verse obliga<lo á 
pasar una parle de su vid~t en ocultar sus sentimien
tos, y la olra en ser testigo de los \'icios y de los ub
surdos de la sociedad, cuando uno se siente nacido 
con orgullo y la noble franqueza de un hombre·? 

Nunca me conveneerán de que el reposo no sea una parte 
esencial de la dicha. Veo lambi.?n qoe e::. el hlaur,o á que nos. 
dirigimos sin cesar: trabajamos para descansar; c:Jmanamos 
para gus~ar un sueño mas dulce; pensamos para dar descan
so luego ¡\la imagina0ion; el corazon de un amigo descausl 
en el corazon de otro amigo; el 3mor goza el colmo de los de
leites en el rE>poso: finalmerrt1~, el desgraciado que ha perdi
do Ja trunquilidad en Ja tierrJ, aspira á la d~ la tumba, V Ja 
naturaleza ha elevado la idoa de Ja muerte en el estramo dd 
los dolores, como llérculcs su3 columnas en el fin del 
lllundo. 
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Conozco que me dir~n·: perlencceis al m'tmero <I. 
los sofistas que aJ¡.l>an 8in ce=-ar la vent.ura. del salva
ge á espeasas de la tlicba del hombre ilustrarlo. Si á 
eso llamais ser soUslas, sio duda qo.e yo lo soy; y a.l 
menos son de wi opi"ion muckos hrillantus iageni-Os. 
¡Qué! ¿será prt!ci-so que tolere lo~ males do la s~eie
dad, porque en uu punto prefieren fa repúbl.iea á la 
monarquta, y en olrP la monarquía á la 1rcpública? 
¿Tendré que aprobar el orgullo y l.a <'iilupjdcz cfo los 
grandes ·y de tos ricos, y la b~jeza y envidia d~ los 
pobres y de los humilde:-? Los cuerpos po11ticos, sean 
los que fueren, no presentan mas que un co.ojunto .de 
pasiones putrefactas y descompuestas at reunirse; los 
menos malos sau fos que guardan la decencia e.-tcrior 
y no of.end~n tau 2biertaruente la vista·: á semejanza 
de las masas impuras destinadas á fertilizar loi cam
J>GS, y encima de la~ cuales comienza á pu-lulu .algu
nas veces la ve.rdurn (a). 

¿Luego no hay gobierno ni libertad? ¿,Liherlad? 
Si: uea .dclicio.sa, celestial, la de la naturaleza (ú). 
¿t oual m; esn lihertad que alaban como el supremo 
bien? Imposihle me seria pintarla: lo único q1i1e pue
do haecr e.¡; manifestar cówG obra sol>re no'llolros. ve .. 
nid conmigo á pa5ar urla 11uche entre los salvages del 
Canadá; quiiás entonce· podr.é daros una idea de esta 
especie de libcrtdd. Scmeja11te noche borrará en la 
mentetde ~ lecto.re& la escena de m.i ·eria· que baQ 
&Li'1l\',eti:aí&o en e~ tos dos rnlú,tnt:~~. y sen·irá de con
el.üf:ion. D~ .esle modo cerra,ráo .el libro eon una di._, 

(a) P~móoe&li á .untfo&t.errado, á un d~oiado, á.uujó
ven .que«' ~ee . óximo á morir, .este arrebato eontra ~a so-.. 
tliedad: no tiene r~ult.ados, ~· los S('Dtimieotos ~spr~saUos 
IHfUÍ por el mi~mo jóv~n, no carecen ni de eluvacion oi .de ge .. 
Beroiidaci. (N. Eo.) 

(1.i) Ya la tenemos: h!tgámonos snlvages. (N. Eo.) 
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poslcion de á;n i momas ~rttnqu ila y mas pFOpia para dis.- \ 
tiogu~r la verdad de los errore.s quo contiene esla 
ohra,- ewzrla inevit-able en la naturaleza humana, y 
de la que mt\ hace mas susceptible que á <>tro alguno 
la debilid••~ de mis luces. 

CAPITULO LVil Y ULTIMO. 
J , 

N ucke pasadt• con los ·.i;alvages de 11mérica. 

~ 

Les desgracia.dos, por un sentimiento natural, re
nuevan las ilusiones de la dicha con la memoria de 
los pasados plilceres. Cuando esperirriento el fastidió 
de la vida, cuando si ento mi cor.izon ajado con el C-O
mercin de los h11 rnbres, vud \'o irl\ oluntariamenLc la 
caheza, y ec h<~ al Liempn pasado una mirada dolorosa. 
¡~feditacioncs encanlndorus. delicias secreta"S é i ncfo
blcs <le una alma que goza de sí mi~ma, en el seno de 
los inmenso~ desiertos ue América os he· gustado! To
dos se alaban uc am ar :a libertad, y ninguno tiene 
una id~a exacta de ella. Cuando en mi v~age á las na
ciones indi :rs del Canadá abandoné las habitaC'iones 
europeas, }' me encontré por la vez primer:Í. solo, en 
medio de un Océano de bosques, y teniendo, por de
cirlo así, la naturaleza entera prosLcrnada á rn~s pies, 
ohrósecn mi int.erior un•t revolucion cstraña. En me
dio de la esp~cie. de delirio que de mí ~e apoderó, no 
atinaha. con camino algu~o: iba de ~rbol en árbol, á 
derecha y á izquil~rda iodifrrenlcmenle diciéndome á 
mí mrsmo~ «Aqui ya no hay caminos que seguir, ni 
ciu<lad'es, ni casas reducidas, ni presidentes, ni re
pú~lic<•s, ni reye~, y sobre torio ni leyes ni hombres. 
j,NtJ1omlJrni'l S~1!0(ose Ven algunos buen@& Sa,VA"P" 

; 
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ges (a)i que no me -incomodan á mí, ni yo á ellos; 
que como yo, vagan libres por donde los g•1ia el pen
samiento; que comen cuando quieren, y duermen 
donde y cuando les place.>> Y para conveucermt~ de 
si me hallaba ó no rest.itu ido á mis derechos primiti_
vos, cntregábame á !os actos de mi voluntad, que de
sesperaban al ltolandés que me acompaiiaba, y que en 
su interior me creía loco. 

Libertado del yugo tiránico de la sociedad, cono
ct entonces los encantos de independencia de la na
turalew, que supera niucho á los placeres de que tie
ne idea el hombre civilizado. Comprcndi igualmente 
por qué nigun salvagc adopta las costumbres euro
peas, por qué muchos europeo3 se han hecho salvages, 
y por qué lt\ mayor parte dn nuestros filósofos no en
tienden t~I sublime Discurso .mbre la desigualdad de 
las condiciones. Es increible cuan pequeñas y diminu
tas pHedan á mis ojos tas naciones y sus mas alaba
das leyes: parecfamc v~r los reinos de la tierra con 
un anteojo vurlto al revés; ó, hablando con mas pro -
piedad, agrandarlo yo y encumbrado, contemplaba 
con ojos de gigante los restos de mi degenerada es
pecie. 

Vosotros los que quereis escribir del homhrc, 
trasbdaos á los de ·iertos: seil por unos días hijos de 
);\naturaleza, y entonces, y solo entonces, tomad la 
pluma. 

Entre los goces innumerables que gu;;té en este 
viag~, uno principalmente causú suma imprcsion en 
mi alma (i). 

(a) Buenos salvages que se comen á sus vecinos. 
(N. Eo.) 

( 1) Lo qul' 3igue ctm cortas adiciones está sacado del 
m:tnusr.rito de e~tos viages, que be perdido con otras mu
chas obras comenzadas tales como los Cuadros dcJ la Natu-
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Dirigíame á ver I~ famosa catarata de Niágara, y 

habia lomado el camino que atraviesa los pueblos in
dios que habitan los Jesiertos situados al ocaso de las 
plautaeioacs americanas. Mi~ guias eran el sol, una 
brújula, y el holandés q11e he indicado,, y que cnten
dia pcrfedarneote cinco dialectos de ta lengua <le los 
-hurones. Nuestro equipage consistia en dos -caballos, 
á quienes poniamos por la nóch t~ una campl\'"tilla al 
cuello, y dejábamos ir por el LH.1 sque: al principio te
mia perderlos; pero mi guin me tranquilizó, hacién
dome notar que por-un instiuto admirable, estos ani
males fiO perdi.10 jamás de vista nuestro fuego. 

Una tarde que caleulábamos estar aproximada
mente á ocbo ó nue\'c leguas de la catarata, nos apea
mos <le los caballos antes de ponerse el sol, para le
vantar nul'slra clrnza, ); encender nuestra hogúerl;l 

t•aleza, la historia de un pueblo de salvages del Crmadá, es
pecie de noYela: cuyo conjunto enlcrameole nuovo, y cnyas 
pinturns n'iturale.;, y !lgenas de nuestro-clima. hubieran me
recido la indulgencia del lector (* ). Se hau prodigado elogios 
á mí modo de pint.ar la naturalezo., mas .;i huhiesl'n visto la 
luz pública t'slos disti11tos pJsagEs, r-scritos i'Obr~ mis rodi
llas, rodeado do salvJges, en los busques, y á la orilla de Jos 
fogos de América, pr•)sumo que hubit>ran merecido su apro
bacion. De lo1lo esto solo me qnerlan <llgunas hojas sueltas, 
entre olras la Noche aquí copiuda , fü•taba destinado á perder 
en Ja r~7olucion mi fortuna, paric11t_cs y amigos, y lo que 
nunca se rpcobra si una vez se pierde, el fruto de los tra
bajos del entendimiento, único que realmente nos per
tenece. 

r. ('') Trátase aqui de los Natchez. Ya dije que el -primer borra
cJor de los Natcbez se perdió, pero que babia encontrado el manus
crito de la obra cscrih en Lóndrcs cuando Lodavía conservaba fres
ca to-memoria de los primeros borrones. He publicado con el nom
bre de Natcbez este manuscrito, del que ya babia sacado Ata14 1J 
lte,.6. (N. Eo.) 
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noc&oroa, segun la costumbre de IO'S i di()!;. ' l' distin
guimos en· el bos11ue el fuego de alg11n.os sal vages.c1ue 
estahnn acampados mas-ab<ljo, en 1a oriHa dd mi~tno 
arroyo donéle nos hallábamos. 1leunim1>nos· con· eltos 
tlespD'e~ de haberle~ pedido el· holaudfui permiso de 
mi ó-rdcn porá pasí,\r liL uocb 1~ en su compaiiíaf lo• cual 
le cmrcedicron en el acto. -Pusímonos tntonccs en 
movimionlo con nuestros huéspedes, y despuc~ dt 
haber cortado las ramas, plantado las estacM, y 
arrancado la corteza para cuhrir nuestro palacio~ lle
nam'Js otro!i deberes comunes, y nos con!'agramo 
despues á los nuesnos particulares. Tomé l.l silla que 
me servia de fiel almohada todo el viagc, el guia lim
pió los calrn.llo·s, y dispuso su cama, que como no teru 
tan delicado como yo, consistía. por lo ordinario e[) un 
tronco de árbol seco. Concluida. la faena, sen tú monos 
todos á la rr.donda, con las piernas cruzadas á mane
ra de sastres, junto á un fuego inmen ~ o para asar 
nuestra.- porciones de maiz , y preparar la cena. Rcs
tábame lodavía una botella de aguardien te que cont_rí
buyó en gr.rn ma11era á alegr.1r á nueiilro8 ..:aívages~· 
ello~ tenian jamones de esquino~ y dit00s prinópio ~ 
un re~tio real. 

Componíase la familia cfo · do ~ mngeres con dG 
nifíos de fela y lre5 gu~rrcru s . dt'. !os qu~ dos frisa• 
han en los cuarenta o cuarenta y crnco años, aunqlh! 
r~prescntahan mas edad, y et tercero era un jóven . 

La conversacion se hizo al punlO general; esto es, 
por mi parte coa palabras cortadas y abundantes adc 4 

manes; ienguage esprcsi ro que aquellos pueblos en
tendian maranllosamentc, y que hahia yo aprendido 
en etlo . S<Jlamento t~I jóven guardaba un sitc.neio obs
tifl~do, y_ lenia los ojos eonstantem~nte clafados ea 
tnf. No obstante las rayas negras. eocarnacfas I Rto
Ics. fas oreias cortadas y Ja perla pendiente de la na ... 

. tiz con que estaba desfigurado, distingolaase facil• 



.\-NTlGUAS Y ~ODEUNMi. til9 
mwte .la nnbleza y la sensibilidad que animaban .SJ.I 

..ao:tro . . ¡Cómo conócia yo que.no me.amaba! Parecía.
me leernn sucorazon la historia de todos los mnlr.s con 
gue Jos europeos han abrumado su patria. 

Los dos niños,, enteraglente desnudos, se habia.n 
.dormido a nue5trospies delante del-fue.go; las mugo
res los tomaron ,poco á poco en sus brazos, .Y los .aco.s-

. ta ron sobre unas pieles, con d c.uidarlo propio de .una 
madre, y que .tanta delicia causaba al verlo en aque
llfis llamados salvages: la conversacion se cstingoió 
,por ~~rados, -Y cada cual se durmió cu el-lugar en que 
estaba. 

Solo vo no pude cerrarlos ojos: · oyendo en toda~ 
partes la.fuertü aspiracion de lliis huéwcdes, levanté 
.la caheza, y a:poyándomc sobre el codó, .contemplé,Jl 
l.a1rojiza luz del moribundo fuego, á los indios tendi
,dos a .mi alrededo~, y sepultados e.u el sueño. Confie.
.so que me eostó trabajo contener ·las lágrimas. ¡Oh~ jó-
ven, qué ioteresaute me pareció tu reposo! ¡Tú, .goe 

. parecía~ Lan sensible á los males de Lu palria; ~r..es 
demasiado grande, demasiado superior pam descon
fiar de un cstrangero.! Europeos, ¡qué leccion para • 
. nosotros! Esos salvages á quienes hemos perseguido 
.con el hierro y la IL1ma; á quienes nueslra avaricia:ao 
.ilajaria un ;palwo de tierra para cuhrfr sus cadáveres 
en el inmenso territorio que en ol ro licmJlO fué iiU 
,patri.monio, esos salvages re~ibeo á su cneni¡go btjo 
;su choza .ho~pitalaria, parlen con él su mi:erableca
.na, su cama·, nue no visitan los rcmonlimiPn!os~ y 
duermen ta su ·lado el sueño profundo del justo. Estas 

ictudes SDU .tanto mas superioresil nuesl.rns virtudr~ 
.¡,00-nvenci.Qoales~ cuan.lo lo es el .aliun1de aq1u1llos .hijes 

e la atur.al~ á la del hombr.e social. · • 
!hilaba ia luz tle la luna, ' 'Y io~mttlado por :,-$'is 

·ideas, tme lewnté y fui ó sentarme·á eerta_ dii_~táncia , 
~obre · una niz que sobresalia en la orilla del arroyo: 

4 405 Jlihliotcca Jl•>Jmlar - T. JI. 9 
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tra una de aquellas noches de América, que el pin
cel del hombre nunca podrá copiar, y cuyo recuerdo 
tantas veces me ha deleitado. 
· (a) La luna estaba en el mas alto punto del cielo, 

y veíanse brillar aquí y allá mil estrellas en los gran
-des pedazos de atmósfera qut~ babia despejados. Unas 
nces la luna. descansaba sobre un grupo de nubes. 
semejante á la cumbre de elevadas montañas carga ... 
das de nieve, y poco á poco las nubes se alejaban, se 
desarrollaban coo\'ertidas cu zonas diáfanas y oodu· 
lantes de raso blanco, ó se lrasformaban en ligeros 
festones de espuma, en innumerables ganados erran· 
tes por las azuladas llanuras del firmamento. Otras 
veces la bóveda aérea parcr.ia mudada en una playa, 
-en la que se distinguian lGs lechos horizontales, y las 
ondas paralelas como trazadas por el fluio y el reflu
jo regular del mar: un soplo de viente- róml>iá el velo, 
y forriiábansc en todos lós puntos del cielo grandes 
bancos de algodon, que rfeslumhraba por su blancu
ra, v tan suave á la ·vista, que creia yo gozar de su 
blaÓdura y de su elasticida<J. La escena que presen-

. taba la tierra no era menos encantadora: la 1111. blan· 
quizca y afelpada de la luna flotaba si.lenciosamente 
sobrn la copa de los árboles, y desccndaen<lo de ellos 
á intervalos, arrojaba mangas de luz en la mas honda 
espesura cercada de tinieblas. El estrecho riachuelo 
..que corria á mis pies, sepultándose poco á poco de-

. bajo de las malezas de los robles y de los árboles del 
azúcar, y volviendo á aparecer mas lejos en los claros 

(a) Aqui principia IJ descripcion de la noche que se en
cuentra en ol Genio del <Jri:.liatiismo, lib. V, cap. XII, titu
lada: l'etspectivas de '" Naturaleza. Comparando ambas 
descripciones, se observaráu los toques y corrcr.ciones que 
el bueo sus~o m~ ha inspirado en mi sesundo trabajo. 

(N. E·o.) 
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brillantes con la conslelacion de la noche, semejaba á 
una cinta listada de azul, sembrada· de diamantes, y 
cortada trasversalmente por tiras negras. A la otra 
parte del arroyo, en un vasln prado natural, la clari
Clad de la luna dormia sin movimiento sobre la yerba 
en queestaba tenditlo como un l_ienzo .. Los abedules, 
dispersados á trechos en la sabaaa, tan pronto, segun 
el capricho 'del viento; se confun~ian con el suelo en
vueltos en pálidas gasas, tan pronto se separaban JJel 
fondo de piedras blancas, cubriéndose de oscuridad, 
y formando islas de sombras flotantes sobre un inmó-
vil mar de luz. Todo era silencio y reposo: solo se oia 
el ruido de las hojas que caian, del paso rápido de un ... 
viento súbito, y los gemidos rápidos é interrumpidos 
de la lechuza; pero á lo_ lejos, á intervalos, distinguia
se el derrumbamiento solemne de la catarata de Niá
gara, que en la calma de la noche se prolooga~a de 
desierto en desierto, y espiraba en los solitarios 
bosques. 

La lengua humana no puede espresar la grandeza 
y la admirable melancolía de este cuadro, porque no 
nos dan una idea de sus bellezas las noches mas her
mosas de Europa. En vano t!n nuestros ~oltivados 
campo~ procura estendcrsc la imaginacion; en todas 
partes encuentra las habitaciones del hombre: mas 
en aquellos paises desiertos, el alma se complacl' en 
ahondarse. en perderse en un Océano de intermina
bles bosques; deléitase en errará la claridad de. las 
estrellas por las orillas de inmensos lagos, en aso
marse al abismo mugiente de las terribles cataratas, 
en derrumbarse con la masa de las aguas, y en mez
clarse, por decirlo asi, y confundirse en la naturaleza 
selvática y sublime. 

Estos goces son demasiado penetrantes: es tanta 
nuestra debilidad, que los grandes placeres se con
vierten en dolores, cual si la naturaleza temiese 'lº' 

.• : 



i.f32 ENSAYO HtST. SOBRE PIMS•Rfff.()LUCIONES 

·ol id-á.semos 101.quc -snmos homhrcs . .Arbsortn cm11ii 
.emleocia, ó por mejo1 decir, enlerarnenle fuera de rm, 
·~·n oLto seo-limiento ni olras ideas, sin.o poseido .de 
un iuefoblc no !'é qué, que se parecía á la dicho in-
mleetaal de·q.ue, segun dicen, gozaremos en la ot.ra 
"ida, sali de mi arrobamiento: me senil enfermo, 'Y 
eoooci que dehia ponc-r fin .á mi emb.e.lcso. ~olvi á la 
-cltom, donde acostándome al · lado · d~ los salrnges,.IID 
~ardé en vcrm t>. en brazos de un profundo sueño . 

:Al dia siguitJnlc, ,cuando.11ie desperLé, eueontré;á 
ts compañeros di. ¡nmslos yn pam .la marcha. Mi 

~um habb o.nsillndo los coballos: .los guotrelos •esta
ltan ar.Hvados, y l~ muge res :~ .8.Cu.p'-.'\.lllln en f{!utttr 
\.Ol.equipnge, que con-sistia cn rpieles, en mai'l .. Y .oo ·oso 
muwdo. ~le levanlé, y sacand-G dc·,f.a ma~ula {>ólvora, 
llft1a:, lilbJCO 'j una cajo •de <rrr.obol, 1dtslrtauilo entre 
1tnis hm~sp~~dfü, que parecieron •muy .conlunlos de mi 
.:gnn-erosidad. St pará montlS en el actu, uo sin dar 
muestras de enternecimiento y de dolor, tocando nues
tras frente~ y , nu~tro .pecho1 :-SC5UU costumbre tfo 
eq JJoshijos de la natunüeza;tCOSLu.mbre qo~ me ·pa
Teeia \talor ·mucho ma:s ·que · oo~slr.ats (t8remonias. 
Basto ol indio:jóven aceptA.1 eonJialmcote ··\mano qne 
·le ·tendi, y.parlimO'S todos-con ·eJ carazon lleno los 

nos ·de los ottos. Nm~strns 1amiAOS s.e cneaminaron 
sháeta OI• orle., guiáfl~OSCrtJ'O'f fos HlUSbYf>S, y OOS01ros 
-aH}este, ·pol' rni :br.újula.: los guemros caminaban de
ianle d~uuJ.o la oz·de la mar.olla: ht10 mug-eres iban 
-d6lrá-5·e ae.;1rgad.as Je! equrpa~c·~· de los .niños, que 
-colo~dos en.pieles.á fa espeitladc sus · m~dres, vol-

, vian l:t ·c.nh&a 'á miramos woriéndos-c. ·s~ul largo 
iemim~con'. lo" o,jos-aquuUa tierna y 1mHern·d tropn, 

hasta que todos desaparecieron luotamentc cnlre k>s 
· rhol~del - bosqne. 

¡~lva~ hteiahecllor&.; qtre me ha~is dado ·fa 
1b-0. ilaHthid, ·y 'á ui aes jn duda a Yolvcré'á 
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ver, séamc permitido pagaros aqui el tributo de mi 
reconocimientoi Gozad largo tiempo de vuestra pre
eiosa independencia en vuestras bellas soledades, 
donde no cesan de seguiros mis votos por vuestra fe
liciJad. Inseparables amigos, ¿en qué es tremo de 
vuestros inmensos desiertos habitais al presente? 
¿Vivís siempre juntos, sit~mpre felices? ¿~ablais á~
guna vez <le! estrangero del bosque? ¿Os repre~enla1s 
los lugares que habita.? ¿Haceis votos por su ventura 
en la5 margenes dt~ los rios solitarios? Generosa fami
lia, su suerte ha variado desde aquella noche-que pa
~ó c?n v?sotros; pero al menos .será un consuelo para 
el, s1 mientras existe mas allá de los mares, ·perse-· 
guido por los hombres de su país, es pronunciado aun 
su nomhre con ternura por los pobres indios, en el 
otro estrcmo del universo, y en el fondo de ignoradas 
soledades {a). 

(a) Tal es poco mas ó menos el apóstrofe á los s.:ilvages 
en que termina Ata/a. Y aquí tiene fin d penoso trabajo que 
me han impuesto mi deber y mi conciencia. Me presento tal 
como soy delante de los hombres, tal como fuí al comenzar 
mi carrera, v tal como mo rer.onozco al acabar Ja inisma car
rera: que juigueu si v~1Jgo la pena de qµe se ocupen Je mí. 
que ya vendrú sobre nosotros el juicio supremo, y nos colo
cará en el logar que merecemos. (N. ED.} 
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REFIJT.,.CION 

DB LOS CAPITULOS ANTERIORES RBLA. TIVO~ 

AL CLERO CATOLICO. 

(Estracto del GeniÓ del Cristianismo.) 

. ¿Qué otra reli.gion del m!lndo ha presentado semejante· 
sistema d~ beneficios, de prudencia, de prevision, de furrza 
y de .suavidad, de leyes morales y de leyes reli9iosas? ¡Qué 
admirablemente se halla establecida la gerarqu1a, que co
menzando en el último cantor de uu lugarcillo, se remonta 
hasta el trono pontifical que sostien" y que la coronal De es
te modo la igle¡.;ia, con sus diferentes grados, acude á nues
tras diversas necesidades; nrtcs, letras, ciencias, legislacion, 
políiica, instituciones literarias, civiles y rr.ligios,1s, fundacio-
nes t'll favor de\ la humanidad, todas est~s magnificas obras <·ma
nan d1' los ~1·ados superiores de la igle3ia, mientras que los 
inforioresderi·aman la caridad, y la moral porlas clases ínfimas 
dd pueblo. Si en otro tiempo la iglesia fué pobre desde el pos
trero hasta el primer esoalon, lo fué. porque los c,ristianoseran 
cntouces tan pobres como dla; mas el clero no debia perma
necer en la indigencia cuando eu torno suyo crocianlas- rique
zas. Hubiera en ese caso perdido la consider~cion, y algunas 
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clases de la-5ociedad, con las que no h•1biera podido alternar, 
so hubieran sustraído de su :wloridn<l moral. m gcfe de la 
iglesia debb ser un priocip11, par<.1 poder trl.ltar con !os prín-

. cipes: los obi~pos, igualánd<1se á los graudes~, los insl1·uian en 
su3 deberes: los sacc1 dotes seculart!_ y regulares, supliriores 
á las necesid~1des de la vida, s~~ confundi:rn t:on los ricos cu
yas costumbr-.is mejoraban; y el sirnple cura vivía con los 
pobres, á quiene~ en razon de su destino aliviaba c,on sus be
neficios, y consolaba con su ejemplo. 

No es esto dec.;ir que el mas pobre de los sacerdotes no 
pudiese instruir lamb1en á tos grandes del mundo, y traerá 
i;u memoria la virtud; m!ls no podia srguirlos en las costum
hres de su vida, corno el aHo clero, ué ltS"'dr ron eUos el len
gu.1ge que cnle.udinn. La consirieracion misma de que gozo
ban, oacia en porte iie la~ órd~nes supc.riores <.le la iglesia. 
C')nvirne adcll)as á las nnciones grandes tener un culto dig
no, y altares donde el desgr:iciado reciba consuelos ..•.• 

«¡C'u·.intas co~as dignns de a~tmiracion no- nos manifiesta 
el Occideote á su vez en la f undaciou de las comunidad~s, 
monumentos de uueslras antigüedades galas, lugares consa-

~~~~o~ ~o~ :n~e~r~a~l~·s .ª~e~t~1r.as. y. ~o~ .ª~t~s. d~ ~~m.a~i~ 

.. ccFiiad
0 

l~s 
0

oi~s· e~ ;s~s~silo
0

s d~ l~ r:a;id~d. 
0dd f~s p~r~i_: 

nos, de los agonizantes, de los sepultureros, de los insensa
to!:! y de los huérfann~: ved si po<.leis l'ncoutrar en el dilatado· 
catJlogo· de l'Js miserias humarnJs, una ~ola enformt>dacf def 
irftna ó del cuerpo, para la que la rc!igioll no haya fundado 
a.u- lu 0 1.u·· de consuelo ó su hospicio! 

«'ror lo d'ema:i, l'as persecuciones de los rorn.rno'! eontri-
1.laycron primero á poblar las soledades; d-e~pues, habiéndose 
precipitado los bárbaros sobre e\ imperio, y habiendo rotG 
tO".ioS los lazos de· h sociedad, no quedó- á- lo$ hombres mas 
!fl'e fu esperanza en Diw. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

••. «Di~á~ ciuiz<Ís ·q~c·n~ ~xi
0

~tie~~· ya
0 

e~t~t;ll~Sl;t;o • l~~·c;,i:, 
38S que originaron la vid'a moná:0tica, los con entos "ª ha
bian convertido en retiros inútiles. ¿T cuándo cesaron esto 
c:nrsast ¿Ya no .Jltcly huét·funo3, enfarmos, pobres, vi-aguat;., llÍ-
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d~racl.ulos?1 ¡1\h! ¡cuán<lo. pas3ron los ma.l<'s de- los siglos 
báabaros, 14l.sor.iedad, tan diestra en atoJ'mentar las. a~mas,. ... J 
tao1ing\\uior.a.lm duplicar el dulor, abrió las puertas, á ulras 
mil ad\'&rslc\ades, que no&. arrojan á 1.1 soledad! ¡Cuántas pa
siues .eugaiíusag, c.uáulos .sentimientos falsos, cuán~s amari-
gps,disgustos nos des~irmrn todos los dias del mumlo! Her.
mesas.c.ran· osat:\-.casas, r-t1hgiosJs, d.oi~de hállábamos u.n asilo , 
st1@uro cant.ra los golpes-d~ la (ortlllla, y uontra las tcmpcs
ttl(fos.. <k nue~tro poopio. co.razon •.••..•. . · .. . · ._ •••• 
• •• • • • • • • • • • • • .. • • • • • ... •• • • • • • · ~ & • • • • • • 

<t¡Oh Dios de lo:s cri::-Lianas,. qué ohrag.. las t11yasl. En.t'Q-· 
d~l~. puntoa donrle fijamos lu:i-ojos, tr-0pezamos con mow-~ 
m.eu.lOl:hdo t1'1s beneficios:. en las cuatro parte: del mundo ha. 
diseminado, la· religion sus . milicias, y colocado. sus ceotinelas. 
fa. fao\'Or. do ta. bumaoidac:l El fraile maronita llama con el so.ni
do de. dos pl•rnchas. de- me!t:-il coJgadas do la copa dQ un árbol~ 
al tskangero á quien la noche ha sorprendido en los precjpi-,. 
cios dul Líbano: este pobr.e é jgAorant.e artii;;ta no tiene mas. 
riGO.S ID\!dios de darse á eooocer,: el: fraile: abisinio. ~ espera 
en.las bosques en1me6io tle los tigres, y el misionorO:atnl'ric.ar 
no cuida d" ou0stra conservacion en sns inmensm; selvas. 
Al:irojarlo.por 1.1.B!nanfua.gio á playa;; deswao.cidas,. desGubres 
dn. re!J~nt.e una c.ruz sobre una roca: desgraciado da· ti si < 

vc¡laJ llO dervMIJas lá@l'imao: estás en un pais de amigos,. d 
cr.'6>t.ian0&. Tú eres frdncés,. es verdad, y alloi:;.son. t.:loL vez o:i-· 
pai.Qws, alema-ne~, inglesc~; y ¿qué impol:La? ¡.no pertanoc~· 
á la ~.r.an . familia de: Je:iucristo?· .i\quellos· estraogerGS te reca.• 
uor,,.epán por. hermano;, á tí convidan con la cruz: llllnaa1t.r 
han visto;, y sin embar.§0 llnran tia ala~cía al hallatlt.6 Libre-
tlal d'eaiu.W. ~ . • • • .. ~ . . * - .. • •• • .. ......... ,,,_ .... ...................... ... 

•;.'klmcosa• y sublime idea que hermana al Gt:istioD.<t. de-Ja 
CJHna¡ aoo e.l cr.i~ano de D'raocia, y ah salv.age neofüa coa el 
fuailtf' e.gjpcioi Y:a. OO• somos EPStr.auseros en la tier.na; ya: noipa-
demos perde11nos on ello-: .lestlSrist.o . nos- b.u \luelL0i l& here11l
cia tJUee~ ptteado di! Ada:n DOS· h.1bia arnebli:LaUo .. r.¿'.ietioo°' 
ya.M hay Occiitno,. w iooógnilos.desier.Los P8"ª' vosotros· 
tedas p:wtes b.!Unreiit la· leugiia. u '~ue$1l(lS: abuelos., y. la.CIP• 
baiia. S. vuestro p11dre. • ~ • • .. .. • • · · "' • .... ., .. -......... . 
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«La religion, dejando á nurstro pe.cho el cuidado de nues
tros placeres, solo ~e ha ocupado, cual tierna madre, del ali
vio de nuestros dolores; y en esta obra grandiosa y dificil ha 
llamatlo á todos sus hijos y á todas sus hij.ts en su aúxilio. A 
los unos ha confiado el cuidado de nuestras eníermedades; 
tales son tantos religiosos y religiosas consagrados al servicio 
ele los hospitales; á los otros, tules como las hermanas de la 
caridad, ha delegado los pobres. El padre de la redcmrion se 
embarc~ en Marsella: ¿dóudt: va solo con su breviario y su 
bastoo'? El conquistador se dirige á dar la libertad al hombre, 
y los ejércitos que le acompañan son invisibles. Con la bol
sa de la caridad en la mano, corre á hacer fronte á la pest~, 
al martirio y á fo esclavitud: se aperson:i r.on el dey cfo Ar
sel, y fo hnbla ~n nombre del r'~Y del cielo, dl' quien es em
bajador. El bárharo se admita á la vista de un europeo, que 
solo se atreve á atravesar lo5 mares y las tormentas, para ve
nir (1 pedirle cautivos: dominado por una fuerza desconocida, 
acepta el oro que le prl's<'nta; y el heróieo libertador, satis
fecho con hab~r restituido los desgraciados á su patria, os
curo é ignorndo vuelve á tomar humildemenll' á pie el cami
no de su monasterio. 

ccDoode quiera hiere nuc~tros ojos el mismo espectáculo: 
el misionero qu" parte á la Chin;i, encuentra en el puerto al 
misionl'ro que vuehc glorioso y mutilado del Canadá; la her
mana \'estida de pardo corre á administrar al mendigo en su 
cabaña, el padre capuchino vuela al incendio, el hermano 
hospitalario lava los pies del viagcro, el hermano agoni
zante consuela al moribundo en su lecho, el hermano se
pulturero lleva el cuerpo del pobre que ha muerto, y la 
hermana d~ ta caridad sube al sétimo piso para prodigar el 
oro, el vestido y la esperanza: estas hijas, tan justamente 
llamadas hijas de Dws, llevan y traen aquí y ~llá el caldo, 
las hilas y los remedio~: la hija del Buen Pastor tiende 1011 
brazos .i l:i prostituta, y le grita: No he venido á llamara lu1 
jmto.,, sino á los pecadores. El huérfano encuentra un pa
dre, el insensato un médico, y el ignorante un maestro. To
dos estos artifices de obras cdestes se precipitan, se animan 
Jos unos á los otros, y la religion atenta, y ostentando en sus 
manos una corona inmortal, l,$ grita: cc¡Valor, hijos mios, va
lor: daos prisd, y sed mas rápidos que los mal<'s que acechan 

. 
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Ja vida! Haceos dignos de esta corona que os guardo, y que os 
preservará dt' todos los males y de todas las ndcesidades. • • 

• . ;¿Oc;1;ri¿ ~n· s~c~s~ ~ap:t
0

z ·d~ qu~b;a~t~r 
0

l'l 0 ai~a~ babi~ 
una comision de q11e los h?mbres enemigos de las lágrimas no 
osa~en encar~arse por miedo de comprometer sus placeres? 
Pues á lo:1 hijos del claustro .se coufiaba, y principalmci;it.e á 
Jos p:tdres do la órden de Sdo Francis~, suponi~ndo que unos 
hombres que se habían consagrado á la miseria, debían ser 
naturalmente los heraldos del infortunio. El uno se veía obli
gado á comunicar á una familia la noticia de la pérdida de su 
fortuna; el otro la muerte de uu hijo único; el gran Bourda
louc llenó por sí tan triste deber: presentábase silencioso en 
la puerta del pudre, cruzaba las m:mos sobre el pecho, se in
clinaba profundamente, y retirábaso. mudo como Ja muerte, 
de que era intérprete. -

¿Creerá alguno que ocaEiionase muchos placeres, hablo de 
Jos placeres que ama el mundo: creerá alguno que fuese 
muy dulce para un fraile de los menores, para un carm~lita, 
francisc:mo, el irá las cárceles á anunciar la sC'nteucia á un 
criminal, escucharle, consolarle, y tener durante días ente
ros el alma traspasada con unas escenas que rasgan las en
trañas.? Hemos visto en estos 3ctos do caridad caer á rauda
les l"l sudor de Ja frente do Jos compasivos religiosos, y ba
ñar Ja capilla siempre sagradcl, á despecho de los sarcasmos 
de Ja filosofía; y sin embargo, ¿qué honor, qué utilidad re
sultaba á los fraile~ d~ tantos sacrificios, sino la burla dt:l 
mundo, y las injurias do Jos mismos reos á quienes consola
bant Pero al meno~ Jos hombres por in~ratos que sean. ha
bian confesado su nulidarl l"D estos graudes contratiempos de 
Ja vida, puesto quo los habinn abandonado á la religion, úni
co y verd!ldero puerto en el último término del infortunio. 
¡Oh apóstoles de J"sucristo, de cuantas catástrofes no habcis 
sido testigos, vosotros que al lado del verdugo no temeis sal
picaros con la san~re de Jos infelices para prestarles el último 
apoyo! F.st.e eiz uno de Jos mas sublimes espectáculos do la 
tierra: en los dos estremos del cadalso vén:1e la una en pre
sencia de la otra las dos justicias, la josticia humana Y la 
justicia dh·ina: la una implacable, y apoyada en Ja esp.1da, 
\iene á su lado la desesperacion: la otra cubiertsi con un ve-
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- to. emp:wu:Jo on llanto, muéstras.e rodl.!.ula de la. esperoozo· y1 

-de la piedad!. el ministro de la uoa e~ un hombr.e ele-~., 
~l" de la otra un hombro de. paz: el uno condcnn, el otro ab
StJel ·ei inocente ó culpable, el primero di1,;o .á la víowma: 
~ ¡¡\f •1erc!.i lil segundo le grita: •i.¡JLjo da 111 inocencia , ó, del 
UlX.CP.entiminnto ,, sube al cU:fo!1) . . • • . • • . • • ~ . • .. 

«Examinemos otrs de Jns ideas grandes· y nuevas que so--
1<>' pt'l'leneoeu éÍ la religion cristiitna. tos cultos idóh1tms· i~ 
nomron el :~ntusfosmo- dh•ino que anima .al apóstol ' d~I Ev3fl>
gelio, y los mismos· filó~ofos antigltos ncr perdii>ron JUn;iás-de 
'\' lst.J IOs·alre1thdores de kc:1demo y-lrls delicias de A-tenas, pa
n Ir t•stimulados por un impulso sublime, á civilizar- al'sa-1-
y~, instruir al ignorante, curar al enfermo, vestir a~ pobro, 
y semUr.1r la coneordia ~"la paz entre nar.!unes enemi~. y 
'esto es lo que los rdigiosos cristianos han hecho y hacen aun 
tooos los dios. l!.es- mares, las teinpestadi1s, los· bie!b~ d~' po· 
lo~ lo-J fúegos del trópico; nad::t los detiene: viven-con Jos es-
quima les en· !HIS odres de piel de ,·acn m:rrina: nliméot<lfus;{'f 
aL-eite de baHenn con lbs- groelaodcscs; con el tárl."Ji'O y 1Jl i~ 
qu-5s recorren la!i soledades;. montan el dromedorio da la• ~re
bm, ó ~iguen al cafre errante por sus abrasatl0:> desiertos~ er 
chino, el Ja pon., ei iutlio, sou· sus neófitos~ no· hay· ffilo ni e!t· 
rollo qJJe no haya '' isitndu·su cclb; y ai:i como en otlf·o tiem(lO' 
r.allRhnn i;i~lOS á la amhioion do· Alejandro-. asi; f,1lta la· t!errtt _ 
a- su car1dnd. . . . . . . . . . •. • • . . . • • . . . . •• 

u No. hast.a.conucQr. v.:igamenta Jns beneficio~ dJ.'L cristicr
rusmQ; lo qpA pr.incip-Jlment.e debemoq~euetr.ar SQJl. lo:i por.
mtmores dC: estos mismo!' be.m•ficfos~. el arte e.un q.ue. la reJi
:gion. ha "ariada sus. donas,. d.erJ nma<lo :;ug &ux.iliuic: •. y ili:;t.ri.
bu.ido sus tesoro;;, sus r.emrdios y sus luces. t:.a religjo.u. l<UiQ 
h~ ha. ordenada, ludo lu hu llenado de c.onsll.Qlos,.hast;i los sen:
t.i~ientas mas deJic.ado.s,. has.ta.el amor prunio,. has.La las. <W.
biJ1i.biles •. N~tros,,qwi hJr.e tantos afius nos or.upamri..~csta.. 
ex.ámen, hamcs.visto. con. o~.stro.;. ojp.s Lauto~ rasS'ls de caci~ 
<iaal,.tantas f undoniones admiro bles, t;rntos y tan inc.onr.l•bibles.. 
saarificios;. estamos EJUrsuadidos dí: qpe . este.solo. m~rito daL 
eriaiiamsaw. b.ist.aá. csRla.r lbs c.rlmellQS.t.wloo. dilJ.Wi hwnbres:. 

• 
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¡culto cele~tiifl, que-nos f~rzn ú o mal' ·a 'ta 1riste1hunrariftbd 
que loctllumoro! .•..........•..•..•••• 

• · u'Pa~a··f~r~;r~o~ ~n • p~r~~r ;l~g~r ·u~a · ide<; ~x.ar:tn' <ie · )¡~ 
iuu'ldnsidad de los· beneficios de Ja religiori, debemos rP.p""e
'Scntarnos la ltriStt11ndad como una vast-ñ rept1bli\·.a,UondQ10-
do 10' q uc ·vem($ ·~m una parte ilc .ella, pasa al propio tiempt.\ 
en todas hft> ·otras. • . • • . . . . . • . • . . •..•.• ~ 
.............................. 

ccFijemos los ojos l:lD mas dé·dosc:icntos millonl'.'s <le hom
bres que practican las mismas vir~udes, y hacen los ~mismos. 
sncrifidos: no olvidrmos que ha-ce mil'y ochocientos años·que 
·exiSten esla$ virtudes, y que se repit1m'tos mi~mQs actos de
caTidtrll: dlcúlt•mos ohora,_ si nuestro 'tmtendimiento · no-s~ 
rerde ~n d ·cal cu-lo, el número de individuos con~olddos ó 
iJuslTndos por el Ci'islianismo en t,,mtas naciones, y durartte
tan largo intel'Valo de Diglos ..••..•••.••. •.... 

·: · · ~A rlt 's <l~'. e;1~m'fn;.; l~~·s~r~i~io~ qn~ . ¡; i.gl~shi' h0n p~_: 
digado ·ñ la m;rictiltor,1, traigamos á 13 memOTia lo qi.:e hin 

'·hecho los papas á fov~r dt~ las ciencias y de fas b:!llas artt!s. 
Mientrils que las órdeut""S reJigiosas tralraj-ában en tolla Euro
pa en la erlucacion dti"la. juventud, f'll el desctibrimre..nto'ile 
los man uscrilo3, 1m la 'e5plicirc:ion de las -antigüc.•d.,aes; iios 
y1ontffiee·s rom'Jnos del'f'amando recompensns entre· los sábiu.;, 
·y elevándofos ni honor del-saccrdodo, e.ran el .principio dd 
mo~irniento gl'n:'ral d·e lns luces."Ciertamentc que es muy 
elorioso lTcl"r·i'l3 iglesia que ·un papa hny,1 dado SU DC'.lmbre ·al 
'lrigto tp1-e·eomrenw la era de la'Eui-opa civili-~ila, y que levan
tándose sobre 'las-ruinas de h Grecia, tomó su claridml 1fol 
siglo de Klt•jandro·p.ira 'rtflejarlo en el de Luis. 
- úl.os ~e pintan al t:ristianfamo· como un -óbSt:áculo al 
pl'ogrt!i:o'i¡; 11s lu!':1!s, eantrn'dieen ·afüerta~ote ' los testimo
·trios hr!tónro<i. · L:.n · totlus parte~ ta civilizacion hn seguiJo las 
huéHa~tttl'E,•n1gt"'10 -en oposit:ion-de las relig;~ rle Maho

·ma, de 1 !Jrnm~"'Y de :ccmfudo, que tmn puesto Hmiteg ~ tos 
-pm~stJS He13--so·eieda'1, ~y oblrgada ni hombre á ·enveJt'Cer-

rfürinla11ckJ. 
ttRoma 'Cti ti:rtrn -eta ~l ;~n puerto qoe ·reeogia _lo;; li~s

· 1'6jo~die los p11ülrn~ ·dc: ~s artes. :Apena~ sU\~l'ñbió -·Cons-
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tantinopla al yugo de los turcos, Ja iglesia abrió lds puertas 
de mil asilos honorí60os á los ilustres fugitivos de Bizancio y 
de Atenas. La imprent.•l, proscripta en Francia, halló abrigo 
en Jta!ia: los cardenales agotaron ~u fortuna, descnt.errando 
las ruinas de Gr3cia, y adquiriendo manuscritos. El siglo de 
Leon X pereció tan glorioso al sabio ahDd Barthelemy, que 
lo prefirió primero al de Pericles para asunto de su obra; 
porquo pret~nd!a que viajase por la Italitl cristiana un mo-
aerno Anacars1s • .. • • . • • . . • . • • • . . • • . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

«Los sucesores rlo Leon X no dejaron apag~r esto noble 
ardimi1mto con Ja falta de Jo:; trabajos uc·l ingenio. Los pací
fico~ obispos de Roma acumulaban en !'u ciudad los precio
sos restos do las edades en los palacios de Jos Borgias y de 
lo F·1rnt}sios, admiraba el viagero l.1s obras clásicas de Prd
xitclcs y de Fidias: lo'J papas compraban á p.:iso de oro lns 
estátuas de Hércules y de Apolo; y Jos mismos papas, para 
presl'rvar las ruinas de la antigüedad tan insultadas, cu
brfonlas con el m~rnto de la religiou. ¿Quién no admirará la 
piados<1 industria del pontífic:o que coloca imágenes cristia
nas sobre los bellos restos de los Thermds ele Diocleciaoo? El 
Panteon no existiria ya si no hubiese sitio consagrado al cul
to de los apóstoles, y la columua de Trajano no cstJria en 
pie, si no la coronase Ja estátua de San Pedro. 

«Este espíritu conservador brillaba en todas las órdenes 
de la iglesia. Mientras qrie los despojos qu~ adornaban el 
Yaticano sobrepujaban las riquezas 1fo los dnt:guos templos, 
los pobre::.; religiosos protegian en ol rer,into de sus monaste
rios l:ts ruinas dl' las casas do Tívoli y de Túsculum, y acom· 
pañabau al estrangero á los jardines de Ciceron y ele Hora
cio. Un cartujo enscñ.1ba 1~1 laurel que crece sobre el sepul
cro d8 Virgilio, y un papa corouaba al Tas~o en el Capitolio. 

«Asi, por espacio <le mil t}uioicntos años la iglesia prote
gi3 las ciencias y laJ artes, sin que en época alguna se en
tibiase su celo. Si en el siglo octavo el monge Alcuin enseñó 
la gramática á Cario-Magno, en el décimo octclvo oh·o fraile 
industrioso y lle-no do p11cicncia trncoutró medio d~ desarro
llar los manuscritos de Herculano; y si en 7 'º Gregorio de 
Tours describió las autigüed<id·~s de las Galias, en 475i el ca
nóniso .Mazzochi esplicó las t.lblas legi1tlativas de Hcraclea. 
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La mayor rarte de los descubrimientos que han cambiado el 
sistema de mundo civi\izddo se bao d·~bido á miembros de la 
iglesia: un fraile llamado Rogerio Bacon in\'ontó 1,1 pólvorn, 
y quizás 103 telescopios: otros atribuyen el de~cubrimiento 
de la pólvora al fraile aleman Bertoldo Schwa-rtz: las bom
bas fueron invencion de Gal~n, obispo de Munster: el diácono 
Flavio de Gihiu, napolitano, encontró la brújula: el fraile 
Despina los anleojos, y Pacifico, arcediano de Vorono, ó el 
papa Sil\'estre 11, el reloj de ruedas. ¡·Cuántos sábios, de los 
que hemos nombrado va muc-hos en e curso de esta obra han 
ilustrado los claustros· y honrado los cargos emin1?ntes de la 
iglesia! ¡cuántos escl'itores célebres! ¡cuántos distinguidos li
teratos! ¡cuántos ilustres viageros, matemátic-os, naturalis
tas, quimicos astrónomos, y anticuarios! ¡cuántos oradores 
famosos! ¡1mántos homhres de estado llenos de fama! Hablar 
de Suger, de Jimenez, de Albéroai, de Richelieu, de Maza
rino, de Fleur_y, ¿no es traer á la memoria á un mismo tiem-
1~ los mns grandes ministros, y los mas grandes aconleci
mu~ntos do b Europa moderna? . , . • • . • • . • • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 

~Roma cristiana ha sido para el mundo moderno, Jo que . 
Roma pagana para el mundo antiguo, el lazo universal: esta 
capital de lns nacionos ha llenado todas las coudicioues de su 
destino, y pareco verdaderamente la ciudad eterna. Tiempo 
vendrá quizás en que los hombres juzgarán que el trono pon
tificio era una idea graude, una institucioo magnífica: el pa
dre espiritual, colocado en medio de los pueblos, uaia en su 
centro las diversas partes do la cristiandad. ¡Qué hermoso 
papel rl'prosentaba un papa verdaderamente animado del e~
piritu apostólico! Pastor general de Ja· grey, puede con tenor 
á los fieles en su deber, ó defenderlo:: de la servidumbre. Sus 
estados, bai:tantc dilatados para darle la indepeadeucia, y 
demasiado pequeños para que se teman ~us esfuerzos, no le 
dl'jan mas que el poder do la opinioo, poder admirable, cuan
do solo se estiende á obras de paz, de beneficencia y de ca-
ridad. _ _ 

«El mal pasagero que algunos malos papas causaron desa
parecic> con ellos; pero to<los los días sentimos la influfncia do 
los bienes inmonsos é inapreciables que el mundo ent.ero debe 
i la córie de Rom:i, que casi siempre se ha mostrado supe-
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-rior ú su ~iglo. ~lla po~eia ra legislll'Ciml y ·el ·derechtrptibk
to, y c~ntH;ia las beltns attes, las cienéias 1• ·Ja polftica,-eum
cro·todú e:tt.-1iba 'S("puftado CD laS:tÍ'Dieblas de Jas inStifucioue~ 
góticas, -yno s~ tescrvaba esclusivamenle par:i s·í la luz, ~ioo 
que Ja derram:iba sobre todos, hmñendo Cdcr las barreras 
coD"que la·pr<.'Ocnpacion 1separa las naciones, procurando sltl
-vizar nu~trcts coi'tumbres,-sacarnos -de ·nut"stru ignorancia, 
'Y destroil' nuestros usos groseros ·y feroc:es. 'Los papas e'll 

'tiempotlo nuestros antepasados fueron misioneros de fas 111-
tl"s envio dos á los bárbaros y legisladores ent.ro sal\'Jg~» 
Solo el reinado de Cario-Magno, dice Vóltaire, tuvo unn vis
lumbre do cultura, que fué probáblemcnte [rulo ilel \'iageiie 
Rom::i. (Gen. del Crist., t. 111, 4.ª pilrt., lib. m, <,ap. '11, cm
pftuto Jll, cap. V, cap. 'VI, Jib. IV, cap. ·1, lib. VI, cap:I, 
capitulo -VI.) 

', -
.·· 
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¡El rey ha muerto!···· ¡Dia de luto y de espanto· · 
aquel en que hace tremta años se ovó por última vei 
este grito en las calles de Paris! l,La monarqula va 
ft ser di3uelta? ¿La irritacion divina se ha desplegado 
de nuevo sobre la Francia? ¿A donde huir? ¿En donde 
ocultarse á vista. del ter_ror y de la tiranía? ¡L!ora_d, 
franceses! Habe1s perdido al rey, que os salvó y os 
concedió la pa.z, al que os hizo libres; pero no tem
bleis por vuestro destino; el rey murió, pero ,·ive. 
Murió el rey:.;¡viva el rey! .Este es el grito de la a~
tigua monarquía, y tambien la voz de la monarquía 
nueva. 

En esta aclamacion de dolor y de alegria se en
cierra un doble principio político: la herencia de la 
familia soberana, la inmortalidad del estado~ Alá ley 
Sáli'ca debemos, como nacion, una existencia, cu ya 
duracion no tiene ejemplo en los :lnales del mundo. 
Nuestros padres estaban tan cotnencido~ de la esce
lencia de esta ley, que por-temor de violarla, no re
conocieron inmediatamente á Felipe de Valois por 
sucesor de Cárlos el Hermoso. Al morir éste, la ~~ · 

4106 Dihliotcc11 po¡mlar. T. JI • .0 
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narquía quedó sin monarca. La reina estaba en cinta; 
potl1a ' llernr ó no llevar en su seno al rey: e.spcránt.lo· · 
se, quctló todo hombre sometido á la legitimidn<l d~s~ 
conoeitla, y el príncipe gobernó en ausencia del 
hombre 

Ciertamente puede Hmnarse ;nmoTtai un estado 
que ha \'i.;to la. sangre de una misma dinastía pasar de 
Roberto el Fuerte. a Chrlos X. ¿Qué reino (1 ), <lil'e 
un antiguo c~critor {que en tiempo de Enrique lll 
defondia los derechos de Enrjque IV contra L.is- pre
tensiont~:'i <le lo~ de Guisa), qué reino, monarquia y 
rcpúblira existe hoy dia, ó ha cxistiuo en el mundo, 
con.:tituiclo y afianzado •:bn mejores- rcglanrnntos, le
yes y ordenanzils, q un el frnnl:és? ¿Por qué no tienen 
'tos t.kmas r~iaos una. ley Sal Lea para la- sucesion del 
trono? ¿.Qué reyes han siclo jamás mas estimados~ . 
óbedeei!lus y reverenciados? Sin embargo, han deja
do 1.im!Lar y nrreg1;1r su poder por leyes que ellos 
wismo.s ti.an formad-0; se hao. ~ometülo por la misma. 
rawn q.ue el pueblo, y scguo auligua in~litúcion, han 
reguLado su voluntad ~e,guo la clvilid«11 de las leves: 
Pm· ~Ae DHHivo Lodo pueblo con dulce tewor se ha . 
via.LG .o&ligado á Jis()Cllsarks so afeclo. ' 

'*¿Qué reyes, pM~, han at.lquirid-0 eo eJ mu.ado 
rns ~ktria yma:s justicia que ~es nuestros? No han · 
alcanzado menos en su reino el honor y la prer..wi
neaeia de las hcllas k.tras y .QeaciLs libcra!t'.s, ue 
de IH ann ·: ~m• núntere iele itembre.s notaMes por . 
sa ~at.er é ia~genciA ~ de la escuela de Ll!:i 

·~,!ta Frncia ba prCMtva1lo muchos esoolcnlel 
~t.\ites (á. mas de im1 de sa~r-e re.al) por !a discipfi- · 
na e~Wec&la ele •~trus rt:yCSy ~ cuil4ea llan po-

' . 
(il' De la nohlna. amligüalaa~ ~& lflitercera 

·rr·auc.ie.: Pa1h_ 1m. · · · · 
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blatlo· tambieo ias naciQncs estrnngeras de hombres 
heró4eos.. _ 

· .. ~Falta. .aht\f'a espo~r ~s otras gracias, bendit "tt
ncs~· folicióades, que por · foytuoa particular tfniso 
conceder-la· divin1l Providencia á fa familia de Uugo 
Ca peto e~tre 'lóuas la~ ~"ma~ f•Hntlias: la .e na e~, que 
le concedr:cl. set Ja fom1ha nia~ noble y•'flnhgua de to
das las .raza~ reaks que existen en el mundo; porque 
co,1tando desdo el tiernp~ <le llohert~, d ~ :1jon, ql1e , 
tomnmos por c1tb.na,. conl}ettlo en tas h1stonit:s, cHa h~ 
-s11h:si~tido eerca de 80.0 años; Ht~ga11do á ta persona. · 
dt nuestro·errstjanismo rey Enrique JU, hasta la vi
ekirna gener~cion de padre á hijo, si no contamós . 
co'i1 ant~iorid.Ml al menc~onado Roberle ( t ). · 
. «A ~st..1s primeras dichas se une otra oo m·rnQ~ -re

ptu•.able qlffl las nnll'ce1knlcs, que es haber pro-dueicfo 
m3s easas y m1ls familias reales, y haber d:üto m·avor 
numero de ~~·es, emperadores, pdaetpcs, du<iucs y · 
<;oolles á diíerenlcs rei~nos ~' paises. . 

. ((T9das· estas buenas seuales de nuestros . reyes, 
c1u,e hemos propuesto aqui; pal'efe que l~ pert~ne-· 
rnmm en genernl,~ pero algunos (y por lt1l•J6!' d\,~Jr, I~ 
may-8r parre) sa bia señalHdo en J>iltflt~tar f'Or t'ttr
ta-s gracias y dones de c~¡)trito\ qt1e les ttdqu;rlero" 
ilustre renombre, cuya memória vive tQdavla. >~ .. 

A-umentará la lista de t.sto!'i Hustre~ ~unarcss Lui!'o 
el Deseado, de paternal y paieific& .m~morin, á q"iew 
aeompaffa-ron Al scpulcre el rnoonoc1mtent.,, ros ·!lo,-

-01 n~y nnrnbos sistemas de gcnca1qgia dQ fo¡¡ C~e.t~ 1 

:interior :'.l 1'oberto el Fuerte: los uno la rernontnn u W1lt
~ittd- el ~ajon: l<>s otros á. losC,1rlovins1anos, y _por medi6 
dt'~ 6' 198 Meft),·i~tt~S1IMot'l'O!i1os Teft'J ~mbanlos: 
PfM* ~ Roberte ~rtt '"' tM'inoip~ P1Jfl6to~, t d1H~ 
sol~auo, que fué mue1·to defcp~iendo, la F~ancia ~º~fª l,a. •n-
vas1on e.straugt~ra; ate 9f í ti• _,. . . 1: . .r . ~. • ( · ) 
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ros y duelos de Ja Francia y de Ja Europa entera. 
Del árbol de la línea real nacido en el terreno de 
Francia, se puede decir lo que dijo el poeta de la 
encina: 

••• lmmot.a m:met; mullosque _nepotes, 
Multa virum volveos durando srecula, vincit. 

Como el antiguo escritor cuya fidelidad anuncia
ba á EuriquP. IV, el autor de este escrito tuvo la df. 
cha en 18t 4, al segundo advenimiento de los Borbo.:. 
nes, de anunciará Luis XVIII. Entonces la Francia 
estaba invadida; nos hallábamos cercados de males, 
temores y peligros. Nada se habia dc.~idido; se guer
reaba en diferentes puntos dd reino, y se negociaba 
en Paris: Bonaparte habitaba aun el p:llado de 
Fontaioebleau, cuando leyó la. historia de este rey le
gítimo (1), que no tenia armada en la coalicioo de los 
reyes; pero que por si mismo era mas imponente que · 
los monarcas. Efe_ctivamcnte, la fuerz.a de la legitimi
dad precipilú la usurpacioo. 

Bl primer ser\'icio que el heredero de las flores de 
lis hizo á su patria, fué libertarla de la invasioQ euro
pea. La capital de la Francia jamás habia sido con
quistada. bajo el dominio <le la raza legítima: Bonapar
tu hahia conducido á los estraog~ros á París con su 
espada: Luis XVIII los apartó con su cetro. 

_ Uo pueblo aun pasmado, todo entusiasmado cQn 
Ja gloria de las armas, vió con sorpresa á un viejo 
francés desterrado venir á colocarse naturalmente á 
su cabeza, como un padre que despues de larga au
sencia entra en su familia, ~in suponer que puedan 
disputarle su autoridad. Luis XVIII no es.taba pas
mado de las nuevas grandezas, y de Jos recientes mi-

'1) • ne Bonaparte y de los :Qorbones. 

1 

. 
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l:igros de la Francia; ll~vaba en compensacion mil 
alios de nuestras antiguas grandezas, 'de nuestros an
tiguos prodigios, l' no temía tener que contar con el 
siglo y la naciotl, siendo bastante rico para pagar su 
trono. Es verdad que le volviao e!Louvre embellecido, 
pero esta era su casa. Juan Goujon y Perrault la ha
hianadornado por órdcn·de Enrique 11 yde Luis XIV¡ 
Felipe Augusto hahia puesto la primera piedra, y com-
prado el solar; Luis XVIll podía representar el con
trato de adquisicion ( 1). 

·Este principc comprendia ñ su siglo, y era el 
. hombre de su tiempo: con varios conocimientos, una 
instruccion rara, sobre todo en historia, un espf rilu 
aplicable_á los negocios grandes y pequeños, y una 
clocucion fácil y llena de dignidad, convenía perfec
tamente al momento en que apareció, y á las cosas 
que ha hecho. Si es estraordioario que Bonaparte ha
ya sabido acomodará su yugo los hombres do la re
p\iblica, M lo es menos que Luis XVIU haya someti
do á. sus leyes á Jos hombl'es del imperio; y que la 
gloria, los intereses, las pasiones, y las vanidades 
mismas, havan callado simultáneamente en su pre
sencia. Su vista inspiraba una mezcla de confianza y 
de respeto; la bondad _de ~u conrazon se manifestaba 

(1) Philippus, l)ei gratia, francorum rex, et,,., ri<1veri
tit, qt1od nos pro ex:camhio teme, quam monrichi Sancti 
Dionysii de Carcere {San Dionisío de la Cárcel ó de la Prision; 
en el historiador de San Dionisio, Carcere Glaucini, hoy dia. 
Glatiguy) habebant, ubi turris nostra"de Louvre sita esl. 
cisdem monachis, assignamus, trigita solidos, annui redditu•, 
etc. Actum Parisiis, anno ab incarnutione Domin'i 4 U&, 
monsc Augu:sti. · 

Esta renta se pagaba ~un por el recaudador del terron& 
na pri~cipio de la ~evolucion: ¡qué heno título de pro_P~t,dadl 
Este titulo se babia conservado al prior de San D1on1s10 de 
la Cárcel. · 

1 • 



SDS ~alw y la graodei:\ de su raza ert su mira-
da. ladwl~tlte y~· eroso, traaquilizabta á aquellos 
•uo po'Cf a:a Leoor cargos caotra sí mismos: srempre 
''an.~lo y rnzooabl-e, se le- pooia. d~eir todo, porque 
,e.italta vreparodo .para oirttt.. Por lo que respecta á tos 
ck itf11s 1> :)lfhco:;, el perdo.a . entre los fra11c~ses le 
·parecaa 11-etiOS t::eguro que el olvido; especie do per-
4-ft Glcs,po.fado de o:rgullo, que cura las heridas sie 
rJUtSar otras Hagas. L~ dos iras~os dominan les de su. 
carácter eran la modcracion y la noWez.:a; concibió por
IPOO'.o de la f>rimern-, que eran precis.1s nuevas insti
wcio11<•s .á la Franciit nueva; por medio de la otra, 
iieq-uooó rey-en l~ desdicha, seg n atestigua su bella 
ctspuesta á f:as proposieioncs de Bonaparte. 

La parte activa dd reinado de Luis XVIII ba sida 
-corta, pero ocupará un lugar distinguido en la hi~oo
.ria. Este reionda se puede j i zgar .p<>r uoa ~la obser
v.aeroo, y o·o se 111crclc en e1 brillo queNapülcon dejó 

- ..1nts sí. Se pregimta, Clfl.IÓ es Cúrlos 11 dcsr>ues de 
.Cr .vell; Cárlosll, cuya rcsburacion fué la del abu.-

que haht.a perct•di> á su familia.: jamás se pregunta..: 
rilo <JUe es et sábio t1e liboertú á l:a ¡.'rancia d ... I· 
~r111a · estrang.eras-, d~~pnes del ambicioso que las Jaa
bia acarreado al <eo.razon del reino, lo qu-e e~ el aolo.F 
de la carta y el fundador de la monarquía reprcsen-
6ativa., el so~raoo c:iue h:.l entnniiunJo la libertad so
·i.re ~s despojes ~e la renrl uei-@n, f~Y:t.'S del so1da-:-

4t1w. jaabia ~;antado el 3espeltJ;reo ~obre las iai~ , 
s niürns;. jaw1its se pr~gltrH:l\r ' ro q-un es rl rey que 

.a pagncfio hts deudas del estado, -y fondado el stste
d-e crMito despues -de tas bancan·otas republica

nas é lr11periales; jamás se pregunlara lo que es et 
Jll.Ofül.rca que, lialla.udo urui arm.ada destruida, ha. · 

oa4-0 o~ra~ q,oc <Jespues de gloriosas g1urras., rt~Ht 
)iargas y '11nestas, Ita pu~sto fin e-ll algu~s 11A~e:s pet 
medio de un diligente príncipe á la prodigiosa esped~ 



cinn de E~pañ3, matando dos revolueioees de un gol- -
pe, re~laMeciendo dos rnyes sobre el trono, colocando 
Ja Francia en stt rángo militar en Europa, y coro11an
do ~u 6hra, as~arántlonos la ind~!perf<kncia '~n l.o ~s· 
te:rior, lr;thif.ndQoos dado en lo interior la lihert3d. 

Su r~ioad-o- se engrandecerá aun, .apartándose .de 
n.osotros: la po.teridad lo mirará como una nue\'a era 
de la monarquía, como la época en que se resolvió el, 
pr<tb~ema tie la nvoluci.on, Ee óperó la fusion de p.rín~ 
cipi6s, de hombres- y ifo si~los; en la que todo lo f.1Ue 
h:1hia d.e posibile en lo pasado se mezcló á todo lo que 
hat.ii'a de posible en lv pr~sentc. Dela coosideradoo de 
las dificoltades innomerablesque Luis XVIH dc:bió eu
eontrar en la ejecucion de sos designios. n'accrú pa-ra 
é1 en lo sueesim una justa admiraeion. Y cunndo 'SC 
oh~cr\'ará que este monarca q.ue h_a padc('iuo .tanh,, 
abolió la confücacion; que ~iendo dueño de no conce
der nada al entrar en Francia, nos ha ·dado liuertadit! 
et1 cnmhio Je desdichas, no hay eluda que tiú memo-
ria cre~rá en eslimarion entre los pueblos. · 

AcaNmos de p.erder á ese rey sufrido y justo. Du· 
nnte-un invierno del Norte, obligado á hu~ f de des
t~rro en .destierro con el hijo v la hija de nuestros 
NJycs, sus pies fueron atacados lel fr.io· ri~uroso det 
cHma: eran sus eJifermedade" en parle o.bra nuestra; 
!'en medí-o de sus largt>~ dolores, jamiís se acordó de 
141 uell<rs que se los habían catl!:'ado. Se le vió oponer, 
en ~l momento de espírnr, it lo~ maks que huhiesen 
abatido á otra cualquiera alma, una paz que pareC'ia 
'1npnner á la muerte. D:es;pues de largo tiemp" se 
contt.dc al mas ,.,.liente de los pueblos tener á su ca
~ta -tos príoeipcs que sabeo morir mejor: por los ejem
plos de la historia, estaremos autorizados para decir 
prl.>'V'erWalu1.enLe: Jlorfr como uiii Bt>rbon, ¡)}Ira. esprc-
1ar bDd la magnanimidad 1¡ue a·D hombr.e puede tettet 
en su último momcnLo. · 
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Luis XVIII no ha desmentido esta intrepidez de 
familia. Despues de haber recibido el s.anto viático en 
medio de su córte, el bijo primogénito de la iglesia 
bendijo con dóbil mano, pero con frente serena, á ese . 
hermano llamado tambicn á un lecho fúnebre; , á ese 
sobrino, que llamaba hijo de su eleccion, á la nieta' 
dos veces huérfana, y á esa viuda dos veres madre. 

En tanto daba el puehlo marcadas señales de su 
sentimiento. Esencialmente monárc¡uico y cristiano 
cuando es abandonado á sí mismo, rodeaba el pala
cio, y- llenaba las iglesias; recogía con la mayor avi
dez las mas leves noticias: leia, comentaba los bole
tines, y buscaba alguna luz de esperanza. Nada hay 
mas patético que esta multitud silenciosa, qne habla
b:i en voz baja alrededor del palacio <le las Tu 1 lerias, 
c~n el miedo de turbar al augusto doliente: puede de
cirse que el rey ll)oribundo era velado y guardado por 
su poeLlo. 

A las veces· olvidada en la prosperidad. pero siem
pre invocada eu el infortunio, la religion aumentaba 
el respeto y _ternura general con su solicitud y sus 
súplicas; hacia que se oyese delante de la imágen de 
Dios \°'Ívo ese cántico de Ezcquias, que el genio fran
cés ha sacado de la inspiracion de las di\•inas Escri
turas (1), ese Domine salvum fac regem, que nuestro 
amor por nuestros reyes ha hecho tan popular. Las 
lágrimas corrian por tocios los semblantes cuando se 
vieron pasar Los diferentes cuerpos de la magistratu
ra, que se dirigían á pie á Nuestra Señora, á fin de 
implorar el favor del cielo para aquel de quien emana 
toda justicia en Francia. Se señalaba priucipalmento 
al frente de la primera córte del reino, el .anciano 

(4) El rey admiraba particularmente este cántico, y· 
frecuentemente me rl~piLió de memoria Ja oda sublime de 
l\uusseau. 
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ilustre que , despucs de haber defendido la vida de 
Luis XVI en el tribunal de los hombres, iba á pedir lá. 
de Luis XVIII á un juez que jamás ha condenado á la 
inoc~ncia. , 

Este juez soberano, llamando á nuestro rey enfer
mo al lugar de SU reposo, á nuestl'O rey fatigado J 
harto de dias, se preparaba para pronunciar sobre él 
una sentencia de libertad, y no de condenacion. 

Un desmayo que se apoderó de su persoba el <lia 
47, hizo creer á los asistentes que el rey había finado. 
Cuando volvió á recobrar espintus, parecíó que se en
ternecía al t~scuchar las preces de agonizantes que se 
leían al pie de su cama. Presentáronlc los dos hijos 
del ~esgraciado duque de Berri: ya no podia verlos, ni 
podrn es tender sobre el los su mano paternal ; pero en 
el movimiento de sus labios se echaba de ver que el . 
anciano monarca ponía bajo la proteccion, del cielo 
una cuna, que no podía proteger mas tiempo. 

En fin, murió en medio de su familia anegada en 
llanto eJ jueves Hl de seti{Jmhre, á las cuatro de la 
mañana , habiendo anunciado que fallecería en este 
dia: babia medido el grado de sus fuerzas con la poca 
estima de la presente \'ida, con aquella lihertad de 
conciencia y sangre fria imperturbable., que nunca se 
engañan. Pronto-bajará á los subterráneos, cuyas so
ledades comenzó á poblar su piedad. A su llegada Í\ 
Francia eaconLró la tumba de sus reyes desierta, y el 
trono vacio: restaurador dt' todas las legitimidades, 
volvió en particion fraternal la primera á Luis XVI , y 
el segundo á Cárlos X. 

¡Oh franceses! aquel que os anunció á Luis el De
seado, que os hizo escuchar su voz en dias de tem
pestad, os habla hoy de Cárlos X en bien diferentes 
circunstancias: no está obligado á deciros cual es. el 
rey que se os concede, cuales son sus males, sus var
tudcs, sus derechos al trono y á vuestro amor; no le es 
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necesario contaros la edad de ~te rey 1 pintaros ~o pe,...: 
sona, y rt~(eriros los miembros existentes de su fami
)ia. Si !:a ctteseripcion no devora vuestro~ hijos; si no 
podeis ser despojados ni encarcelados arbitrariamen
te; si sois llamad·Qs al conseotimt1~nto del impuesto que 
!Cndts at estado, si S'C.t~, segtm 1-a carta, el pneblo mas 
11h1'e d<e la tierra, J'c:i sa beis á q aien sois a.creedor~s de 
tantos beneficios: dad las gracias á Luis XVIfl y 
á Cárl3S ·x. . 
. Despu~s <le diez años habers visto a ese ~úbditD 
fie-t, hermano respetuoso y pa<ire tierno , tan afügido 
Jtor uno de sus h~jos, y tau consolad-o por otro. Ya 
coooce1~ al Borbon que vino el primero despues de 
nuestros mates, digno heraldo de la antigua 11'ranci~, 
y que se puso entm vosotros y la Europa con la ra-
1ua de lis ea la roa.no. Deteniéndoos con amor y agra
do en este príncipe, veis que en la madurez. de la 

~ edad ha conservado el eG.canto y noble elegnncia de 
su ju_veotud, y que adornado ahora de In diadema , e.s 
solarnen.te im fomct!s mcu en medio de ·nosotros. Repe
tis con entusiasmo mu"c11as palabras. que han sarido de 
la llOca de este nuevo muna rea, que en la lealtad de 
su eorazon adquiere sa grnci:i en el decir. 
' ¿Qt1ién de nosotms dejaría ele conffarle su vid-a. 1 
s" fortona y so hooor'? Es-e homlm~, á qu ien to:dttS 
des.earíamo-s por amigo, tenemos hoy por rey. ¡Ah! 
¡-a¡M"esorémonos en hacerle olvidar las amar{!uras de 
su vidat ¡La corona pesa muy poco en fa cabeza enc:t
-ccida de este cristiano caoa!lero! ¡J iadoso c~ruo San 
Luis, afable, complaciente y ju:ticiero CT>mo Luis XIf, 
cortés como Frnncisco 1, franco como Enrtqtrn IV, 
vá e colmado tic t~das las dichas que le htu1 falla-do 
eo lautos ailos! ¡Qt~e et trono en donde tantos re~t.~ 
h11 hallado t-eml'e~tades, le sirva de lugar de reposo! 
-Ya conocemos cuan penoso le es on este momento m
Jair Jos escat.es del tronu para oeopa.r el lugar de 011 
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.hermanQ.;. p~rq que. perri;iita.á fieles súbditos que res1· 
petao su real dolor, bnscal' á su lado el con.sucio y las 
mas dulces espei·anzas. - ' 

Saludemos al Delfin ~' á la Delfina, .nombres qué 
.alan I<> pasado con Lo futurn, presentando recuerdo$ 
nobles y patéticos, y seflalando al prüí>io hijo y s·u~ 
cesor del monarca; nombres en que encontramos a1 
lilJertador de Espruia y á la hija de Luis XVI. El hifo 
áe la Europa; el nuevo Enrique ha dado ta.mbien Ull 
paso h(tcia el·· trono de su _abuelo, y su jóren madre 
l~guia hjcia el trono en que olla misma uul1iera po
dido sentarse. · 

Nosotros, súbditos fieles, volemos á los pies de 
, Duestro amarlo soberano; recono.zcamos en él un mo
delo de honor, un principio vi\'o de. nuestras leyes, y 

· e.l alma <le nuestra sociedad mooárqnica: bendigamos 
'Una hcrenda lutclar, y que la fogitimidad dé á lu-z. 
sin dolores á su. nuevo "'rey. · 

¡Eleven sobre sus banderas nuestros soldados al 
padre del duque e.le Angulema! LContempla la .Europa 
con atencion que las facciones (:-.i existen algunas) ve~ 
en el voto general de todos los franceses, y en la 
uuion del puehlo y del C'jércilo, la garantía d~ nues
tra fuerza, y oc la ,paz del mundo! · 

En !a historia de los reyes lle Francia, de.sosco
..ro-nas y <le ~us casa:;, las fiestas de Rcims se hallílll 
col~adas aJ ·la<lo de las pou¡pas de Sa.n Di.onisio. -Por 
esn eR los obsequio· de Cirios el Vrctoüos~ ( 4), wie~ 
tras 4o.s tictcs servidores mori;io derlolor sübiumen 

· (1) Algunos bao ere-ido ~e aqg.j h~mnba yo :í O:\rlGS Vil 
f:JO'l"Cárlos VIH, y se equivocan. En lo& autiguos escri:to~s, 
Cárlos vm e,; llamado el Victorioso, V <.:úrlos VII el ('~ 
quistrtdor. Estos sobrenombrt.'s han siuo olvidados y con
fütttfüi&.>. Cár!os Vlll es tarnhien tlnm:·11fo el Afuble y Cor~.és~ 
Yo buhi~ podido emplear este sobrt'1iombre para cv1tóf" 
equi Y'OVi.l'Cion. 

. ' 
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le en el momento en que el mayordomo mayor de pa
lacio rompió su haston, otro,., servit.lores no menos 
afectos á la monarquía preparaban en los tesoros del 
mismo San Dionisio las espuelas de oro, los guantes, 
la cota de armas, el capacete ÜIJ)brado y la túnica flor
delisa~a que debian servir para la coronacion de Luis, 
padre del puebl'o: graves lecciones para nuestros mo
narcas, que toman sobre _un ataud los atributos del 
poder. -

Suplicamos humildemente á Cárlos X que 1mite á 
sus abuelos: treinta y dos soberanos de la tercera ra
za han recibido la· uncion real, es de-cir, todos los so
h~ranos de esta raza, escepto Juan I, que murió cuatro 
dias des pues de su nacimiento, Luis XVH y Luis X VIII, 
que fueren visitados de la dignidad real, el uno en la 
torre del.Temple, l' eLotro en la tierra estrangera. 
Todos esos monarcas se consagr.iron en Rcims; solo 
Enriqne lV fué consagrado en Chartres, en donde se 
encuentra aun en las cuentas de la ciudad un gaseo 
de nueve tfrancos por una pieza colocada en la -
armilla del rey : ta\ vez era en lá parte del golpe 
de espada, que el Bearnés recibió en la jornada de 
Aurnale (1). 

(i) Dejo este .parágrafo asi como está, pero debo decir que 
Luis el Grueso fué consagrado en Orleans. Euriqnc IV y 
Lui11 el Grue~o no fueron consagrados en Reims; el primero 
no, porque Reims esta ha en manos de la Liga, y el segundo 
tampoco, porque dos arzobispos de Reims se disputaban el 
sitio do esta mntrópoli. Es preci.;o notar que Luis el Grueso 
Labia sido asociado al trono por su padre Felipe I, el cual ba
bia sido cousagrado en l\e.ims; de manera, que Luis el Grueso 
fué consagrado, por decirlo asi, dos veces. Los síndit:os de 
la diócesis de Reims vinieron á protestar á Orleans contr~ su 
coBsagracion, pretendiondo que dcspues de Clovis el arzobis
po de Reims estaba solo en posrsion del dcn•cbo de coronar 
nues~ros reyes. Es, pues, cierto que todos los reyes de la raz.i 
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Segun 1a costumbre , el rey partía para Reims á 

caballo, al frente de su casa y de sus guardias. El ar
zobispo de Reims, primer ·par eclesiástico del reino, 
hacia· los gasto~ de la consagracion. Representaba uno 
de los cuatro testigos de la parte materna ;sobre los. 
doce testigos que el lilulo 58 de la ley Sálica exigia 
entre los francos en todas la~ acciones civiles y cri- -
miuales.· ' 

Las palabras de Aldalberon, arzobispo_ de Reims, 
con motivo de la consagracion de Hago Capelo, son 
verdaderas aun al presente. «cLa coronacion de un rey 
deJos franceses, dice, es un interes p!'1blico, y no un 
asunto particular: publfra sunt h<.ec ncgotia non priva
ta {1).>~ Pese Carlos X estas palabra::¡; que se aplican 
al autor de su raza ,_y mientras llora á. un hermano, 
acuérdese que es rey. Las cámaras ó los diputados de 
las cámaras, que puede reunir en Reims en su com..:.. 
pañía, los magistrados que aumentarán su cortejo, los 
soldados que rodcanin su persona, se scnlir~o fortifi
c;idos por esta solemnidad imponente en su fé rcti ... 
giosa y nionárqufoa.' Cárlos VII hizo caballeros en su 
consagracion; el primer rey cristiano <le lo!-! france
ses recibió en .la suya el bautismo con cuatro mil de 
sus compañeros de armas: Cártos X hará mas de un · 
caballero para la defensa de la causa Lcgíl·ima • y 
mas de un franeés recibirá un nuevo bautismo de fe-
li~idad. . , 

En Reims, pues, este principe, objeto de tanto 
amor, cumplirá los votos de sus pueblos; y el p-rclado, 

· al rresentarle In corona de Cario-Magno, la espada 
de . estado, el cetro, el anillo, y la mano de jul\t1cia, 

de Capelo h3n sido consagrados en Reims, esr,eptuando el 
pequeño número de aquellos que no lo han podido ser por 
gra\'eS in:ip:::•dimentos. 

(t) Flodoard. 
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debe dirigh~- al ciefo fa adrnltable 'súp-lic:t propta :»:de. 
-e_sla ceremonia. <qDips, q~e por tos virtudes acons;e...;. 
jaiS á ta~ pueblos, cuncede-á este t11.servid9f, el espi- ·: 
rftu <le sabldurra! Qut~ en sus días nazca p<lra lodos 
Ja ~uidad .y la justicia; et. socorro pari.1 tos amigo~, et 
o&st:.1culo para los enMngos, el consuelo para tos 
tris . es~ la correccion para 1-0-S c).rgul losos, la . enséñaa .. ·· 
za para los ricos, tu piedad para los necesitaiJos, 1a. 
hospit61i Jad para IGs p.eregrl uos, y para los pontes · 
s'ibdilos la segnrtdtul y la paz eo la patria. Que apren ... 
~··(el re)) á mandarse á si mismo, ~ á gobernor r,00 . 
motJerncion :l t"-ada uno, segun s-u csl,.du., p:lra que 
paHl{t, oh Sciior, dar á_tGdo el pueblo ejemrllo d(} fi.da 
-que te st•a ngra<lahle ( t ).>1 _ • · 

E"tn súplica scril s~guida del jurament-0 del rey. · 
pTestado sobre el libro t.le tos K\•angdios: .en los pri
mitivos tiempos, n·uestros reyes lo pronunciaban ca 
francés, y en lo~ lit.•n1pos posteriores en latin. ~r 
-este juranrnnto se obligaban á tre~ condiciones: A 
mantentt· la pnz de ta iqle ia, á prohibir toda ropiiitl, 
y á proceder en lodos las ivicins con equidad y miseri
cordia (2j. En d siglo·xm se introduj-ü u a cláusuta 
sacada ile una eonstituciau del concilio <le Lelr. n, que 
no está en armonía enu 1rncst.r.as coslumhru.J, l' e•~n
-cnrd&ncia con las leye~ qoe nos rigeit. Nla stras últi
moi re~'es pro•anciabitn tamhien jura'MC.nlo_s relati
vos á los órdem•s ele Santo Espíritu y de San Luis, J · 
<lespues del reinad de Luis XIV, prometían perse
guir los d~atios., sin perdonar · mas á la ~uru. .. 
ooe~. 
. Como un recuerdo d~ las llfimcrn asamb1 s H 

1a c~cion, se pcdia á los grandes y al pueblo que eran 
~Lig@S de la c4lC naci()D dd seherliB~ ¡i W~QJf~ 

{ l) De_ Tillct. 
(2) lbid. ·-

~ , .. 
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no que quisiese contradecir ( ~). En seguida soltaban 
en la iglesia pájaros, al1iertas las puertas, imágen 
~encilla de la libertad de los franceses. Nuestra cons
tiLu<:ion actual es el Le~to del código rejuveneciJo de 
nuestras antiguas libertades. · 

- E~t-a es la constítucion que los sucesores de Luis 
xvm dcherán jurar mantener en la -soh~mnida<l de su 
consagracion (2) 1 aiíaujendo el jura.mento de la nueva . 
monar4uía al de la antigua. De csle modo Cárlos -- X, 
despu<~s de haber recibido el complemento de su ,po
der ·de las manos de la rcli:.;ion, aparecerá mas augus
to al ~alir ronsagra<lo por la uneion santa de las fuen
tes en que filé regenerado Clovi~. 

Las consecuencias de c .:. to son iomcn ~as hov dia 
para nuestra patr_ia: es interesante ver un mo'narc:i. 
que -1nuere en med~o de sus súhJitos, y que trasmite 
su herl.!nl'.Ía i1:su sucesor. El último acontecimiento de 
esta naturaleza data ele cincuenta arios, porque 06 se 
puede contar la inmolacion de Luis· X.VI. El holocaus
to del rey mártir no fué seguido de una pompa l'une.
raria, ni de una consagracion; no comenzó un nuevo 
reinado al pie de los altares: hubo en Fr,tnda algun~ 
cosa se1mjantc á las ti n iculas que cubrieron á Jerusa-
len en la muerte del justo. . . 

1Conceda Dios á Luis XVIJI la corona inmortal de 
San Luis! ¡Bendiga Dios sobre ll cabéza de Cárlos X. 
la corona mortal de San Luis! · 

MU~IÓ E~ REY: ¡VfVA EL REY! 

( 4 )" l\bnusc,ritos de O uchcsne. 
(21 CarLa, arL. 7i. 

• # 
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_' La antigua ·consii tnc:ion de Francia fué atarada 
por Ja tiranía de Luis Xl, - fué debilitada por el gusto 
de las arles y voluptuosas costuíuhrt:!s de! Valois, dc
teriorad:í en lit>mpo de los primeros Borhonc!'>, 1 oi· la 
reforma rnli~íosa y fas guPrras tivilcs~ postrmJa pnr 
el genio de Uichelieu, eucadenada por fa grandcz,a ele 
Luis XIV, ~· de:'truida ea fin r•M I¿;. corrupc1u11 de la 
reg.-ncia y filo~ofía dd si9lo xvn,. ' 

La rcvoluc1on st~ hah1a acaha.fo cuando cstnll<i: is 
no error creer <tuc d ·slruyó la monarc1uí -•; lo fJuc hizo 
fué di~per:o;ar las ruinas; \o'erdad 111rn SI! pruelJ 1 por la 
pol·a rnsi~tcncia que encontró la re\•olucioo. Se ase
sinó, se¡1.:1111 la. '.'Oluntad de carla uno, se cometie
ron !'in dificultad los mas violt>n 'os aimenei-, por11ue 
no hahia narla t>xistcnte en rcaliclad, y se operaba so
bre una soci1•cfad lllUl'l"la. La antigua Frnncia soio di6 
tteñ;,¡les de \•ida, durauto la re\•oli1rioo, «-u la ar~ada 
de Condé y en las proviorias del o~!"lr.. Uuos CUcinlos 
hidalgos. mandados por el dest·1·ncJit>nlc del \·cnréffor 
de Rocroi, terminaron coa dignidad lél hi~roria de Ja 
nobleza de Francia, v los aldeanos de la Vandcicense
ilaron á fa Europa los antiguos concejos _de Francia. 

ii07_ Biblioteca popular. . T. U. f 1 

i. 
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lf cmos de historiar lo que la Vandée ha trabnjado 
por la mo~arquía, y lo qui! h<t ~ufrido 1nr:et.la, y dc'S
,ptl í'S ai1ad1rc1110~ lo que han chcho los mrn1slros del 
sóberano le;:,ílimo á su ra'"or .. Bueno es prescnlar á lo:i 

' ojos dt~ lo:.; hombres semejante ¡>in.tura, porque ~ervir.á' 
d~ insu-uccion ó los pueblos y reyes. . 

. .. .4 

--.o que la va_ndée ba trab11jado pttr la monarquía. 

La Vandéc habia permanecidO cristiana y católica, 
J 'Pºf consecuencia lc~tlim:i; el espírilu monárquico 
vlvia en este rincon de Fra-0r.ia. Dios parecía haber 
cc,nservado esta muestra de la soriedad, para ens~~
iarnos cuán fuertc1Jle.nle conslilu.ido se halla un pue
Mo, a\ que la religion ha dado su~ leyes, con cual\la 
1MYOf sulttlttt cuenta, que el pueblo que se ·ha hechú 
hi mismo l~gislador. _ 

Dcsd1~ Jos primeros días e.le la revolucion manifes..:. 
\af&ll Lo~ vandeaoos sn repugnancia 1•or sos princi
P'Q~ Dts.pues tle hl. jornada del 4 O de agosto de 419j~ 
ut"-Uó una iostirreccion en BrestJuirc, "j se dió la pri-. 
8Ml' liMalla el dla 24 de agosto del mismo año. La. 
qviata de hesci~nloi mil bo111bres ordea:rJ.da por la 
C.on-f\l8cion, produjo nuevo tevantamieoto. o peh1-. 
qu~r@, Uamulo Gastou, se pone á la cabeza de los. i 

geaij}-., y es mucrlo m rcbando al eoe11.1igo. El re~ 
Mtt'e. r oa~n e&gado es de su sangre. Jili11u~ ea.:.. 

llu~U~u .-s'mple arriero de la pehlé!CioD de Pi• 
p. sal~ desw cb u el u de mrzo de n~a; resuft.á' 
tti•. el árrie r() es WI gran capitaa. A la ~"baa de 
4&9cita ~<lmuaoumeu.1. puesto rattnblica~, ff~ 
C6'" y Sin._ apodera de na p(ua .te á seni, eeoocid11c~a · 
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el nomh; c ele Misionttrn; y cst~ es el pri mcr ca ñon de 
la Vantléc. CathcJincau. arma su gen le 'éOn los fusiles 
apresados, ·!'e dirige á Chemillé, que dcícndia·n qui
Illl'nlos patriotas y do" culebrinas, y. se po.rla con el 
mismo valor v hucn éxito. De la·victoria saliernn los 
soldados. SlofDet, guarda- hosquc del seilor Colbert, . 
se une a Cathelineau con dos mil lrnmhre~; Lafor~l, 
jóvcn paisano del burgo úe Clianzeau, cnArue:-a esta 
fncria con ólros sctccicnlos, vmídcanos. Prcsénlánse 
los trei; gcfcs delante de Ch.ollrt, Lo1nan laciudag y po• 
nen en huida la guarnicion; se ápoilcra.n do muchos 
barriles de pólrora, de ~ciscienlos fíisiles y de cuatro 
cailones, entre l11s cuales se hallaba umi pi<:za de á 
doce que. Luis Xlll hahia dado al cardenal, llamada: 
'María Juana; los aldeanos vandeanos parecía que ci- · 
fraban en ella su dc:;lino. Eu su sencillez no cono~Íáh 
que el ''crdadcro prtlarlion era sn yalor. 

La torna ele Chollct fué la seilal de la suhleva<;ion 
dé la V.\ndée::. C:ic Macher.oul, Pornic tambien pot sor-. 
P.resa. Con 1 os peligros y lá_ploriá a parecen Charcue. 
o'Elbéc, Doncfiamps. tu u ocbejaqucl,·in, Marig11\1 • 

t~~CUfC, }' otros mil hérot~S rrar\ccses, parecidos á f~S 
últimos romano" que morían por el dios del Capitolio 
·} l¡~ liherla'tl do la patria , · 

.Cathelineau ~e ilirige :\ Villiers; otros gcfes, los se
ftotcs de la noche-Saint-A ndré, de Lyrot, Savin, Roy• 
ta1~cl, de la Calhdini,érc, Couetu~., tiajot, Abbayes y 
Vngnaux, amenazan a _N~ntM, N1ort y Sables. Ch:l
teltt!~s nombrado generaltsin'fo d~ la Vandée lnferi.or; 
d'Ell>ée se coloca al frente de las fuerza~ d~ fa Vantf~e 
Atta,,Y es ayudado por nonchatnps, Soyet. Flenr!ot y 
~cepcaux, nombr~s que tefrescan fos pr1merois tiem
pos d~ la caba1letla. Su~léi·atHm l~s afde:tr'tos cfuJ,ó
~gc •• conducidos pór el J_óvl!n !nrigue ~e La ocheJ~-

uetern. Su pnmer ensDvo es nna v1ctorre: bnta a Qti6· 
aeaa en Aublcr, y·<!oir.e A reaiiirse 1 C~btfi.riet~a 

.· 

.· 
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d~m'hé~. Stofllct y Ilonchamrs. El ~eneral repubficano 
ti~oni1•r av:rnza con cinco mil hombres y es derrotado 
-.-en·a cl1~ Vihiers. Cuatro dias tlc~pucs se · dá o neva 
hatallc.teo Ile;;upréau. Ligonier. puesto en fuga, aban· 
dona su artillería dcspues de haher p\!rclido tres mil 
hombres. Argcnlon es -lomada, Brcs"uire evacuada. 
J.os rnndeanos lilwrtaron en esta ci11da1l á Des~ssarls, 
Forn!'tier, Il t~anvollicr~, Lescure y Donnissao, que es· 
'tando en rehenes, pa~ar~rn dd pie ilel cadalso á la 
caheza rle un ejército. So'lo :tceptar()n una parte del fa
\'nr de la Provid~ncia; la patri•t liabia prdiclo su san
!;re, ellos derramaron su ~an~re por b patria. 

Los vandea oossedirigieron tfo lJressuire it Thouars. 
Una murr.lla gótica y~ un candalosa rio cercaban esta 
ciu<lad. Preciso fué ahrirse las entradas po-r un san
~rienlo comhate. Dase el asallH: La lloclwjaquelein 
su he sobre hls espahla~ de Texier, salta en el muro v 
,.,~ m1cnc~nlra solo y espue..;to rl tcdns los gol p_es, como 
Rcinitl<lo en las almenas de Jerusalcn. Thouars es to
m:icta; cli~z mil rqrnhHcanos, una numcrtisa artillerfa 
v municiones dt! todas c_~ as.r~. quedaron en po1,er de -~ 
lo~ v1•nc·e1lorrs. E:o'la ciu1l1ld dió ademas it los reJlis
lilS o(iciale~ famoso!-=. Pfl'eiso l .. S citar á Cl\Os hravos, 
curo.; nomhrcs son hov dia el ú_nico patrimonio de sus 
f,11i,ilias: fueron los señores Du¡>érat. cl'Rerbaud.--
~l .1i~nan, Rcnon, Deauvolliers el mayor, Mar,oniére, 
San;.tlicr, Mondion, Laugeri~, Oi:re Digncur, deBcau .. 
;!é. y de l.a-villu-Regny, con su- hijo de doce años, 
que c•ombatia á su lado. 
_- Formáronse entonces siete dil·isiones del pais c¡ue 
laahia p ,~rdido el enemigo. y se confió su custodia(\. 
un i:,:mll número de cuupos \'andeanos. El terror se 
hahia apodera,lo de los patriotas; Naatt'S grita ha: Her· 
manas y mnigos, socarro, el departamento se incendia. 
_l•anohle monse~ga, que se mezclaba en la Vandée al 
-le_nguage de la caballeEia. Sin embargo, un ejército 
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ván·Jea~o es derrota1lo cerca· de. Fonlcnny: d.Elhée se 
halla heri1lo~ y la arLilll'fia c•s nprcsada con la famosa 
.Maria Juana: Quincl! mil ahl1·anos desesperados vuel
''en á aparn1'er ha_,,, los muros dt! Fonlenay, que dc
fen<lian doce mil homhres cJc inl'antería v treinta v sió· 
te pitizas ·tle 1·aiiírn. Cada van•l~ano ~olo .Podia di!'pa-_ 
rar seis Liro:': los ald1~anns hrelorú~s de li\ di\'ision de 
-Loroux, armai!us tle palos calzados de hit•rro, se lan
zaron sobre la~; hall!rias cañoneras, .apalearon á los 
artilleros, v ~e apoderaron de las piezas ~ Los vandea·· 
nos que d~· pronlo se postraron, levanláronse v preci-o 
piliirunsc foego sohre los rrpublicúnos, apaga~ndo sus 
f1:1egos. La fuerza 1·nemiga es derribada, y· l?ontenay 
tomada, y María Juana vucl.ve a su~ antiguos dueiíos. 
C11arc111a · p1t~zas dt~ ca ñon·, cuatro mi.I prí,ioneros, sicl.u 
mil Ítl:-'ilcs. qu.cdan por prenda de la victoria-; y es.
paulada la Conv.cncion, 1lien~a en hacer partir, para 
poslr~r_ las 'Vil'ltHfos: hasla a los granadcrn:S que gua~-. 
daban :'lis crímenes v cadalsos. 

Una procla :ua re1Íadada c-n Fontenay por 'Mr. De
~ess:1rl"', anunció ú la lforopa la ticloria de 'los hom
bres licle~. \' su tirme rnlontad de rcslahlcl'er la mo
narquía. Co~l\' Í1lah¡¡11 á lodos á unirse hajo 1'a handera 
hltrnca; pero el terror en la parte interna, 'y la gloria. 
en las fronlcras, 1•n1'.adenaha11 á todo!\ los franceses; 
el rey :o'a111en · 1~ tenia ~ntonccs en su favor la ju~licia 
de ~11 rau-a \· la Vanclt:•c. 

C11a11do fas di\·biont•.s militares de la Alta Yandée 
se hal laron reuuidas. formaron un t•jércilo de ruaren· 
ta mil !níantcs \' mil doscientos caballos Veinte y 
cu~tro piezas dc""artillería con sus cajas de mlrniciones 
acompañaban el . cuerpo que lomó y conservó el ~om
bre ~l~ g~·ande ejercito. ¿Pudo haber mayor prodigio e~ 
la historia que e'ila armada, que no contabil un fustl 
que no fuese una conquista; n1 un canon que no- hu
biese ~itlo cautivatlo con una horquilla ó palO'? uThi-



rton '6S escribe, der.ia Barrera á la CoBtentioa, qu 
~ .. tlas las ve_ces t}U~ tos rebeldes oareceo d6 manicio'."" 

De5, se maro\l á puntn fijo una derroLa dQ los nu• 
tres.• lteb(ltles U1ml!ban :·,lo=-' \•andeanos uqut)Uos que 
•abiart co.nctucido ª' patíbulo ñ Luis XVI. 

bCf)nvencion habia reunido en Saumur un ~jér
at& de euarenla mil hombres de iofanlerta ~~ O('bQ mil . 
de caballería: ocheata ph~zas de artiHeda y dos regf.
mientos de coraceros haeian muv formlc.lable esl .. 
fuerza. u 

- L'l grnesa fuerz~ \1andeana marcbaha im~\'id{l ''. , 
·hAcia l1JS euell)igos nnovos: los cmpuj;l á Douó y Mo.n- . 
treuil, y los acnrrala en Saumur. tos batnllones for
-mados en Orleans, diez y sois \'trnidos do París., y dos 
re~imieotos de coraceros, cornpo1lian la guarnioi~n de. 
esta ciudad. , Treinta pa~z~s do ar\i\leria gu~rneeiao 
BU fuerle V su~; rcdoct •1s 11uerameotc ii;v<rntados~ que 

, el Thoue y el Loi ra óai1abao con sus uguas. ~ada 
puede detener á los vandeaoos: todos gritan: ¡Adelaf'-

·lt" al1laRlf} Los bretones totuan ros fattone'~ IOj\ re-· 
publicanos retro.ceden b~sla el puente Foucbard, lQS 
s¡gne Mr. de Lescure c-0n la espada oo .la mano, y ~s 
herido. Carg,an los ooraceros á los. vaodeanos atunhcl~ 
c&A esh especie de cahallP-ria invul~erable. Un v:.iho~
te soldado llamado Dommaiugué griL;' á loSi. p:üsaons 
como César .. sus l~~ioues. en Far5alta: q¡ llc-iid ~l 
rostro!» Derrib1 á un coracero de \1'\ golpe ~t) ~arahi
aa ea la eab.cza. y éJ rµisuu) rs traspasado pQr una 

-ba~a de caiion. fteplégause los cot:~~fer~~. )' vut:l\:eQ á 
la dcfe11sa d~J puento Food1ard. cuhierLod~ {ue~n P''f . 

. ta artillería ,·andeana 11\af.lda.da por Mar~nf EL ~om- -
· hate se maeteoia de esln lí\d0r; Mro CaLhdi~eau y ~ 

¡Bov~ejaqueleia hal>iaa girido los. Feduct~ y ~r1c:W.-
. · litan ·so.•m~ ta ciuch~cl, d~anclo d1tlr: $ E:,ls fo-1·ht~~aÓ~l\OO. -

-y ~ll('Sl<,»s avan.iado~. Las Lropi\~ colQ~~as. el\ M·fN~~ 
4~ •~ ana~afos, huyen dela~~ de LlL RQ!;he-j~queLeia, 
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.. e entra en S:rnmur acompañado sotamcnlc de~ª°"' 
g6. At grao g:ifope llt•ga á una plaza en tfonde och&
cientos republicanos cstab:rn formado!I eo balalla. Hra 
tarde pam retira me, pl'ro el -heroismo viene rnsocorrt 
de I~ imprud~ncia <i..Rendios, dice -La Roehc•jaquclein 
6 strS enemigos. ó sois muertos.'h Estos creen la ciednel 

· (mnnda·, :y rin.Jen las armas. Pasan algunos mómcn
_tos, y ntl aparece· perS'ona alguna. Los rcpuMieaOOI 
·.caen de sn error, vueh'cn á tomar Jm; armas, y dispa
ran contra. to-s vaodeano·~. B~augé queda herido; La 
Rocheja1¡oetein fo sostiene sohie su cnhalto, y mata 
de on pístoletaw á un soldado que se fe apuntaba. !'•t
este momento Dest>s~arts acude con mil qoiníentos ~ 
-flaHos, ~· la ciudad es tomada. 

Caen los reductos, ,. el 'fuerte caprtula: por todas 
partes ~on conducidos grupos de repulltfcanos pri.si~ 
·neros; se-les pone en libt~rtad tfespues qu~ han jurad~ 
.no tomar las arma~ contra el rey; ~e les cürla el eahe
llo para que sc.an . conocidos, por si acaso íallase·n t 
~u 'palabra'. Los c:ahcllos crecieron. y con ellos la ínft
deltdad; los nrndeanos á quicne_:; nQ se daha ·cnartt'f, 
·raeron bien pronto asesinados por aqueflos mh-"161 
que fes dehtan la hberlad y la vida. · 

E'spardóse por Europa ta fama de tos vandean&~·: 
Haffamn en Saum·ur ochenta piezas de artillería, ,-ein
·te mil fusit.~s, .r,incuenta mil lihrns Je pólvora. ,·f\·er~ 
abundantes_, y atmarenes de toda espetie. Protediern~ 
i la efeccion de un gcnr.ralísimo. · L~ e}eécion '! \'C!Yt6 
de Leseore-, Donois!'an, . La R1lChPjaqudein y otros 

. nobfes, reen~·ó en el arrrero CCtthdineau, cm·os titntos 
se dchíau á ia glorra .. Los aldeanos entusias·mados !G 
1111rerorr á lan generosa v csforiada nubfez:t. Primt>ra
ntcnte se proposo en el consejo marchar suhre Tonri; 
·en ~~ondo fugar, apoderarse de Sables y de La Ro
cltellPe, y en rercero, a tarar á Ang1~rs, y reigresar ~Ta. 
· andtt. po~ ef poenle· de Cé. El primer parecer era d. 
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de La Bochejaquelein, y tal vez era el mns acertad~ 
por su atrevimiento; el segundo era de Lcseure, sábio 
sin du1la, y el tercero de Cathelineau, que fué d qu~ 
,prev:.1 I cció. 

·, Mr. d'Elhée, cnraclo npenas .de su herida, s~ nnió 
~ los \•antleanos en Saumur. Llrgaron tambicn Cárlos 
de Autichamp. dr- PiMn, de Boi~préau, Duchénicr, 
Afagnan, y de la Bigotiérc. Se ponen en marcha los 
vencl~•lorcs para seguir el plnu de:I genera!isimQ. An
g1ers franquea sus pur.rta~. Se presenta· el 1•rincipc de. 

· ~almoot, y es nombrarlo rnmcd1atamente gt!n.crnl de la 
caballería reali~La .' Charclt~ acababa de nwobrar á 
~lachecoul en la Vandée InFcrior, ~· Cathelincau -lo 
própnuc a.p_oderarsü <k~ Nantes, y suhle\'ar la Bretaña. 
El 'atar¡ú~~ de las dns fuerzas vandeanas por uno y otro 
lado dl! Nante,, · tlebia ~cr simultáneo; pero Charcllc 
llegó dema3iado pronto, y Cathclineau demasiado tar
de. Charcltc solo sostuvo la lucha por e~pacio de-8cis 
horas, y se retiró cuando se oia el cai\on del grande 
ejército. Principia la accion por todas part 1~ s: penetran 
en la ciudad, y pelean de calle en calle, de rasa en -
casa. La plaz:i está á punto de capitular; pero Cathe
lineau recibe un golpe mortal, y los p.aisaoos se dcHc
nen. Solo Faltaha un ligero esfuerzo, que no ~e pudo , 
practicar: Nantes quedó en poder de los repuhhcanos. 
Cinco millones de Fraoces·es habian de perrcer; la En:
ropa debía quedar sacudida hasta en sus fonllamen
tos, antes que el hijo de Sao Luis ,·ol vit·sc á suhir al 
trono de sns padres. Todo estaba previ:-Lo para la to
ma de Nantes eñ Josjuicios · d1~ la sahit.luria humana; 
pero faltaban los designios de Dios. -

Pcrdid~ esta grande empresa, no desalentaron los 
yaode:inos: vuelven á reunirse, dc'rrotan á los repu
bli,canos en Chatillon. y hallan en Coron un nuevo , 
triui:if,,. N'>mbrao á d'Elbée generalisimo en rcr, mpla
z.o de Cathelincati; pero Charl!ltc rehusa reconocer~e 
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como tat. \' se establece nna runesla division <'ntre IM . 
~efes. D'Elbée consigue una yictoria completa en 
Cbantonay. . , · - ' . 

Esta vit:1-0ria atrae ~ohr~ la Van<lée una nueva ma
~a cÍe eaemign!', que i"rg1111 las relal'ióncs 'H comité 
de !'alud pu t1l 1ca . se ci1111p11nh de cuatroci1~11tus mil 
faomhr.-~. Unio~eies la µ,11 .1rnicion .i·e M•nc111.a. La$ 
fu,•rzas d1~ la Vantlée dohlaron en razon de ltl~ pciigros. 
Le5'c11r1·, ron cinco mil \' orhol'icnlos homlil'l'S, dis
per_;ia t'n Thouars-- lrei11l¡; y dos miJ rnq11isirinnarios. 
La C1111\· ,~ncwn dl'crcta la destrur.cion total de la Van
déc. ~ t'omit•1;za el sistema ele inrendios. rinc ''.iecuta_
ban la~ <'olumrius j11· ta111c11le llamadas infernales. Las 
ci11dC1clcs .n1cn :ihrnsaila!', los tc.:chos, las m1c~\·S y los 
hos11111·~ se 1 cducrn a 1 ·l'niw~. - El ejercito 1lc. la Alta 
Vandét? nada á socom·r á Charettr. que batido cinco 
Teecs. :-;icmpre !'e .reor ,.: an1zaht\. D'Elbée !"e 1iníó al 
háhii ;.rt•11C:;ral. «;.En donde i:~tá el enemigo?» le dijo: 
«Se;rn11l n11~ pasos, re:0pondió Charclle: ¿.veis -e.soit 
lo1bclli110.; de humo"?>) La nrmada patriótica y van
deana ~e hallaron. rcrccl de Torfou. 

La primera ~c .compnuia en parle c:j_e lr.s mayrncc-
8PS, que . pnr primera vez vcian á los al1frí1r10~ de la 
Vandcé. E-.L • .-s por su piH te jam:1s hahian comhatido 
contra .lah hcllas tropas. y liln disci'plinada~. En am
bos partido:-; he!igera11tt•s hubo un movirnicnlo de sor
presa y aclmir tci11n. Se tla lit ~ci1al. y romicma la pe
l~a. l.os <los t'jércilos en medio de los incendios esta
ban c1•rca1los d1~ un drculo de llamas ;que ahra!'aba d 
horizo11le: el especLiiculo era semrjaute á. una batalla 
en los inlicrnos. La impc·uo.-idad de los paisanos rea .. 
listas lon~a \'enlajas sobre t>I va!<5r disciplinado; y los 
mavcnl'•!ses, forzados á c1•der el terreno, rl'lírnnsc con 
buen órden. Strn derrolattos de nuevo en l\fontrcuil. 
La ,·icLoria se l1uhie~e podido continuar, !'i Charetle 
no hubiese acudido al socorro de la.Alta V~nt.léc, de-,. - .. . 

J . 

' . 
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·Tastada por columnas inccntliarias. D'Elbéc iba eo sa 
compafiía. · · 

Los dos ejércitos, de~pucs de haber vencido a los 
·repnhlicanos en San Fnlgcracio-, . volvieron para ata
car :i los mayenccses retirados debajo de las murallas 
de. Nantes. 

_ Con~ternada la Convención_, para prolongar su 
ftorrihte cxr!'tencia <¡uiso apurar toda la s:rngre rrno
ce~a: seis ejército~ alaearon la Alta Vandée~ Murhus 
de fas ·geíes. realistas estaban heridos, y apen1ts podian 
mantenerse ir ~aballo. NueYo enwc-ntro en Chatirlon, 
nueva derrota para los r\!pah ~ ican_os. L_a Convcncion 
ftdmi.na decrclo~l·stcrminadores. Se empciia en Trem-. 
bfa-ye un formidable ehoque, que iha á anmeolu t;i 

·gloria de los realistas fidcs, cuando L~sc~re eae heri
do dl'. muerte. ReHrnnse, y los reptiblrianos entrarr-en 
Chollet. · 

El cornite tfe salud públrca anuncia :\ la Conve~
cion la te-rminacion .<fe fa gucrril, y en C!'ile . mtsmO · 
momento juraban los vandc:.tnos sepultarse entre•~ 
ruinas de su patria. Los mismos geíe-s. abrnznron esta 
·generosa resolucion: buen partidó es~ cuando se ama 
fa cloria, unir1'e á fa desgracia. Fúnrntse un consejo 
err Beaupré.au: tos Ul!OS pretenden m:uchar á ChoHet, 
y ahogará tos- vencedores en medio de su triunfo; tos 
ot.ros intentan persuadir que eouviene d1•jarse caer en 
·J:i Vandée Inferior,. y apoyars-c e_n las fuerzas ~le C'ha"." 
rette; piden algunos pasar el Loi-ra, y mudar er featro 
de Ja gaerrn; la opinion mas heróica, que es la de R.,._ 

1 clrcjaqudein, triuufJ, y se n~uelve marcñar recta·· 
·mente al enemigo. · 

La Francia y ta Europa vieron co.n pro fon di\ ' so-r
prr.saá e~osahteanos maguánimo~.que F' todoserer:iti 
ntt¡nttndos, atacar á un rjército rcgnhrr, anim·ado 
cm et bucu. é~ilo, y justamente orgulloso po..- su vw
Jor. Doró et combate diez horas. Pelearon á la haya-
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-.eta. Dos arrabales de Clio.Het rueron tomiufo~, aba~ 
donados, y conquistados .de nue\'o; unas \"eees ta han
tteru blan~a retrogn1daba delante de la banderalricotor~ 
'' ·olras. ta tricolor se r-ct.ip~b.a <lela nte de la bla nett. 
Bn~e:.iccs- \'C.rttiut á tas presás esos tt"'r-rihlcs frnnces~ 
·euros bataHooe!:' po11ian eri fuga á tos ejercitos de .Ku
n>t>l\. En fht, rechaiados lo:r alJt•anos, so n pe~s.egui- -
dos por la cahalleria repuhl.i cana. Los our.iales. van
'deaa&t se rorman en escuadro o: d' l~thée, Dt>nchamps, . 
Jtoch~Jaque ~ein, ~ltard, Dupérl-!rl; Dese:"s:'lfts, Bea·u~6,. 
B\!aun~paire de Royrand, Dt1cliffaut, Rl'nou, ·Forét,. 
tegeai, Loiseau, y ciento· cincueHta bravos euhreo á 
lo9 hcróicos afde ~rnos, y detienen t\ !ª arrnadil enémrga .. .. 
Hléber ei\e sobre el escuadron reah:;ta eon diez hat<.t
llones di-~ tropas regulares. D'EI hé·e. v D(lricPtamp·s eaen 

·&e-ribillados da go~pe~; treinlad1»s11 s'.' comrañ-eros raen, 
latnf.)ien á su tada. Sobre un cahal to henjo, quu :ll'
mjaba· sangre por tas nuiees , La llocheja<\ttelci-0, he

·r1_d6 l;unhfon, hecho trius Stl vc5tido c-0 11 .as .ba~as y 
, ~otpes de sat»e, queda solo cncarga1to <fo Ja reiira1ta. 'º este momcat& Pi ron te Lt.resenla dos mit homhr~:: 
renace •a ¡>elea , prolóo-gase hasta la noche, y <t~ja á 

-los vandean<>s tiempo suticie11te para llev~rsc- sus be-
. ridos-, y; retira1sc -á Beaupréau. . 

hl tel!omable 1\oehejaquclein- queria t.rava-r de 
1teevo la refrie~a, y volver· á Cnollct; pl~ro-cste parte
eer de ~eroismo Y. rle desesre~acion eo-fttk aphH1dido . . 
fterplega.ro-ttse eft San F'utgenc10, en d!ondC! Bo_nchamps. 

· e,xhata et úttimo súspiro. D' Etbée- v Lesc1:1rn v1·vian 
todaví·~t, pero estaba·n ltertilos cte ·muerti~: fué cood1u~i
tfo.el primero á la is~a de Noirtliotttiet-s, ~ el segun• 

· se qned6 coo el ejereilo-. ' 
· 'Sin emharg<>, esta armada ·de la Alta Vandéc, en 
: otro Jiemp<> tao tu-illt~nt<>, y ahorn iafofü. sei b_all~•h.a 
encerFada entre-el Loira v seis ejercH@s re1whl!j.cao9S 
-iue la pcrscgtüa-n. Pt>r fta"'prim~1·a vez· apod_e-róse de 
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los al<leanos una csp~cic de terror: descubrieron las 
llamas que·abrasaban su' chozas, y s1~ apro~irnahan 
poco á poco; overon los grito5 de las mug~rt~S\ de los 
ancianos V de ÍllS niilOS, V solo \lieron SU sah"acion en 
e! paso d~l ri >.En vanollisoliriales inteutaha.ntletencr
los; todo fué inútil·. Lloró Uü coragL' La Rochejaque
Jein, y fué preciso seguir umi rcso~uci,m que no podía · 
deten•~rsc. 

Veinte bateles ruines bastaron para et trasporte 
de la fl)rtuoa de la monarquia á la otra ribt~ra del 
Loira. . 

HízQse entonces el cómputo del ejército: se h:illó 
reducido á treinta mil solJados y veíutcr y cualro pie
zas de urtilleJía; pero comenzaba á carecer de mu-ni-
ciones y cartucho~. · . 

Fué elegido gene~alismo La -Rochcj:iquelcin cuan
do apenas contaba vcrntc y un aflo~ : h<ry momcntoscn 
la historia dt~ llis hombres en que el poder pertenece .. 
al genio. Habiéoilosc decretado el plan de campai1a en 
el consejo, y determinado_ que el cjérciLo pasase á -
l\cnoes, se levantaron las t11·nilas. La van~uardia so 
compo11ia de doce mil inf.intl'S, sostenidos por doce 
pic:z.1s de a.nillt~ría; los mPjores soldad!>s• y casi toda. 
fa caballen 1.1, formaban LL retaguardia: entre cs :os 
dos cuerpos marchab.1 una multitud de .mugeres, -ni- -
ños y andauos, qu i! subi:1 al número de cia•:ucnta 
mil. El antiguo gcnern!isimo, el rnnernhle Lescure, 
-Ora cooduculu morihuodo en med io de esta murhe
dumbrr. llorosa, á la cual animaba aun con sus con
~ejos, y consolaba con su piadosa rcsignacion. La 
Rotb~ja4ut•lcin, 4ue contaba menos ailos y mas rom· 
bates que Alejandro, aparecía al freute de la fuerza-, 
mootat!o eu un cabi1llo, que los-aldeanos llamaban 
gamo, á causa de su ligereza. Una bandera blanca 
hecha trizas guiaba la'i tribus de San Luis, como 
en otro tiempo conllucia el arca saula en el desicrLo 
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al pueblo fiel. De· esl~ modo, mientras la Varidée 
ardía dctrá~ _ de ellos, se ª''aozaban roo sus familias y 
altares esos generosos france;es sin palri:t en metlio 
do la patria: llamaban á su rey, y ~olo los escucha~a 
Dios. · . . · 

Si La Rochcj¡tquclein ·hrilló en la Van<lée por sns 
cualidades de hu•~li soldado, tlesph·gó en la otra ri
bera del Loira los talentos ele un capilau: 108 grandes 
caracléres, poco remaréables cou frecuencia en ta 
prosperidad, desarrollan su valor eo la desgracia; _ 
})Of el contrario, f(lS grandes lfomhres falsos, C(llf pa-

. .ft!CCU estraorc.Jinarios en Ll- fortuna:, se ha~en vulga
res en la adversidad. Los soldado:; del l'jérci to ri~a. 
católico, ~bmzan<lo, sin pasmar~e. toda la grandeza 
de su infortunio, ja111á~ quisieron Jrncer traicior\ á 
sus reveses. Jamas l:i Vandée de~pi<lió tan ·claro 
brillo, como ruando erranle,y fugitiva e~taha próxi
ma á desvanecerse' en ·medío de los hosq11d..;.c.Jc la Urc
taña. Frustró h1s profecír.s di! Barrere. ,cl,os van 1Jca
nos, babia dicho en.la Convt•nc1on, ~·Oíl :;enJt'janll'S á' 
ese gigante fabuloso, q1rn sofo era invencible. cuando 
tocaba la tierra. Es prcdso aparlarfo,, sacarlo~ de su 
propio ·terreno, para t~strrmin .lrlo'.» El comi ~é <lé sa
lud pública se engai\aha. Lus vant.ll'ano~ sa<·ah¡1n la!i 
fuerzas dt' ~u conciencia y de su honor; .cou~ig\) llcva-
IJan su patria. , · . 

Abrió la victoria. su nueva carrera: lngran<lc, f.an- · 
dé, Clt:tleilu-Gonthier, cayeron á su pre:-encia; quin
ce mil nacionales no pudieron impedirles la c:Hraila 
en Lava!, en donde se les reunieron siete m~I aldl!a
nos ~ brelonl's. . - . 

Apenas habian dcsransaJo dos dias en esta citulad 
. Cut\Ddo :\e supo la llt•gada J,~1 e0t•mh;ó. Eran los ma- , "' 
.yeoceses. que orgullosos porque habían ohliga1lo á 
'lós \'andeanos it dejar sus hogares, creían que jamás 
o~,~ian esperarlos. Atacan bruscamente á: los valien-
:"· . 

~· f 

. ( 



tes fugitivos, que los i··cchait•n, fos obligan á ropl~ar• 
si~ sobre Cháleuu-Gonthior, y le:; malao ó hieren· mil 
1seiscicnlos homlm.~s. 
· Jomedial'ameutc. se re1micron todas las f ue.rias 
~onvcncionalcs: volvier~n á La val, y presentaron ba'-~ , 

' lb, qu4! le:t fué a~mitida . .Mr. _(fo Lc:;cute espiundo · 
arcu~ó a las Lropus: lot.lo se c~nmuc\'e~ tod(}S pcleaa 
.coo ~spantoso c11Cill'11izamicoto, Quitan lo~ 'Ci\üo11cs, 
como 1.fo co:,lumbre, en la carrnl'a, y vienen al arma 
,·blanca y á lo:-\ golpes du ¡•isLolas. ~ ásiéo1l0Stl de les 
dlhcllos, 1 ucban cuerpo á cuerpo. fü general repulili
."Cano lleaupuy, hcri4o <le un h;llazo, hace llevar p~. 
las filas sú cami~a. ens,rngrenla1.fa, v_ara auimar a sus 
.soldados. V cncc au 11 .una vez la ju:;tn causa: los ma
.l'Cnl'escs son t?sterm!nailfü pM los mismos aldeanos á. , 
quienes acahab;in dl~ •1..rrojar de sus ~hozas. -

Renovó él tcrro1· de 111~ convencionales la batnlld 
- .<fe l...avul; creían ver la llcgad:i de los \'andeano., á 

París. Para pon crac al nbrigo <le ia invasion rcat·isla, 
<t:ortao las c:tllcs, hacen sallar los puentes, y sa Jes
truyen los almacene:;. Treinta mil homhr~~ de las me .. 
jorcs tropas :>on sacados <le la armada del Not'le. OLro 
.cjérdlo compuesLo d1.~ gl.11lrdias nacionalus y d6 las · 
.guarnicione~ de los pucrlos, su fornu en Gtu~rbourl(. 
Acudieron con la guillottna \'icjos fevolooiooariot 
.agravados de crímenes, parafu11dir mont.da._, v lrnc11r 
soldados. To<lo hombre ~us¡>echusu es arre~taclo, des
pojado y ,tcgollado, y I~ inf~li~ inocencia pag:i los 

. terrores d~ la co11ait!nci.a culp¡lhlc. 
A.lgun fundamcnlo lc1-.ian los rt!C(}IOS de loi F!-'V'>

lucionarios. El prínr.i¡w de talmont, dospu~ do ia 
éltimf\ victoria, :-e hahia propug~l@ 01 efeclo marchar 
sobre París, re;.{istrar el asilo <le In Convent·ion, ó ii 
e~lo era imposihle, tomar pc.>r la esva-ldi\ lQs ejercüos 
tepuhlicanos de Fl.rndes, y reunirse á los aa~Miacns. 
80 yez de lulqp~ar cstu plan digno del carác:'6r va~ 
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deano, el coasej11, por sugestiones cslrangeras, lomó 
el parthlo de ttiri~ir las fuerzas sobre Granville, con la 

'·el'perania de establecer una comunicacion entre la 
Inglaterra y. los realistas: rcsolucion que l() echó á 
perder todo. - - -

Tomó~c. pues, el camino de Grnnv.i\le por ~layo
na, Erné, l?ougére.,, Antrain, Di.)1, Pontorson y Avran
cbc:o~ v solo se haJlaron ob:;t~e1ilos en los arra.hales 
d'Ern~, y Fougércs. Lcscurc ~spírú -antes de entrar· · 
CD csla última· ciudad. La ilustré viuda clcl general 
vandcaQo se llevó· en nna caja mortuoria los 'dcsp<>
jos morlalr.s de su esposo, pon¡uc l~mió que fuese vio· 
lada la tumba do Lescurc. A.lgun 1i·cmpo dcspucs este · 
hombre, que dcjallll una fama inmortal, fué enterrado 
al borde Je una carretera, r.n ·un rincón de tierra des· · 
cooocidt1. · 

Los vandeanos, J!cgando delante de Gran.ville, 
~saltan la p'laza. Los 'trrahalcs están toma~os, y se 
ha pracliC;i<lo una brecha. en hts murallas. Ya están 
iJobrc ellas los ~olda()os; pero los in-gleses no ' apare
cen á vi~ta del puerto, y I;\ guarniclon coa ti nua defco- ' 
diéollose: apodérase de los aldeanos la fatiga, y des
pucs dn treinta y seis horas, ahan<lonan el a~allo de 
la ciµdad medio conquistada. Estalla en el cjércit() 
una sedicioo: gritan los aldeanos que qtrieren-volver
se a su pais, y obligan á los ¡.;efes. Vuél\lese á empten
der el <:amino practica<lo ~· a. 

Asi que ~ntró c11 -Dol la aí·mada re~lisla, cayeron . · · 
sobre ella tres ejércilos rc?uhlicanos. AHi- Sl! dió la 
ma:- furiosa de las bat1Ha · que ha_n visto los Jrance

·s~~= duró d'.os dias: comenzo en los arrabale~ de Dol, 
J no concluyó sino dentro de lo~ muros do t\nlrain ~ 
Doce mil republicanos muertos ó heridos quedaron ea 
ef campo de batalla. E .. ta íué á un mismo tiempo lama~ 
g¡aadc y úClfma vicloria d<' esos realistas que manda-: 
roa-C~ll1cfiueau, d'Elbéc, Lescure )' Rocbejaquctein~ 

# .. 
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La ·Vandée volvia como nn leon á su ca\•erna: I~ 
repnh!icano., no osaban r.ort<\rlc el C•llnino, y !-C coo
lentaha11 con e•perar det_rás de las fortificacione~. 

Arrib,1dos los realistas á los muros d~ Angers, re· 
chazados <·nmo en Granvillc, no purlicron pasar él 
Loira: •~I t!jércilo se dda eat·r sobr.c Bcaugt~, toma á 
La Fleclrn, ,, se retira a Mans, en donde debe hallarsd · 
tumba. Los ·'reqnisicionarios, conducidos por rcpre
sentantt~s del puchlo, vienen á turbar estos últimos 
momentos;_ pero son recbaza1los, y vuelve el rt•poso. 
11,ega pM liu uu ejército regular, compursto de los 
despnj11s d1~ todas las foerzas '\'encidas por los rnndea· 
no::. Empéiiase la acc iou: el ~i~anle de bt Vandée lu
cha aun bc•jo los pies d l~ la Francia rrvolucionaria; 
nun :"acude con sus m::inos d monstruoso mo.t\umeoto 
del ateismo· y del regicidio Pero la l'ictoria hui;1 de 
lo~ .Macaheos, y ll~gaba~ la hura dd sacrificio. Todo 
el dia se hahi;1 peleado alrededor de la cindad; á pe
sar de la noche scgJJia el rhoqnc en las calles á fa .. 
luz de los fo~onazos v tiros de caíion. «Eran las nue-
ve dt~ la nodíe. dice (~I boletia publicado por los ge
neralt•s r"puhlicaaos, y un lenihle f11_!:1 go de fns ilerla 
en r.111p1•i1ó por uua y otra parle: se disputaba t~I ter
reno por pa.lmos, y el eomb 1tc duró ha~La las rlas de 

, fa ma i1ana. De u na y otra p.trte se l]Uedó en ohse1 va-
~rion; lo .; bandido~ se aprovecharon tfo las sombra~ d-e 
la noch~ p;tra salir de la ciudad. Las callt~~. l:ls raqas 
y las plazas públicas cstan llenas de cadávrres, y des• 
pues tle quince horas, dura aun la matanza ... En fin, 
ved la jornada mas hrrllanlr 1111e hemos hecho dcs
pues do diez meses que combatimos á los bandidos.• 

Los re5los del cjérdlo vandeano ~r, acercaron al 
Loiro p.;tra intentar et tr.rn!'ito. Estos no eran solda
dos, sino m-utircs: los sacerdotes llevaban rnbre sus 
c~paltJa, los enfermos; las doncellas, mugeres, hijos, 
y ancianos espiraban en los fosos ó en los caminos. 
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.!.f.odus se crey.Hon feliees cuando llegaron á Anceoi 
v scJlescubricroo los campos de la palria al otro la .o 
del tnira. Pero solo hahia dos balcles en la rihcr. 
-Bretona. Cuatro .gruesas barcas cargadas de heno es
.ta han aladas á la ribera opuesta. La RorihL•jaqU<!leio~ 
iSloftlet y Beaugé, escoltad-Os por veinte soldados, · pa
tiilroo á l1•s dos bateles para apoderarse de las barcas, 
y tmviar el ejército. Apenas haliian puesto el pi•.~ en 
tierra, se vieron atqcados por una ÍUf!rle columna de 
republicanos, y la escolta realista fué dispc~rsada. 
Obligado á retirarse al fondo d~ un bos11ue La Roche.-· 
jaqueleia, se hallú solo en e~a Vaadée, en DJO<lio de
campor. de- hataHa desiertos, en donde no encontró ~' ª 
su gloria. 

Los cuerpos vandcanos, pers.eguido~ sobre la ri
·hera den~cha del Loira, intentaron entrar en la villa· 
tle Ninrt. Aun iban mandados por Donnissirnt, Marig
oy, Fleuriot, de Lyrot, Descssarls, de Langreniére, 
d•lsignv, de Pi ron, y por el principe de Talmont. Eo 
Saivenay estos :valieoles caudillos hicieron prodigios 
de '1alor, que consucl~n al guerr~~rn espirante, 'i qllC 
.i.aftuyoo con frecuencia con glorioso~ recuerdos .en IAs 
destinos de los pueblos. El ejér~ilo fué destruido; sus 
soldados se di~persaron en el bosque de Gavres,• y de. 
este se difundieron por otros bosqm~s de la Bretafla, 
como feetrndas semillas d~ heroismo v fülelidad. 

Despurs de referir tantos combatJ~S-. tiene u.110 ue-
ccsicfad de reposo; pero la infatigable Vaadée· n.o deja 

,1( ftistoriador tiempo para respirar. En el moinc.nto 
en que cree con e ~ oído su empeíio, aparecen Rocheja

':(fDelei n, SLofflet y Mal'igny: Charelle da nucvas·bala
llas, que concluyen ,por un tratado glorioso, y la guer~ 
mile k>s chuancs ó insurgentes sale de los ~espejts-
-del ,!ZraDde ejército vandeano. · 

E~to última guerra difiere de la que ·nc:tbamos de 
otar, porque se estableció en un pueblo, coy as ecfj-
4 .S.08 Uihliolcca. p•.1pular T. 11. 4 2 

· ' 
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lumbres, bajl) .alpunos puntos de vista, difieren de las 
vandeanas. Los nrelones, que son de un humor IQovi
t,te, y de-un carácter ol>.;tina(fo, se disiiµguen . por su 
valor, su franqueza, su fidelid:id, su espíritu de inde
pendencia, su afecto á la re!igion, y su amol' por el 
pais. Orgullosos ~, susceptibles sin ambicion, y mal 
avenidos con las córte~, no coclician emµleos, rique-
7.IS ni honores. Aman, si, b gloria, con tal que no per
judique en nada á la simplicidad de su genial y co5-
tumbrcs, y solo la buscan, mientras consiente vivir en 
-su hogar como un huésped oscuro y complaciente, 
-que par~icipa de los gustos de familia. Tales se mos-
traron Du Guesclin, A'Ioreau y Cadoudal. 

La guerra de los clllJancs ó ·insurgentes produjo 
muc!ias cscaramuzns y grand-es combates. Quiberon 
vió su sacrificio: la Francia revolucionaria, degollando 
á los compañeros <fo Suífren, abdicó el imperio de los . 
n1are3. La chuanerla, organizada en las provincias 

~ del Oeste, !:-ie e::;tendió hasta las puertas dt~ Versall~s. 
Jorge Cadoudal mandaba el Morbihan, ~fr. de Bour
mont el Maine, Chatillon la ribera derecha del Loira, 
y Mr. de la Prévalayc la Alta Bretaña: la Normandia 
estaba snjela á las óruenes de Frotté. 1\lr. de Bour
mont tomó el Mans, y Cadondal á Saint-Brieuc.: Nan
tes, que había resistido á Cathr.lineau y á Charette, 
~a~'Ó por algunos momentos en poder de Mr. Chati
llon. Quince mil vandeanos aparecieron ano armados 
-sobre la ribera izquierda del Loira: eran los restos de 
·ios nuevos rjércitos forma~os por Roch~jaquclein, 
-Stofnet, Marigny ~· Charctte. Por fin, La Rocl1ejaque
'lein habia terminado su glorio~a carrera eu un choque 
oscuro: un cuerpo formidable rccibia órdenes de Stof
ftet; pero este caudillo ,·iolento habia hecho perecer . 
a' esforzado Marigny. Charclte, que se httbia mante
nido en la Baja Vnndéc, se hacia admirar de los repu
ltlicauos mismos, tanto por sus _retiradas, como por 
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sus ataques; tanto por sus reveses, como por sus 
prosperidades. De:'pucs de mir comJrnics y torrcr~
tes de sangre derramada, el general Turreau hah1a 
dado órden para evacuar la Vaudé1~. La independencia 
y la victoriaquedaron, pues, por los real~slas: la Con
vencioo miraba los gastos · de sµs cr[rncnrs. Ultima
menle, el 9 lermidor hizo que c:~sase el terrorismo. 
Se adqptó contra la Vílndée un plan de guerra mas ge
neroso; los dos partidos fatigados .comenzaron á de
sear la· paz, y Charctte entró en negociaciones. 

Los enviados realistas pidil~ron el restablecimiento 
inmediato de la rcligion Ci\tólira y de la monarqula 
legitima ·puesta en manos de Luis XVJI y de la jóven 
princesa· su hermana, el llamamiento de los emigra
dos, ·y mientras se esperaba el cumplimiento de estas 
.cond1ciones, la independrnci ,~ abrnluta del pais de los 
chuancs y vandeanos. Los republicanos parece que se 
reo·dian á estas comlicióncs; pero rerlan)alJan que! per
mancdescn secretas, y <¡ue no figurasen en .el tratado 
púlJlico. si tenia luaar . Querían que la monHqula no 
fuc~e proclamada liasla el L 0 de julio t:le H95; que 
los hijos de Luis XVI no fuesen entregados á los van
dcanos hasta el 13 de junio <lel mismü año, y que los 
crhigrados no entrasen en Francia sino á esta misma 
época. La posicion ele Charellc le obligó á 1'onscnlir á 
esta dilacioo, y á sufrir el gobierno republicano hasta 
~l momenlo fijado para ,el restablecimiento del trono. 
Entonces un lratqdo púb.1ico foé firmado en La Jauna· 
H! el <li.i 27 de febrero de 1795. 
- Esté tratado acordó á los vandeanos el libre ejerci
cio de la n~ligion catúlica, la pacífica pose"ion_ de su 
pais, un cuerpo militar ¡1agado por la república y 
mandado por Chardte, · la esencion de toda requisi
cion y conscripcion, el rcembo~so de 1.500,000 libras 
á los generales realistas, una indemnidad en plata, 
muebles y utensilio~ de labranza, la liberlad de los 
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emi~rados vandcanos, la r~stitndon de Jos bienes 
perditlos, y el descmbMgo de lo secuestrado. Los rea-
1 islas con~crva ron has la lo~ frutos de los hicncs de -lo:-;. 
refug:ados patriotas; frntos que ellos habian pereibidO' 
durante la insurrnecion: la repúbl~ca se encargó dt~ in
d.cmniiar :l \os propietario~. 

Ciertamente si los hombres hnn n•conoeido algu-
na ve1, el imperio de b viftud, !-'l~ verificó este rcco- -
nncimiento en el tratado tic La hnnayc. ¿Con quién 
capitul:lha la Convencion? Victorio~u en toda Ruro¡.>a 
veia caitlos á su s pies muchos reyes; la misma Vandée 
no existia, por decirlo asi, y ú las ruinas, ft las ceni
zas de Hochrjaquelein, ele Donchamp, de Mari-gny, de 
Talmont, tlc Lcsc11re y d'E!hée, se promctia el resta
bkeimiento de la <li~nidatl real legitima. ¡tanta ad
-miracion y respeto inspiraha el sulo nomhrc de la 
Vandée! 

Dup~~rnt, enviado por Charcttc it los rqlre~cnta11-
te3 para negociar el tratado, no quiso reconoce_r ni 
aun provisionalmenll! In república. (qCótno! di.io nno 
de Jos rcprescntant,~~. ¡.no qnercis reconocer una re
púhlica que Lodos los reyes -de Europa han reconoci
do?-St~iior, respondió con fierez.a el embajador van
deano, eso:.; printipcs no son ft•1trict•ses. >> 

ta Francia se entusiasmú de alegría coa la noti
cia de la conc\usion d~t tratado, la Convencion mi~
ma, libre dc-tcrrc.r, escl:rnrnha: <tPor tio, la Vanu~e ha 
entrado en el seno de la rcpú bliqi. » Pero la Con \'rn
eion hal>ia prnlcndido engañar á Charellc púa d~sar
marlo; y no guardó las condiciones del tratado. Cha
relte, de~engaíitHlo lardt>, vohió á comenzar sus hbs-
ilitlad·~s. Jam:'ts desplegó mas talentos y ma.s rneur

s::.s: con algunos nldeanos abatidos alcanzó victorias, y 
lu~hó contra on ejército disciplinado de ciento cuaren
t.l m¡l soldados. En fia, qtiedandQ solo, herido tle gra
Yedrtd en la cabeza.y e-n la mano, tl~sptICS de ha 
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ber corrido erran to por los bosqu~s, cayó en poder, de 
·sus e9emigos. Sacrificando á este héroe, la Con
Yencion creyó que inmolaha á la vez In ru o11a rquía y 
ta Vandóe: StofaeL hauia p(!recido poco antes que Cha-
rette. · · , 

Cuando desaparcc"e un homhtc granclc, se sigue en 
~I mundo uni\ c~pccie <lt~ ~ilcnrio, como si aq11el qQe · 
llena ha la tierra con su nnm hre, se IH! biese Hcrndo 
con~igo el rumor. Tres afios de paz s~ si::tuicron en · · 
h Vau<léc á la mue rLe de Ch:1reltc. Unu consnipcio.n, 
<le la cual no quedaban excutos los chu:rnes y van
dcanos, cau,·ó el mov imirnto armado en non. El em
préstito forzo~o y la ley de rch:..~nc: aumentaron estos 
disturbíos. 'Todas las [HO\·i ncias del Oesle se conmo-. 
vier~rn, y entonces los chu:1nes olitu\'icro11 el {•;·ito de 
{¡uc hemos ha.hlf1du ante~ . La fo~n.aJ' la parli~lia aC<t
haron con e~la nue''ª guerra. Bona parte liabia subido 
al trono de San Luis. 

Durante el reinad 1l del usurpador, ia Vnuuéc solo 
alendió á cur::.\r su:; heridas, v rcno\1ar en sus Yenas la 
sangre .derramada en sus prirncras luch as . En la rrs
tauracion se vie1'on sus tra~po: Le-~ de alegria. En 
tiempo d~ la traicion de 20 de marzo, los vandeanos 
y los hreloncs no des1üintierun !'U lealtad; volvieron 
á aparecer algunos dl~ a4ucllos antiguos nomllres co
nocidos en tiempo de la n·púlilica, y olvi<la<lo~ en el -
de la monarquía. La tierra vunüeana no ::it~ can-1\aba. 
de producir como piantas rwturales, lo·s Rochejaque
leins, los Charelle~ y los Cuthelincau : a-:i Sl\ !Hlbian 
SUCt~dido en .Roma entre IGs ciu1fadanos familia:; in
mortales. ,Luis de la Ilochrjaquelcin, hermano de En
rit1ue, romhatió v murió como su ilu ~tre hef111 ano; 
lambien dejó uu~ ilermano c~l'ol'í'.ado y una. hermana 
beróica para salvar lo presente, y un hijo para. Llc~en
der lo veo1dero. _Ml'. de Be<nm•gar<l, digno d.! ul)1rsc . 
á esla familia, es·pira en el cnmpo de batalla. El ióve~ .. ;· 

·. 
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Charelle, como sn tio el gran ca pilan, cae tnmbien; et 
jóven Cathelineau pelea como su padre. Suzannet pier
de la vicia en lo., lugares testigos de su fidelidad. No 
olvidemos al infortunado Guignes, que apenas con
taba diez y seis años, que se halló muerto con la ca
beza herida de una bala, y el cuerpo con seis golpes 
de b~yooeta. Los señore3 d'Autichamp, Sapinau-d, 
Duperat, Duchaffant, Robert, Tranquille, Renou, pa
rece, por decirlo asi, que salen de la tumba: este úl
timo, llamado Brazo rle Hierro; que hal>ia scguido
lodas las campailas de la Vandée, no quiso faltar á la 
última. Volviendo á encontrará estos gefes, parece 
qne reviven antiguos personages leidos en las crónicas 
de Froiss:Lrd, ó en las de San D1onisio. La ' Viftud del 
suelo rnndcano luce rc\'i\'ir en los corai.one~ la fide
lidad, y el general Canuel salvará en Lyon la monar
quía que defendió en el cornhate de Mathes. 

Por otra parte, los aldeanos hretoues y mancese~ 
. sostienen hL causa real: Mr. de la Prúvalaye, de Cois
. lin, de Grizolles. de la Boissiérc y de Cour~on, . los 

conducen á la lid. Un trnlado Je pacificacioa aprobado 
por unos. y reprob:•do por otros, viene á suspl!n1Jcr 
esla ~uerra d\! los Cien Di;is. Al me_nos este tratado, 

' ~ca lo que fuere, es honmso al valor vaodeano. J•or 
. él pueden los ~cnerales de la Vandéc quedarse en Fran
cia. ó pasará ln~laterra, n~nt.ler y llcvar~c sus propie
dacics; y si prefieren qued.irsc en Francia , pueden 
habitlr donde gusten. El artículo 4. 0 dice: «Tratán
dose con france~es que, en sus n.1ismos crror~s , han 
mo~trado constante lealtad , toda dcsconfianz:l seria 
injusta.)) Todos los individuos arrestados serán pues
lo"' en libertad, no puede haber lugar el alistamiento· 
ó quinta en el pais insurgente durante el año 1815-. 
Ilouaparte se empeña en pedir y obtener de las cá
maras un d~scargo en los impuestos cJe las provincias
del Oeste. L~s individttos dotado~ de talentos serán ad-

' 
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milidos en los em¡lleos, con las mismas condiciones 
que losdernas ciudadanos. s~concedcrán recompensas 
y pensiones a los que han contribuido á 1a pacificacion 
general. Bonapartc se confia á la lealtad de los signa
t~rios d~ la pacilicacioi1 ea la remesa de armas y muni-
ciones que han sido llescmbarcadas en nueslrascos tas. · 1 

¡Es t.~I antiguo sei10r del mundo el que suspende 
. su conscril>cion y sus impuestos, y que trata coa ta 11 

miramiento á hombres armarlos contra su poder! 
La primera guerra de hl Vandée fué útil álamo

narquía lc•gítima, manteniendo su honor, y probando.. 
la fuerza de los verd11lleros defensores de ella. Acabó · 
por un tratado . que fué violado en verdad, pero cu
yas cláusula~ se.cretas cstiuulahan el restablecimiento· 
tlc la autoridad lel.!;Ítima. Char(( lle hizo, pues, con diez: 
mil aldcªnos cu Nantes, lo que I~ Europa sol•J pudo 
hacer veinte ailos dcspucs con tres .~ ienlos mil hombres: 
en Parí!'. · 

· La Francia monárquica y los reyes de Europa si· 
quieren saber la utili.iaJ que ha produciuo la Vundée, . 

· y como ha re.tardado sus d.- rrotas y susj)endido sus re
veses, que 111gan á Barrnrc hablando en la Convcn-
cion en nombre del comité de salud pública· «A la 
Vandéc, dice, sorrcspondcn los aristócratas, los fe
deralistas, lo~ departamentario~ y seccionarios ; a la 
Van1léc se refieren los rntos culpables de Mar:;ella, la 
venalidad escandalosa de Tolon, los movimientos dt 
la Ardechc, las turbaciones de la Lozera , las cons
piraciones lfol Enre y Calvados, las esperanzas de la 
Sartha y dt~ la Mayena, el mal e:;píritu de Angcrs, 
y las sordas agitaciones de algunos departamentos de 
la antigua Bretaña. . 

«Destruid la Vandée, Valencienes y Condé no es-
tarán en · poder del au5'lriaco. · , 
_ «Destruid la Vandée, los ingleses· no se ocuparán 
ma~ de Dunquerque. 
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«Destruid la Vandée, el Rhio. s~ \'crá libre do los. 
prusianos. _ 

«Dnstruid la Vandéc, la España se verá hostigada, 
conquisLada por los meridionales unidos á los.solda- · 
do~ \•icLoriosos de ~Iortagne y de Ct,ollet .. 

· «D~slruid táVandée, y Lyon no resistirá mas; To
Ion se levantara contra los cspaüoles y los ingleses, 
y el espíritu de Marsella se alzará á la allura de la re-
volucion repub'icana. · 

«En fin, cada golpe que dareis á la Vantlee re
sonará en las ciudades rebeldes, en los departamen
tos federalista!\, y en las fronteras invadidas.1) 

El comiLé de "alud pública decia la verdad ; y la 
Vandéc, destruida ó pucificada, entregó el mundo al 
poder de los francese~. 

La segunda guerra de la Vandéc acarreó mayor 
utilidad á la ~tuloridad leg\tima. Durantt~ las negocia
ciones que se trataron en París con las potencias coa
ligadas, ¿el ministerio no presentó las annas reales del 
íntuior como el CQulingentc del rey? En considera-.. 
cion del sosten de estos ejércitos, ¿110 s-c alegaron las 
1;a rgas impuestas á la Francia? Los mismos aliados no 
. on menos deudores ú esta seguuda V<1ndée. «La ar- . 
tn:\da vandeana, dice el gcueral Goui·gaud, mandada., 
por et ~encral Lnmarque , contaba ocho regimientos 

infantería de líoca, dos dt! 1:1 joven guardia , dos 
de cabaHcria, y diez csc1rndro11 Ps <le gcndarmr~ría, 
pi rll! á pie y p;1rtc á cr.tl>allu, que formaban mas de 
lrcs mi1 gendarmes ... 

11 La gnerra de la Vandéc. dice en otra parte, en
cendida el 45 de mayo, habia disminuido el ejército 
.del Norte de unos quince mil hombres , cnLre los 
e111tles hahia tres regimientos 1lc dragones , dos de la 
jovcu guardia.., y un buen número rte destacamentos 
y batallones.» 

Pues bien: supongamos que esos quince mil hom-: 
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brns se hubiesen podi<ln unirá Eonaparli\ pregunta
mos: ¿cuál hubiese sido el rc~u l latlo de la harnila de 
Water!oo? ¿,\ qué se hubic~.e atenido el éxito <le esa 
halalla? ¿Qué liger-0 peso podia. hacer inclinar la 
balanza'! ·· . 

¿,Qué hubie8e sido de la Europa y de ia legitimi
<hld en caso de revés? El mism<> general Gourgautl res;
ponderá: «Se teilia el il1teulo, <licc, de reunir para 
cJ 45 de junio todas las tropas posibles, y se calcu~ 
la.Lla pe>dcr reunir de cteruo treinta~ ciento cuarenta 
m'l hombres sobre la írontera del Norte; se creía 
atacar desde 1 u ego y disp.ersar á los i nglcses, y ar
rojar los pnisianos a la otra. parle del Rl1in. Obtenido 
esto, todo estaba terminado; una rcvolucion en el mi
nislerio hubiese sucedido en Lóndres, la Ilúlgica se 
h.ubiese levantado en masa, y to.d,1s bs tropas hel
g.as pasarian á sus anlíguas hándcras: todas las tra
p~ de la orillit izqui~. rda del l\hin , las de Saxc, de 
Baviera, de Wunemberg, etc., Íjtligadas del yugo 
de Pru~ia y de A.ustria , se pondrían de parte de la 
Francia, etc.» Posible es que los ·conocimicnLos hu
bieseu anulado estos citlculos ; pero por lo menos es 
.cierto que la sangre del sc~unda La Rochcjaquelcin y 
del segundo Charelle, que la saagre de Suza~ne~. y 
de muchos olro.s realistas franceses, no ha. corndo m
ú.Lilmeule para los rnyes ele Europa. Pero cuando la. 
iamolacion de ta víctima sin tacha ha des ·umado la 
cólera del cielo., ¿se piensa en la suerte <le ltl. vít:tima? 

Queda probado que en ningun país ni tiempo, ja
más los vasallos hao servido lau bic11 á sus revcs como 
los .vandeanos á los suyos: v~remos luego cu"itnto han 
sufrido por la causa que dt.:fendian; pero se pcrdcria 
gran parle de la admlracioa que se debe tener por 
las~graudes cosa:; que han hccbo, si no nos paráse
mos an momento ~n el detaili! de sus costumbre:; y 
carácLcr • . Los débiles medios con los cul.l.les coinenza-

• 
. .· 
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ron una lucha gigantesca, hacen mas prodigiosos log 
resultado~. 

Los vandeanos tuvieron por primeras arma~ unos 
malos fusiles de caza, palos endurecidos (l.I fuego, ho
ces, asadores y horquillas. Sus ginetes montaban ca
ballos de laliranza. Servían so de al bardn,., faltos de si
llas, y de sogas en lugar de estribos. Veianse en el 
campo de batalla en frente de las tropas republicanas 
aldeanos con zueco:;, vestidos de un sobretodo amari
Jlo ó azul, atado con pañuelos en la cintura. Su ca
beza r.sl.aba cubicrl<\ de un gorro ó sombrero re1londo 
muy ancho. Estfls gorros ó sombreros estaban adorna
dos con rosarios, plumas hlancas ó escarapelas rle pa
pel blanco Cuando lo:' \'andeaoos tcnian un sable, se 
Jo ataban al lado c.on ' un hramaole: tamhicn lle\•ahan 
los fusiles á las espaldas como los cazadores. Casi to
dos llevaban una imflg•·n <le la cruzó del ~agrado co
razon sohre el pecho. -Si los sacrificios al honor y á la 
fidelidad; si la estroma indigencia v sumo valor pudie
sen ser ridículos, los var;ideanos to'' lrnb1csen sitio al
gunas vtices. Ellos ft!emplazalnn sus 1TH'7.1!u'.nos tra
ge~ podridos por las lluvias y atrnvesado" dt~ halas, 
con lodo aquello que la casualidad ofrecía á rn herói
ca miseria: ~e vieron oficiales batirse, el uno envuelto 
en u na toga de juez , y el otro lanzarse y morir en 
medio del fuego, cuhriendo malamente ~o dcs1fudez 
con ao pedazo de sarga. Un ayud 1nte pr.triota que fué 
conducido á la pre~encia de La Rochejaqor.lein, ge
neralísimo, lo encontró en una choza de ramas, ves
tido de aldeano, con el brazo vendado, y un gorro de 
lana en la cabeza. 

El ,·ator de los vandeanos era reconocido ·de sos 
enemigos mas implacahle~. Lt1 ántigüedacI no nos ha 
conservado palabras mas hermosas que aquellas tan 
conocidas de Rocbejaquelcin: Si avanzo. sígueme; si 
retrocedo , m~lame ; si muero , -véngame. Eo el primer 

' 
1 
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suceso de Laval , persiguiendo el jóven guerrero al 
enemigo, s~ encuentra solo delante de un granadero 
que cargaba su fusil. La Rnchejaq11elein iba á caba
llo, pero estaba herido, y llevaba un vendage e·1 el 
brazo derecho: cae· sobre el granadero , v lo cog<~ del 
c11ello con la sola mano que tenia libre. Él granadero
se defiende . y procura herir con su bayoneta al caba
llo y caballero. Los aldeanos p~rsiguen y quieren ma
tar al granadero. La Rochejaqu"lein lo salva, y le '1li
ce: «Marcha á reunirte con tus' gefos. y lrs anunciarús 
tJUe has ·pelcado con el general del ejército realista, 
que no lleva arm :1~, y qm~ solo tiene una mano libre-,. 
y que no has podido herirle. J> Este es el fiel retrato de 
un soldado francés. 

El general Turreau con un ra~~o solo ha pintado ·á 
La Rochej 1qnelcin: escribe a:-i: ,die ordeuado al 3e
neral Corddier que hidt~Se de:>eott>rrar el cad:ivcr. de 
La Rochejaquelei n , y procurase adquirir prueh:is de 
su muerte.» ¿Quién es es~ jó\'en, cuyo cuerpo es pre
ciso dt:!sentcrrc1r par,1 tranr1uilizar á una rcpúhlica que 
cont;1h;l un mTon de sold idos victoriosos en las li
des? ¡.Quién es ese héroe dé reinte y <los ailos, que 
eausab:l á los ene.rnigos dd rey el mismo pavor 11ue 
.Anihal viejo, desterrudo, desarmado y vendido, ins
piraha á lo~ romanos? 
· Doncharnps reuoia l<'das las virtudes de llayar
do, el mismo desinterés, la misma humanidad , el 
mismo esfuerzo. Era uno de aquellos franceses for
mados segun nuestras antiguas costumbres, que no 
volveremos á ver. Gran número de prisioneros rt'pu
blicanos le debió la vid.a, y empciió el 1>atrimnnio de 
s11s padres par;i so~tener á su5 compañ~ros de arn:ias. 
Un rcpresentantP del pueblo escrihia á la Convenc1on:. 

_ ((La pérdida de Boochamps ''ale. tanto para nosotros 
como una victoria, porque de todos Jos gefes van
deaoos erl_:\ el mas amado y segDido volunLariamente. 
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ven él se cifrahan. las esperanzas.» Hay historiado
res IJU6 pretenden pcr~uadir que los republicaUOS 
mut¡bron su cadáver, y enviaron su cabeza á la Con
vtncion. 

La religion dominaba con particularidí\d al jóven 
l.esr.urn; comulgaba de ocho en ocho dias, y habia 
llevado mucho ti~mpo el cilicio, cuyas seiiales se no
taban en su cuerµ.o. EsLa armadura no era i\ pru~ba 
{)e hala, pero era á prueba de vicios ; no dcfeadia el 
C()razon de Lescure contra. la. espada, pero lo pol'lia al 
abrigo de las pasiones. Mas de veinte mil ~ri ·ioneros 
patriotas, sa.lvos por la huma.nidad del general vao
<.leaao, se conv C'.ncieron sin duda que un cili cio es tan 
bueno parJ los combates, como un gorro colorado. 

SLofílet. valiente soldado, caudil lo inteligente, mu
rió gritando viva el t·ey. Tenia gran coraz.u n, y una · 
virtud perlina '~ que nunca cede á la fortuna, pero ja.
más puede domarla. 

Charette mandaba el fuego del pdolou que le ar
rauc;ó la vida, y él solo fué digno de hacer la seiial de 
su muerte. Ningun gefe militar, despucs de. Mitrida
tes, habia desplc:.rndo mas recursos y marcial genio. 

El esforzado d'Elhée, cubierto de heridas, ~ayó 
pri:ionero en la isla du Noirmouliers; su uebili<lad le 
impidió levantarse. Aquellos que tantas \'eces le ha..: 
bian visto de pie e:l el campo de batalla, lo f u~ill ron 
sentado en un sillou. Parccia un monarca recib iendo 
al pie de su trono los bomcnages de la fidelidad. 

El príacipe de Talmonl, caminando á la muerte, 
probó que era ele la sangre de La Tre.mouillc. «Haz 
tu deber, dijo al verdugo, yo hago el mio .>) 

De toci os esllls caudillos, los unos eran nobles, los 
otros salidos de las clases menos elerndas de la , ocid
dad; los talentos marcaball los rangos. El noble obe
decia al plebeyo, y el plcbeyQ al noble., segun su mé
rito; y mieo.Lras la Cooveucion decrcLaba ta libertad é 
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igoaldad, creando el despotismo,. Ta libertad y la igua~ 
dad soto se hallaban en el ejército real y católico de la 
Vandée. 

El general Turreau dice: JUna manera de com
batir que aun era desconocida, una unioo inviolable 
á su partido, una confianza sin limites en sus cau
dillos, y una fidelidad en las promesas, que podia su
plir la disciplina; _ un vulor indomable y á prueba de 
todo peligro, fatiga y princion , convertia los van
d~ano~ en enemigos formidable , y los co~ocaba en la 
h1stono como l-0s soldados de priim~r órden ..... Esa 
fué la esp~cie de delirio y entusiasmo qu~ en los tiem
pos d~ tiniehlas é ignoráucia llevó ú nuestros prim~
ros cruzados á las nbrasadas arenas- <le Africa y Asia. 
Los defon..;orcs dd altar y del trono tomaron por mo
delos á nneslros piadosos caballeros. Sus banderas es
taban adornndns de imigoias que recordaban las ha
zañas de la caballería.» 

Otro general escrihi;l á Merlin <le Thionvillc des
pucs de: la derr ola de Savenay: «He visto, y los he 
reconocido bion, he examinado esas mismas figuras 
de Chollet y de Lavnl. En su continente y porte te 
aseguro qne solo f,iltab;t el uniforme de soldado. Las 
tropas qne han ha tidt) it la les franc~ses pueden gloriar
se de triunfar df~ todos los pueblos.>> 

H~ muy singular que un general repoblic~rno diga 
de los aldeanos de la Vandée, lo 11ue los soldados de 
Probo decian de nuestros antepasados: «Hemos ven
cido mil h:irharos dr. la aacion de. los francos; ¡cuánto 
mejor venceremos á los persas!» 

Barrérc gritaba en la Convencion: «La ine~plica
ble Vand 'e existe 3un : unas pocas ventaja~ de parte 
de nuestros gefcs han sicio seguidas de muchos reve
ses. El rjérciro tlamado católico v- real por el fanatis
mo, un dia O() pareeia· Ctttlsideraille, y ni día siguien
te se maatf ·sh\ba de mue'ha consideraei~n. Es baLid-o, 
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se hace como invencible·; vence, es inmenso .•. Nunca, 
despnes de la locura do las cruzad:ts, se habian visto 
tantos hombres reunidos, como bajo las banderas ·de 
Ja libertad se unieron para apagar el prolongado in
-cendio dela Yandéc ... El terror pánico todo lo ha he
rido, deshecho y disipldo como un vano vapor. La Van
dée ha pmgr~sado; en la Vandée debcis desplegar todo 
~I imp<!lll nacional, y desarrollar todas las fuerzas y 
recursos de la república.LaVandéees aun la Vandée:>l 

Asi ba.hlaba á la Lonvcnciou nacional sobre la Van
dée el comité de la salud pública, de~pues de haber 
.anunciado algun tiempo ante;; que la Vandéc no exis
tía. Donaparte, conocedor en cosas cstraor<liaarias, 
habia llamado á los vandeanos pueblo de giga:ntes. 

Las rnugeres riva~izaban en heroísmo con los hom
bres en el gran movimiento de la Vandée. Como las 
rnatron.1s de Esparta guardaban sus casas con las ar
mas en la mano mientras peleaban sus maridos; pero 
menos folict..~S que las mu~cresde Lacedemonia, vieron 
el humo del campo enemigo, y ese enemigo era fran
~és. Muchas de ellas murieron en el campo de bata
füt, otras recibieron heridas. En la ac~ion Je Dol, uoa 
sim¡>le criada fué cauS<\ de la victoria , poniéndose al 
frente de los vaodeanc.s, y esclamando: ¡.A mí lo.'i poi
tevins! La rnirnia magnanimidad se observó en los sa
~erdotcs c¡ue scguian á los soldados del Dios vivo. Al 
siguiente dia <le la derroLa. de Saverlly, un cura qu~ 
babia pl~rdi<lo la \·i.;la, iba errante con un guia. Lo 
encontraron unos húsares republicanos, y dijeron al 
~uia: a¿Qué anciano es ese. á quien acompañas?» 
Rcspoud10: «Es un aldeano viejo y cic~o.-No, se· 
ñores, gritó el verdadero pastor, soy un ~acerdote. » 

ta religion animaba igualmente todos los corazo
nes: «Vuélveme las armas:» ~ritabJ un soldado repu
blicano á un aldeano, y el aldeano respondió: <. Vuél
veme á mi· Dios.» Cuando los vandeanos se disponían 
.. 
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1>ara atacar al enemigo , se arrodillaban y recibian la 
bendicion de un saccrdole. No corrian á la muerte 
eomo las fieras d·~ los bosques, sin pensar en aquel 
que no.s ha dado los dias para que los sacrifiquemos 
cuando ~a preciso al honor de la palria. La plegaria 
pronunciada con las armas en Ja mano, no era repu
tada como dehilidaJ, porque el vandeano que lo\'an
taba su espada al cielo, pedia la victoria, y no la 
villa. - · 

Durante el curso t.le siete años, desde n93 hasta 
•799 , cuénlanse en la Vaodée y provincias del Oeste 
doscientas conquistas y rcconc¡ u islas de ci udadt!S, se
tecientas batallas parciales, y chez y siete grandes 
choques. La Vandée Lu\'o en diferentes épocas setenta 
y setenta y cinco mil hombre~ sobre las armas; com
batió y dispe¡só· casi trescientos mil hombre3 de tro
pas regulares, de seis á setecientos mil re4uisiciona
rios y guardias nacionales: se apoderó de mas de qui
nientas piezas de artillPría, y de mas d1! ciento y cin
cuenta mil fusiles. Visto está lo que ha hrcho con sus 
combates y tratados por la causa del rey legítimo , y 
por la de todos los solJmlnos de Europa: cuando ha
yamos examinado lo que ha sufrido por csl,\ misma 

_ causa, tendremos unll idea completa de sus sacrificios 
y virtudes. 

'l.o 411ue la Wandée ha sufrido por la monarquía. 

Los primt~ros mártires e.le la Vandée fueron les al:
deanos complicados en el asunto de llrcssuire, <.lía H 
de agosto de t'/92. Se negaron a gritar viv_a la nacwn, · 
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y fueron fnsitados por so obstinar.ion en dar las voe~ 
de vina. el rey. hmmJiatamenle Sl~ agrcgarou á losazo
tes de ·la guerra lds nlrocidades lcg<t•e', tales como pc>
dian in\'enturlas una Coovencion, v un comité de sa
fod .pública. Las fuerzas republicañas recibieron ór
dcn <le no dar cuartel á nadie, degollar, dev-aslarlo to
do, inceAtliar los lechos y chozas . corlar los árboles, 
y convc1 tir el pais en una ancha tu-m ba. 

El articulo 2. 0 del decreto de la Convencion del 
2 1c ag-0~10 de 4793, dice: «Se enviarán por l~I .rn,nis
tro de b Guerra las materias comhusliblcs de toda es -
pecic pani incendiar los bo.-quc ... , sotos y yerbas.» 

Artículo 7. 0 aLos bosques sm-.1n arrasados, fas d&
fünsas de los rebeldes destruidas, las cosec·has OOfltl
das, y ar>resatlos los rehaitos. Se der.lara que los bio.
nes <ie los rebeldes ·pertenecen á la rep¡¡hl ic1l. » 

Otro d~crcto est:\ concebido ea los siguiente~ tér
minos. «Soldados de la lib<!rtatl, es forzo:o e:o;termmar 
á los bandidos de la Vandée antes del lin dcJ mes de 
octubre. Lo exige ~a salud de la patria, lo manda ia 
impaciencia t.lel pueblo francés, y su \'aior lu debo 
cumplir.~ 

Otro decreto manda que las ciudades q.ue se , ¡,~- . 
diesen <l los vo-odt!anos fuesen abrasadas. 

Los representantes del puelJlo por decreto de il de 
diciembre habian orgauizado una compañía Je incen
diarins. Formáronse las famosas columnas infernales, 
pusiéronse en marcha, y el general les dirigió esta alo-
cucion. . 

c<Camaradas, entramos en el pais in~urgcntt•: os 
ordeno eotre~ar á las llamas todo lo que sea suscep
tible de ser quemado, y pasar <i filo de hayonet1t todo3 
los habitantes que os salieren al encuentro ,» Es pre
ciso notar que antes de esta orden, casi todas las ciu
dades de Ja Vantlée babiao ~iJo qnemi\da~. y q .soto 
q11edabtn,.ur incendiar cabañas y lugarejos. 
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«En ci 1co días, dice un nu1~vo h.istoriador ( 4 ), toda 

Ja Vaotlée fué co.nvertidacndespojos y cenizas'. Sl!senA. 
la mi.1 hombres, con e1 hierro y el fuego en las maoosf 
Ja atravesaron por todos sus contornos, sin dejar na
da en pie~ nada ·con .vida. Todas la;o; atrocidadt~s antc
.riormente cometidas hahiao sido un juego en com1,a.
racioo de estos nuevos horrores. Esas armada~, verda
fleramen ic infernales, a:;esioaroo cerca de la cuarta · 
parte de la poblacion . » 

Republicanos que fueron testigos oculares descri
ben del modo siguiente la marcha de las columo• iJl· 
rernales. 

•<Particron'deJa Floutiere despues de haberi.nceo
diado la villa. Me ordenó el general que le siguiese, y . 
nQ me alejase de su persona: en el camino se robi1bai 
y ~e incendiaba: desde la Floutiere hasta Herbiers~ en 
el espacio de una legua, podia sPguirse l:t columna; 
lantp por el rastro de cadtiveres que ha.bi.t hecho, co.~ 
mo por la lui de tos .fuegos que babi& prendido: e-. 
º-ºª sola casa fueron muertos dos viejos, marido y mu-t 
ger, de los cuilles·el ·mas jó\'cn teuia lo menos ochl!n
lfaños ..... Los húsar~ eran los mai eocaroiz,d-0$; 
san dcsorganizadbres, que solo saben robar, asesinat· 
y despedazar ..•. La columna de ..... ha quemado. 1os 
trigos y forragcs, y d~gollado los animales. • . 
· <.<Cuando estuvieron de vuelta los diputados, la ce>,· 
lumna de Pouzaoge, baj<J las órdenes del general, . pa-:
só á ,Bomperc, que incendio en gran parte, asqsia~•. 

(t) Rccor-Oando todo~ estos horrore.i, la prouidad hisltki~ 
g . pbliga á decir quu <.-o la Vaudéo hubo g<'f~s republir:a"'-'· 
Henos dl' honor y humanidad:. r:Jp sulam~oto Ci>lO$ .gr-fe1' ~«t 
"'manebaron las manos con los dt>liLos que con. sentimiento 
tacamos del olvido, siou que .se PP.U.Sier~o. cou . ~ol,)o ~u po~er. 
~g~ral Quétint'au, por eje'11eh> .. f~~ un digq~' y l\oblc."'1e, 
migo do los vandeano~: Í9'é. fq.~1a~OAJ9f. su . parll~o, que tM. 
~- ~o crimeq s~ vlñ~d. · . · 

4J09 Jlihli~ti.ta pñpa~r. l .. ·U, 4.a . 
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iadistinlamenle hombres y mugeres, é hizo perecer en 
IJS llamas tres mil faoe~as de trigo. ochocientas mil 
libras de heno, y mas lle tres mil d<~ lana. 

ccEl H aumenta su horror la escena. Parte el ge
nera\ con su columna, ioceodia todas las pohlaciones 
y todas l~s alqner!_as. de$dC la Floutiere hasta Her
biers: en unil distancia de cerca de trt~s leguas nada se 
perdona: hombres, rnugercs. r.ií1os de pecho, muge
res e11 cinta, Lodo perece á manos de la columna. Por 
fin, algunos desdichados patriotas, con los certificados 
de civismo en la mano, piden la vida á esos furiosos . 
y no son escuchados: son pasados á cuchillo . Para 
acabar de pinlu las aLrocitLtdés de este dia, los henos 
soa quemados 1.rn la~ trojes , los gran.osen fo :; graneros, 
f tas bestias en lo5- esLablos; y cuando los infelices 
&gricultores, conoddos de nosotros por su civismo, 
bao sido encontrados desatando los bueyes, ha sido 
esto hast;rnte para que fue.;eu ru .~ilado5: . tarñhieo han 
eide heridos de golpes de sables animales fugitivos. 

:cSfla poblacion que resla en la Vandée no fuese 
mas que de treinta ó cuarenta mil almas. di ce un re
presentante del pueblo, el medio mas corto seria sin 
doda pa~arlo todo á d~gUcllo! como yo _lo creia desde. 
laego; pero esa poblacaon es rnmeosa, se eleva auo á 
cuatrocientos mal hombres, y eso en un pais, en don
de los valles, montañas y hosqu~s disminuyen nues
tras proporciones de ataque, al mismo tiempo qul! mul
tiplican los meriios de dcfonsa de los habitantes. · 

«Si no hubiese esperanza de éxito alguno por olro 
medio, sin duda seria preciso degollarlo todo, aunque 
hubiese quinientos mil homhres.» , 

Añade en seguida: llNo hay necesidad de hacer 
prisioneros; los hombres que sean laallados oon las ar.- · 
mas en la mano, ó en r.eunion ho~tit, ftunque · sin ara! 
mu, deben ser fusilados &in .dílacion. .. 

«Se puede poner precio á la8 cabezas de los estran: 
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gero¡;, con tal que sean presentados· vivos, para que 
·~ baya lugar al engaño, y presenten cabezas de pa"".",~ 
traotas. 

«Es preciso, sobre todo, poner á precio los ante$ 
nobles, y los antes sacerdotes, con promesa dt~ indul
gencia por otra parte á los insurgentes que los pre-; 
sentaren. 
. «Tambien es preciso señalar ,,recio consid~rahle á 
las personas de los caudillos, que sera pa~ado por en
tero, si son ~present.ados rellmente, y por mitad, si.so
lo se indica el lugar donde se les puede apresaa·, si se 
~erifica. la aprehcosion.» . 

Observemos que ese representante del pueblo que 
babia asi de los horrores de. la Vandée, era acusado ét 
mismo de haber muerto de su propia mano en las cár
celes á prisioneros vandeanos; de haber h~cho fusi ..: 
lar á otros quinientos; de haber convidado al verdugo 
á 8U mesa. y de haber obligado á los niños á manchar 
sus pies con la sangre de sus padres. 
. Lo" viejos , las mugeres y los niños que siguieron 
á la armarla vaudeana á la otra parle Jel l.oira, perc
f}ieroo eo gran númno despues de la derrota d<~ Mans·. 
Las mu~eres, despues e.le halJer sufrido los últimos ul

. ~r.ages, fueron d1~golladas: sus cadáveres desnudos s~ 
espusieroo en las calles unidos á los de los vandeano.s 
asesinados, y estos abraztis de la muerte sirvieron d~ 
asunto festivo á los republicanos. 

De una· denunciacion juridica se prueba, que uh 
.general babia querido obligar á una criada ~ que 
.buscase una ensalada en el jardio, en donde estaba u,n 
cadáver destruido por su órdm,-diciéndoh! ... Si tw vas, 
-le ataré las manos, te tJiolaré sobre el cadáver, y des-
rpucs te haré f usilár. . . . . 

Una pobre mlichacha, llamada .Mariana Rustau.~. 
dól territorio de la t>C1ueila villa de Borbicrs,. decl~ó 
·q·~-cuando IC>s-.Volunlarj91 .. de la division de •...•. .llega 

'*' : • •; !.· r ' • • ' 1 e . .. . ' • . .t •• ·., . . .. . 

,; .... ~ 
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,_.n • sn C'J&a, se. presentó delante de ellos para. 
enseñarles un · certificado que ella tenia del ~eu~ral 
Dar.J: rcspondiéronle que qnerian su bolsa y su vida; 
Je robaron i9 libr~~' y la obligaron con amenazas á 
que entrase en su casa para enseñarles el lugar en 
donde podia· tener mas dinero oculto. c1Cuando eutró, 
dice la relacion, la sujetaron entre cuatro, mientras 
Jos otros salisfacian su pasioo brutal, y la dejaron casi 
desnuda: de.,pues de esto incendiaron las trojes; lo 
c .. at, viendo la declarante, reunió todas sus fuerzas 
para dar escape á las bestias: vhta esta operacion pór 

' tres de los i o vaso res, corrieron á coger! a para q ncmar
Ja con los bueyes, y logrando por tío evadirse, se fue 
á casa de. su ma~re, que tenia setenta años, y la en· 
contró con un brazo y la cabeza cortada, despues de 
hahr.rla despojado de 900 libras, único producto de Sil 
trabajo. E.n una palabra, se vió obligada á r.n~errarla 
por si omma. Despur.s de todo esto, culméndose 
con los vestidos c¡ue habian drja4o á su madre, llegó 
á casa del ciudadano Graffard de Hcrbier~, en donde 
estuvo en seguridad, y del·laró que n'o sabia firmar.>) 

Nanles vió cuarenta mil ''ict1mas. Julien 'comuni.:. 
caba á Robcs1_>ierre que una mult1tod innumerable de -
1Joldados realistas habia sido ru~ilada en la puerta de 
Ja ciudad, y que esta masa de cacfá,;cres apiilacfos, 
jontameole con las exhalaciones del Loira, manchado 
con sangre, hribia corrompido el ambiente. 

Otro representante escrihia n!'li: uLos dt}litos no !te 
limitan al pillagc en tu Vandé<~: en lodos los riocooCi 
se eocucnlra la violacion y In barbarie; algunos mili
l~res republicanos han vi .. lado mugeres rebeldes sob~e 
p~dras amootooada.s en !as ralles, y al salir de sua 
brazos las han rusalado o atravesado con puñaleS: 
otros hao llevado los nii'ios en las puntas de las bavo
D~la§ ó dq .las· taili..~s qnc hahiao lierido con un ~is
mo golpe la madre y erhijo.1 
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· ·PhiHpeaux (el Convencional) atrihuia la car~slfa 

gue afligia á la Fra.ncia á los gratuitos horrores .de que 
liabia sido teatro la Vandée, al incendio de los vivt~r~ 
y casas, v á la de,.truccioo de los animales y de todos 
los recursos agrlcolas, en un país que proveia d" cua
trocientos hncycs por semana á la cabeza de partitfo 
de la república. 

Los prisioneros que por casualidad no eran ase· , , , 
·sioados en. el calupo de tiatalla, los viejos, las mugé-
rcs y los niños, eran conducidos á diferentes lugares, 
y principalmente á Nantes. Alli eran dcgoll~dos n gui
llotinados. Castelhajac ha referido en un articulo so-
bre la Conveocion, la historia deplorable de los niños 
vaudeaoos d~ los dos sexos, que se rdugiauan entre 
las piernas de los soldados encargados de darles la 
muerte. El filósofo Carricr inventó principalmente 11ara . 
los vaodeanos los matrimonios republicanos, y los 
barcos de válvula ó lcngUeta. Sabido es que el Comité 
de salud pública babia animado al patriota que propo-
oia la coustruccion de una guillotina dl~ cincuen-
~a cuchillas que hiciere caer de un golpe cincuenta 
cabezas. 

El cirujano Geainou escrihia á Rohespierrc: uPre
ciso es decirte, que soldados indisciplinados (las ór
denes de matar lodo lo que se presentaba '·ran le
gales) hao entrado co los hospitales de Fougeres, y 
bao degollado á los bandidos, que tenian herithts, el), 
sus lechos. Muéhas mugerns de estos bandidos esta
ban enfermas, y •..•• Lambien han si:1o degoll~das 
despucs.» 

Seiscientos detenidos fueron encerrados en Doné, 
en una cárcel, que no recibía ambiente por ninguna 
parte, y los prisioneros perecieron ahogados dando 
espantosos alaridos. Ni se sacaban l.1s inniumlicia~· t1c 
Jos moribundos, ni los caiJ.áverns de Jos muerlos. El 
ttinado de la razoo y de la tnuenOdad re~onba el· ¡u .. 

.. ' 



498 
plicio de Mezeoza en Jas-. mazmorras de la Vatndée. 
Uhimamente, la presencia de un soldado republicano 
producia el mismo efücto que la de una bestia ft'roz: 
Jos perros de los aldeanos, adiestrados por sus amos, 
eallaban cuando veiao un proscripto, y cuando se acer
caba un azul, daban espantosos ladridos. 

RI asesinato de las mugeres y de los niños es VB 
rasgo caracleristico de la revolucion . Nada semejante 
se halla en la proscripcion de la aotigttedad. En t~I 
mundo entero solo ha habido una revolucioo filosdfica, 
y es la nuestra. ¿Cómo es que se ha manchado con 
crímenes hasta entonces desconocidos de la especie 
humana? Estos son unos hechos, delanlt~ de los cua
les es imposible retroceder. Esplicad, comentad y de
clamad; el hecho queda. Lo repetimos: el esterminio ~ 
general de ·mugere:", sea pnr ejecuciones militares, 
sea por condenaciones pretendidas joridicas, no tiene 
ejemplo sino en este siglo de humanidad y de luces. 
Por lo demas, cuando se niega In religioo, se deshe
cha el principio del órden moral del universo; enton
ces es consecuencia natural d"sconoccr y ultrajar á 
la naturaleza. 

· Mas de sesenta mil realistas han perecido en la 
guerra de la Vaodée. Casi todos los ~efes hallaron la 
muertr. en el campo de batalla ó en los suplicips. Se 
evalúa en 450.000,000 la pérdida causada por el io
ce'ndio de cosechas, ho .. qoe~, granos y animale~. El 
nümero de hueves de:;ollados ó quemados suhió á un 
millon y "cien mil. Quínientas lt~gnas planimétrica1 
fueron (les\ruidas y convertidas en desierto. 

Hemos cruzado la Vaudée en 4803. Su poblaciou 
no se había re~tablet~ido aun. Osamentas emblaoqoe
atas por el tiempo, J ruinas ennegrecidas por las lla
mas, lli"re11 por una y otra parte la vista en los cam
poe abandonado&. U1 medio siglo de adminis,racion 
paternal no basi~ para hacer deaapareeer de este pai• 
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Jos teslimooios nobles y patéticos de su fidelidad. L!l
mayor parte rle las ciudades y_pueblos, Ar~nton, Bles· 
suire, Chdtillon, Chollet, .Mootaign, Tiffaoge!'". el&t · 
están i\ medio· reconstruir. 

Ministros del rny legítimo, ¿qué hahcis h·el'llo ea 
favor de eslt~ pais? ¿Ha beis curado las llagas · de.Ja 
Vandée? ¿Habeis cubi~rlo su dt~snndez. reconstruido 
SU5 cabañas, aliviado su iofo·riunio? ¿Qué medidas ha
beis tomado para la reslauracion de esa provincia tan 
fiel'? ¿Qué decretos han venido á consolarla? ¿Qt.Jé le' 
rccouocida ha dedicado á ta admirncion de la posteri
dad tan nohleg sacritidos?Lejos de proteger ~I van~~a
no, ¿,no lo habreis rechazad•>? ¿No os habra parecido 
sospechoso? ¡,No hahreis buscado con!'piraciones en 
el sauluario de la fidelidad? ¿.No hahreis rstirnado en 
mas. que á los habi~antes de Marais y de Bocagc, á_ los 
homhrcs que los hao degollado, ú que nos arneoaz.an 
con los misr.nos r.rímenes ~· desdichas? ¿A.lgono que 
lia llevado el hierro y la llama alcorazon de la Vandée , 
nc> goz<1 de una pension considerable, mientras el van
·deano muere de hambre ,, de miseria? Ministros del 
ro~· l1 1!dtimo, ¡,qué habeis 'hecho en fa,·or de la Van
dée? Veamos vuestros actos. Si os ha beis hr.ch'l culpa
bles de k1 mas cruel de las ingratitudes para con au 
p.iis cuya dcc.ision marcará los anales .del f!lUOdo, s~
bed que habeas dado un golpe mortal a la mouarqu1a 
que pretendeis salvar. 

Lo que lotl mlal•&ro• del re~ 11- beeJa• ea faYer • ......... 
Roma reconocia ttuc su poder dimanaba de su pie

dad para ron los diose!;. Teniendo de este modo la li
bertad romana en el fondo de sus leyes una fuerza 
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sag_rada, no íué nrrancada súhitamente del suelo, · J 
luchó largo tiempo con una cruel agonia contra ta· cs
clavitucl ele los Césart•s . 

._a Francia, mas santa y mas antigua que Roma, 
se defendió i~ualmcute en la Vandée, y su existencia 
ofrl!ce uo carácter mas el'!vado. 

Cuando Pompcyo combatió en Farsalia, Bruto·en 
los r..ampos de Egipto, Cato o l!n Utica, una parte del 
.gohiemo estaba un e!'los famosos ciudadanos; ellos 
mismos eran los reyes de Roma, y pertcnecian al se
nado, que se parli,, la· soheranla con el pueblo: pro .. 
vincias considerables deEuroµa, Africa y Asia recono-

. cian su autoridad. 
Pero ¿qué era la Vandée? Una peqaeña comarca 

oscura, sin armas y sin riquezas. ¿,Cuáles íueron sos 
primeros caudillos? Hombres ha la entonces ignora
dos, algunos pobres hidalgos, un arriero, un guarda
hos11ue. Nio~un poder p1>lítico daha peso á lo:\ ·~sfuer
zos dt~ eso" defen~orcs ele las antiguas instituciones. 
Jamás hahia visto la Vandée los reyes por quienes der
ramaba su sangre; el uno babia muerto en-un patíbulo, 
.el otro entre hierros , el otro desterrado sobre la 
lierra. 

Si la Vandée en esta po. icion, abandonada á sus 
· ~ropios recursos, ha estado á punto de triunfar de una 
republica que amenazaba á todo el mundo, ¿no es nn 
magnifico elogio de nuestras antiguas leyc~? ¿Qué 
principio de vida existió en las entrañas de ese go
.biemo para pmdocirtao prodigio:a existencia? Cuaotlo 
veamos á los políticos del dia sufrir por sus doctrinas 
lo que los vandcanos han padecido por sostener sus 
principios, enton .. cs diremos que son fuertes sus doc
·lrioas. Pero si )03 partidarios de estas doctrinas han 
~S&ado despues de treinta años entre los opresores, y 
·amás entre los oprimidos; si en h.1gar de formar con
Ira la tiranía una Vaodéc republicana, han llevado se· 
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1io11aparte, diremos qoe sns doctrinas son déhilo!l,1 y 
que solo pueden·rundar sociedades perecederas como 
ellas mismas. · 

La pintura de lns heebos de armas y de tos pade .... 
cimientos de los vandeanos está á la vi:;la del letlor: 
este buscara al pre~enle la tercer pintura, y o~pera
rá leer en letra~ de oro et catiilo~o de las recompensas 
despaes de haber leido en ·caractP.res de sangre el DÚ• 
mero de servicios: ::;abe que la Francia nunca ha ol
\'idado los servicios que se le hao hecho. El tesoro de 
nuestros tilulos está lleno de gracias, honores é inmu
nidades acordadas á las ciudades y provincias que se 
h•rn consagrado á la causa de las coronas. Por dr.cre
to del mes de setiembre de 43'7, «1~1 rey (Felipe de 
Valois) concede á los habitantes de Cala1s los bienes, 
muebles y herencias que cupieren al rey por cualquier 
causa que sea, como tambien lodC's los -0mpleos va
cantes, cuya provision toca al rey ó á sus hiJOS, por la 
fidelidad que han guardado al rey, hasta que todos 
estén recompensados de las pérdidas sufridas en la 
totna de la ciudacb 

¿Se hau dado á los vandeaoos biefles muebles ó he
rencias? ¿Han recibido empleos vacantes, sean los qtle 
fueren, por la fidelidad que han guardado al r1g; hasta 
qüe todOs y cada uno' queClef'ecompensado? La Vaodéc no 
·ha sido afiviada en fos im1mestos. Los ministros ar
·rojéln á todos los realistas ite todos losdestinos, y solo 
reconoct~n á la nilcion nuet>a. Pero si l2i justicia tiene 
sbs leyes nt'6MS, ta rcligion y la política tieneo sus 
'tmti~s d"rechos; y cuando e!Otos son quebrantad~, 
todos los 'Sófistas del muodo no impedirán la disola

·~ion de una sociedad. 
El soberano de una monarquta constitucional no 

se descubre en todns los acto~ del gobierno: ·segun SQ. 
sabidurla, sabe ~ando debe 61 sobretenir, 6'coaudo 
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4ebe dejar aparecer l sus naioistros. Cuando se ha 
tratado de la suer\~rcle la :Vandée, Luis XVIU ha peQ
lado que no debia 1'6lirarse en •u poder: ha querido 
mostnr su mano al pueblo generoso. que se babia da~ 
flo por él ea etpu&l\óuto á toa hombres. to que el rey 
M ltecho por loa realiis&H del Oesle es admirable. no 
eootelllo -coa prodigar. i osas victimas seflales parti
culares Je •P~4», ha exigid& que tus ministros se
cundasen sus mires ,.,~nial'5, que los actos del gt)- · 
l»ierno asegurasen é el08 1tos fieles sus merecidos 
socorros y una existencia orosa: vamos á ver como 
se hao ejecutado sus órdenes. 

En f8U se formó on trabajo relativo á las viudas 
J. á los heridos vandeanos; en este Lrahajo fueron omi
íidos algunos infelices que t.eniao derecho á la real 
maaiftcencia. Se ocuparon mucho menos de retirar al
gunos vales, y pagar algunas deudas contratadas en 
nombre del rey p:,ra la subsistencia del ejército real, 
despues que los gefes y soldad<>t; apuraron sus últimos 
recursos. Los vales eran semejantes casi casi á los 
que la Coovencion babia consentido en pagar. 

Volvió á aparecer Bonaparte. La V.:rndée, ol\•idada 
de los ministro&, no dudó tomar fas armas, porque el 
hoQOI' r.uenta los peligros y no las recompea~s. ' 

~ante las negociacioous que tavieron lugar ea 
Perts con las polenclae alilda11 se hicieroil. valer (ya 
tití dicho) los ejércitoa »•iadeaoos f bretones ·en sa 

• .ec~ a ~8•Rto del tltierno real. Justo 
era eol981AS •.opa-t'llO de ei&as t . RI rey lo qui-
10, y f.)fdcaó á su ministro de ll. rra qae le pre-
tentase a plaa: a¡,robó eo 17 dO 1iaVlo de 4 846 uaa 
proposicioa que tendia á acoraar á loa . aléS J 101-
ilados uoa gratificacion, que serviria Ido parael 
alo t 8t lS. El 4 . º·de abril de 48f 6 fueron notnbradot 

. 4'0mit&i en cada cuerpo de loa ejereitos reales de ~i. 
Prt IQj'll¡lr lo.s libro~ de regil,ro: catos regislroa fat-
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ron enviadqs al ministerio de la Guerra, donde ba1tq1I• 
dado sepultados. · 

El lrahajo incompleto sobre los heridoJ y ll\I ,¡.-..._ _: ·· .. ; 
das hecho en 48U, solo produjo resulladoen 4816; üa. ··"""' 
decreto del 2 de marzo concede pensiones 6 los a&-
ciales y soldados heridos en las guerrás anteriores á 
·4845. Algunos ofidalcs alcanzaron 80, ~O, 150, y has-
ta 480 francos de peosion; los soldados :JO, IO, 50, 
60, 80, 90 y 400 francos. La~ viudasde los vandeanos 
muertos en el campo del honor obtuvieron despueM 
del drerelo de 40 de noviembre de 4845 pensioo~,s de 
50, 4-0, y ao francos; lo cual producia para las ''indas 
de tercem cla~e 2 francos 50 céntimos por mes. A la 
época dol pago de los oficiales se dió á otros realis-
tas heridos de menos gra\'edad una graliticacion bien 
pagada una vez. El comité se hahia, encargado de 
formu el registro del cuarto cuerpo; comité com-
puesto de un coronel, de un coosejt!ro de prefectura 
y de on comi~ario de guerra: encontró~ recorriendo el 
territorio, tan gran número de viudas y heridos olvi-
dados en el trahajo de 480, que creyó debér hacer 
proposiciones: formó una lista, corla en verdad. porque 
se hubiesen espantado de hallar tantos hombres fieles. 
"Véase la lista. 
· Quinientos sesenta y siete heridos en los guer-
ras que tuvieron lugar desde t793 . hasta 4845 in
clusive. 

Set~ota y dos viudas en las guerras anteriores. 
Diez y seis viadas en la guerra de 4845. 
Sei1.1 mugeres heridas gravemente en las antiguas 

guerras, y tan pobres, que estilo al cuidado de las 
parroquias. . 

Este nuevo trabajo se volvió .á en\•iar al ministe-
rio de la Guerra, y uo huho tiempo para ocupars~ de 
••, y _se retiró para que no se .perdiese. .~ 

Muchas vece~ algooos heridos y V'iudas de real11-

: 
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tás de 4 845 fian óbtenido débi1es·socoli'os,. porque·un. 
- decreto que se obedeció, unia felizmente las \•indas 'Y 
•• ~. •heridos vandeanos de 4·8•5. á las viudas y heridos do 

la' \íñea, es decir, de las \rop:t~ que habian combn\ido 
en WAterlo0-y·Oestc contra la Rochejaquelein, Sapi
nabd, Suzunnet y Cnnuel. 

El rey, que no olvida ningun servir.io, y que répa-. 
ra las injusticias tan pronto como las conoce, quiso en 
fin que su ministerio cesase de recompensar sacrifi
cios reales con· premios ilusorios. Ordenó en febrero 
de 48H la reparticion dc250,000 francos de renta 
entre los o6cinles y soldados del ejército del Ocsté. 
lgfialmente plugo á S. M. ordenar que fuesen di!rtri
buidas en su nombre espada~. sables, íusilcs de ht>
nor y cartas de aprecio; d.ignas reeompeosas de los 
bretones y vaodeanos. 

La p:utn de la Vandée sobre los 250,000 francos 
fué de H 5,000 francos, dados sin mucho discerni
miento á cuatro cuerpos de ejército, entre los cuales 
no pollia existirolra diferencia que la del número de 
hombres. 

Et primer cuerpo tu,o . . . 
El segundo ....... . 
El tercero ....• 
El cuarto ..... 

TOTAL •• 

50,000 frant.os. 
48,000 

'º·ººº 7,000 
H5,000 francos • . 

.. Hecha esta reparlicion, nombráronse nuevos comi
tés, qtae :dcbian l1asladar=-e á las cabezas de parlide, 
para distribuir, ó por mejor decir, prometer á cada 
euerpo las espadas, sables, fusiles y carlas de apre
cio, y para sefialar las pensiones que los 4 t5,000 
francos deb.iitn ptoducir. La:' pension~s eran de 36~, 

"'lfN, tfH> y ·3o·rrances por alio.-:1.Gs d1feroates ~ma-
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tés, terminadtJ su trabajo, loelevaron á las oficiu1tde· 
guerra, y este es el resultado. 

Las armas de ttonor hon sido fabrir.adas, eoviadas 
al ministerio de la Guerra, y dctinitivamcnto• deposi~ 
tadas en Vinccnnes. ¿Se teme aumentar las arma~ de 
fos realii;tas por unos ccntenar~s d~ espadas, sah'.es 
y fusiles de parada, ó se ha querido privar a la1Veln"'. 
ilée de una prueba de la salisfaccion real? Pruciso e!I 
convenir en q1rn la Vandée merecia una c:;pad;c tris
te es para la Francia que los esfrangot-0s se hayan,.eo
cargado de pagar '~sta deuda. ¿Kra e& rey de· Prusia· 
el que en nombre del t~jértito prusiano clehia en .. 
viar una espaJa al j"vcn heredero dt~ La Ilocbeja
quelein? 

Las carta:0; de aprecio tuvicmn la misma suerte. 
que. las armas de honor: no se espidieron. Tal vei.los 
ministros no sabial) en qué le1.1guage debian espre~ 
SQrse. En este caso podían hnber..tomado por modelo 
hrcarta que en otro Lietnf>O escribió el rey :1 CbaretLe; 
hubiesen aprendido lo que ignoraban , la vonve-. 
ni~~i;a .y ladig~idad.,; eResa.adrni1ahJ01A:arla J1.&lie
sen ,encorilr~do la· pÍM"eza de @..iilo, nóbreza Je1 .senti
miento; elcvacioo Je alma; en una palabra,, una.espe
cie de elocucnda real, que ~arcce tom~ el origMJdle 
sq .. m;igesta,d. de las dosgrac1as do Ennque IV;, y1.d~la 
graodda de Luis XlY. · 

· Pór lo ·que respecta a las peMiones, no. &abiftndc), á 
q\lt fondos aplicarlas el ~eñor~mi.oistro. de . la.(incrra, 
puso luuma de 250,000 francos en su pre1opüesto . · 
él~· t8t8 •. y fué aprohnd<>'. Los vandeaoos habiatn. ca',,iro 
~. ·P!»' que asi se les babia aauRl'iado, q~c. robrar;iao * 1~ suma. votada de las pensiones reales; pero oue 
léS libr&fOB le,FIS, Di· S@h.~SCOQ)BftiC3fOA .oficiORt "J 1Sl' 
lot' m.aoifató-despu~~ d~ la: ~a ·.1>ag;a4' qu~ ~~as 
~eran uo~ocorro v no -nua fcn&IOD .. tu ·m~ 
· · tOdujo Fa< misma · SÚ·J&a de ir>O.•te llialu:oB:.:en. " 

. ' 
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presupue.sto de t 84 9 con título. de socorro á los van
cleanos. Asilas pensiones, convertidas en socorro1, po-·~ 
dráo dejar de ser socorros, cuitndo UD ministro de la 
tGuitma no quiera insertar la suma en su prnsupueslo, 

, 1, (). ,l~s cámaras no quieran acordarlo . 
. , '·'· . A~i es como la voluntad del rey en favor de la· 

lenl Vaodée ha sido contrariada sin cesar. por el es- · . 
. pírittt ministerial. Despues de la segunda restaura- , 

d <Jn, hallándos;e en París algunos gefes realistas, y 
vienUo que se~ pagaba á los oficiales de Waterloo la · 
iodenínid.ad de entrada en campañ~, su trato~ pérdi
·das, etc., ·creveron favorables las C1rcunstanc1as para 
reclamar mo.J1!Slamente la igualdad de derecho. No_ 
fué atlmitida su demanda, con el pretP-sto <le que ba-, 

· bian hl~cbo la guurra sin mision. Los que hahian re
eibido miaion de Bonapartc para cerrar al rey la en
trada en su reino fueron pagados, y los que ~e ha-, 
~ron sin mision para abnr a su so he rano legitimo I~ 

11 , , • p1a.ertas do francia, no recibieron el mismo agradeci-. 
:·.: :i ~ato. · · - . 
1 1 , • Deteng~monos eo aJgunos ejemplos. Hemos cita-~ 
· : .' ~ cno freeueat-ia el nombre de Dupérnt, oficial fiel y 
' L"'· ~lieole, que dió 4 los r.nviados de la Convencioo,. 

d de la pactficacion· de Charette, la hermosa_ · 
• .. "fi~ taqoehemos ·referido. Du¡>éral \•h•ia aun Vo-
. · o y ayudantede campo de l.escuredesd~ 4793.~ 
· iigóió las primeras ~uerras de la .:Vandér.. De.'\pue:; de 

la-derrutatle-los realistas en Mans y en Savenay; pe
. .: lllttró ea los besq.ues, ~·trabajó en la organizacieo del 
.. 4jército bretoo. Vuelto á la Vandée, mandó la infani' 
1 : ~ 4e Charette en 4795, se halló en muchos oom~ 

- ._ ·~ 0111Cbas herid~. Habiendo sucumbido 
ll;areuei,.~ a~t Cué.proscripto. Arrestado ea Nan~ 

·'- : ·fiaf1étt- HUll. .faécoAltuci.llo al.Templo,eucerrado loe:. · · . · .-1• ió de allhioopara·ei easliT . 
. ,;:.-.. . ·e.J cacleul!: · llitwese ... t., 

:.~ ':· . · . · : : •• ;::" ' : .. ~ ~<::: , . .. :.< .·::1 ¡.:: .. i " ·"" .. l . ~ ( J~¡ :; ' 
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en la r.árcel si la restauracion nQ hubiese libertado á' 
la, Francia. Diez años de guerra, d'iez heridas; once 
años de calabozo, y la pérdida total de su fortuna, 
ni'n~una recompensa le llahian proporcionado cuan- · 
do llegó el ~O de marzo. A.cudiú á las nrmas, y fué . 
sucesor del ccmde Augusto La Rochejaquelein·en el 
mando del cuarto cuerpo, ó division del ejército real. + 

La canapaña de ~8'5 terminada, Dupérat fué 11.a
:nado al goc! del tra amiento y del medio sueldo de, 
lugar-lemente general: pero la comision solo (1oiso · 
reconocerlo como mariscal de campo. Despues dn mil 
reclamadones. los tribunah~s de guerra respondier-0n 
que la patente del general Dupéral era honorífka. Du
pérat vive ~in socorro en los bo~ques en que combatió 
tanto tiempo por la causa del rov, como si estuviese 
aon ..obligado á ocultarse del Directorio y de la Con
veocioo. 

La noble viuda de Lescnre, que es tambien viuda 
de La Roc:hejaqueleio, \'iuda de dos oficiales genera
les, muertos gloriosamente por la defensa del trono, · 
no· disfruta de pension. 

Y la hermana de Robespierre gozaba en ~su. 
bajo la primera reslauracion, una pension que tal vez. 
tt uo goza: tiempos hay en que los crimcnes de un 
hermano son mas provechosos que las virtudes de un 
marido. . 

Madama de Beauregard, herm:ma de Enrique y de 
Luis de La Rochejaquelein, viuda de Beauregard, 06- · 
cial superior, m~erto despues de La Rocbejaquelein 
en la Vaodée durante los Cien Dias, fué gratificada 
con una pension de cuatrociento& (rtJ.ncos. . 

Bonaparte habia ofrecido á lá viuda de Bonchamps 
fam~o geoer~l vandeaoo, una ·pension de doce. •il , 
(!'""'°'• y habaa dado una compai'ila de caballer1a al .· 
Jivea Chare\&e dé la Cefiai6re, sobriuo del · gene~~. 
Cfwtrelle. · .· . . . . · . . . . . : .... ; 
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Hemos hablado de las viudas vaodeanas que co~ 
brahan cincuenta sueldps por mes. En tiempo de lar 
aQunda.ocia, eso produce una media libra de pan por 
dia para unas mugeres cuyos ~;1ri~o" han sido dego-
114'.dos, cuyos rebañQs lo han sido igualmente, cuya~ . 
casas han sido incmuliada~, y 1¡u1~ lttl vez son infeli
ces hoy dia aun mas, por haber libertado algunos de 
.sus hiios de las columnas infermalcs. 

Y los que hao maudado esas colum1as, los que hao 
sido denunciados á la. (Disma Coo\'COcioo por sus 
crueldades, disfru.lan de pensiones consid~rahles. Nll . 
los .nombraremos: pued~n haUarsc en la lista d~ lo~ 
peo~iooi\rios del Estado. 

Y una mujtitud de aldeanos.brelone.s.ó vaude\IQOs,. 
mulilaJos, mueren de hambre a las. puertas de. los 

• hos1)itales, mi}alar.cs,, cuy a epLrad11 les está pn~hihid.a .. 
Y se ha pagado, colocado y recompensado á todo~ . 

los hQanlJres dc)os Cien Djas, y se .bao pagadq .. los 
atr~~os.de lil~ fornituras. de los CJércjLos de . Bon.~pa.rie~ . 
e~dec.ir, qu~ el tesoro re;il hq paga.d(},,b,a~ta la;;. bal~~ ; 
que poJiao haber atnwesado el cqr~JQJl.rdel seijQf:. 4,u~ 
q.~ ~~ J\pgule.m.-. 

EJJ .. una Pi.\l~ra, S.e- .h~hjí' , e~i:ci,dp la ;vo~ h~e~1 
alsunos lDC&6~ · que los gastos 1iet proceso y ejecucioa 
de.Jorge CadouJal oo tiahian sido eoteramt:ol~ .~atis
fechos; y se tralalu, segun términos legalc~, d~ ped.ir
la i;uma. á la familia eje¡ condenado. 

Hay regicidas que disírutan 2-5.,000 f.raocos de pea.
siCH&: ¿..~er¡,. esto 1)ara pagar los gastos del pr.oceso de 
LDis XVI á la legilinudad'l 

Tao estr~i\9~ aeonLo.~imic~1LQ~ . fJOr si mism.os se es:-, 
plican: habiendo los ministros abrazaJo el sist~m de 

.. IMjDlefc . .-es mur¡¡,b~s re volu ciQJlaf\i•s ~ hflu.d~hidQ . CC>P-· 
ettbi~ .graQde aMer~i~n P.Q~ I~ , h:~J~µDJ¡;~ de. la~ .~=" 
'1tta1u. del. O~h!;. la po!i~ iJ~1 · el,~?. 4c pa:
laoca, la oacion nueva, er gobierno de hechor ~-- .. s~; 
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-perioridad de la traicion contra la lealtad, del ioieref' 
contra el deber, de los pretcndidM talentos contra el 
ménto verdadero todas esas grandes cosas son en efec
to poco comprendidas por hombres que aun tienen ape
go al antiguo trono y á la antigua cruz. De aqui ha 
resultado que des pues de la restauracion, el sistema 
ministerial, que se esforzaba ~n no ver nada en los ne
gocios de Lion y de Grcnoble, ha 9uerido ver alguna 
cosa en las disposiciones de la Vandec. Ya que la Van
dée cstabaenconspiracion permanente con~ra la revo
lucioo, ¿no era evidente que conspiraba contra la le
gitimidad? Si los jacobinos de L1on. hubiesen tenido 
buen éxito, solo hubiesen desechado á la familia real; 
pero si se dejaba obrar á los vanrieanos, ellos quit~
rian de lo~ grandes y pequeños ministerios á los hom
bres incapaces y enemigos de los Borbones: hay, pues, 
peligro inminente. 

¡Cómo! ¡la Vandée habrá tenido la insolencia deba
tirse treinta años por el -trono y el áltar, de no reco-· 
nocer el progreso del espíritu humano, de no admirar 
los cadalsos ~· los lihros escritos por tan grandes bom-
bres! Pronto: recelemos de las virtudes de los \'aodea
nos: quien ama al rev y cree en Dio_s, es traidor A las 
luces del siglo. -

Han creido, pues, que debiao velar sobre la Van
dée, colocar un .cordon de cabezas reflexivas alrededor 
de ese pais apestado de religioo, de moral y ele mo
narqufa. Ya los médicos revolucionarios habian en
cendido en él un gran fue~o para desterrar el conta
gio; pero no lo habiao alcañzado. La Vaodée, frustrada 
en parle de las recompensas dt~ la munificencia real, 
ha tenido el dolor de ver que recelaban de su lealtad. 
Los .esplas han recorrido las campiñas, se han busca
<Jo, medios ·para agriarla J turbarla: parecia que se ' 
deseaba hallarla culpable, J que estallase en una 
c.oilspiracion para justificar l~ calumnias y servir dt 

U 40 Diblio&eea ¡wpltlar T • 11. U 



240 SOBRE LA VANDÉB. 

contrapeso á la conspiracion de Lion y de Greooble. 
La ingratitud ministerial ha creído cansará la longa
nimidad realista; y para atacar el honor vandeano en 
la parte mas sensible, le han pedido sus armas. 

Sobre todo, despues del decreto de 5 de setiem
bre, el ministerio, arrojándose al partido de la revo
luclon, suspendió las vigilancias, dió la libertad á los 
oulpa}>les para enviarlos á votará los colegios electo
rales, hizo que viajasen comisarios, cscluyó abierta
mente á los realistas: decimos, pues., qu" poco tiempo 
.despues de esta época se pidieron las armas á las pro
vincias del Oeste. Cartas ministeriales de 4 O de di
ciembre de 4 84.6 encargaron á los prefectos que si
gµiesen esta medida; la órdcn se renovó con frecueo
ci~, y notablemente al principio del mes de mayo de 
es'e afio. Algunas autoridades que exigieron la entre
g~ 4e armas vandeanas, ocuparon destinos durante los 
Cien Dias: entonces debian haber hecho su deman-

: da; hoy dia es anacronismo. 
, : .. Et consejero de la prefectura Pastoureau, por de
Jegacion del prefecto de Deux-Sevres, ausente, dió el 

-25 ·de mayo último el decreto que sigue: 

DEPA.RTAME~l'O DE DEUX-SEVRES. 

ACTOS DI LA PBEHCTUU. 

Puquisas de depósitos ilícilos de armas y municioMS 
de guerra. 

. . d!l prere,~to del departamento de Deux-Sevres, 
'. oficial de la Legion de Honor~ informado del descu.
. .lirimiento: últimamente·verifi.cado en el depaÍ'tame11'0 
' ·.ie t~ Vaiadée, de dos depósitos de P.61 vora, cart11cllos, 

... . . . . 
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baJas' y otras municiones de guerra, procedentes del 
tlosembarco practicado. en f 8f 5, y presumiendo que 
pueden existir iguales depósitos en el departamento 
de Deux-SeVl'es, sin qne los dcpositario!; ·se crean por 
este hecho ~ignos de pena ó condenacion alguna: 

«Oueriendo precaver los peligros á que se espon
drian.los dep•.>sitarios en cuyo poder se hallasen ta~es 
objetos, y para facilitarles los medios _de evitarlo~, 

(<Mando: 
Arlícu\o ~ .0 <ffodo particular poseedor ó deposi

tario .de municiones de guerra, armas de calibre y 
de artillería, deberá en los quince días de Ja puhlica
cion del presente decreto, hacer su declaracion al al
calde del consejo, el cuaJ, despues de haber justifica
do por proceso verbal la naturaleza, peso, cantidad y 
éalidad, le· .:Iará su descargo,,, y hará trasportarlo todo 
sin delencion y con las necesarias prevenciones á la 
cabeza de partido de Ja subprefectura. 

«Los gastos de trasporte serán pagarlos en segui
da. y sobre la presentacion de piezas regulares. 

Artículo 2. 0 (<A falta de la dcclaracion prescrita 
por el articulo L 0 , toda persona en cuya casa se ha
llen depositadas municiones de guerra, ó de armas 
de calibre y de artillería. strá entregada á los tribu
nales para ser juzgada y condenada conforme á las 
disposiciones de las leyes y reglamentos, cuyos es
tractos se refieren en seguida. 

«<El presente rescriptQ se imprimirá, publicará ! 
fijará en todos los consejos del departa mento.» 

Al pie de este decreto se hallan estractos de la ley 
de 43 Frnctidor, ano V, y del edicto del 23 Lluvio
so, afio XIII, todo corroborado con los estractos de 
ordenanza conformes á dicha ley y decreto. Esos de
talles recuerdan las penas en que incurren ·los delin
cuentes que ocultaren pólvora, armas de calibtc, cte. 

Pero ¿cuáles son las balas, pólvora, cartuchos ·iJ 
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o&ras municiones de guerra, cuyo gran descubrimien· · 
to se ha verificado en la Vand~e? El decreto mismo lo 
dice: las balas, pólvora y cartuchos que fueron desem
barcados para el servicio del rey durante los Cien 
Dias en la-Vandée. E~as municiones de guerra, cuya 
introduccion ha costado la \•ida á La Rochejaquelein, 
Beaoregard y Suzanoet , hacen _dignos de la pena y 
castigo á los vandeanos que se encuentren deposita
rios (fe ellas. 

¿Y por qué leyes serán castigados los vandeanos? 
Por la ·1ey de 4 3 Fructidor , Jliío V, ,. por el decreto 
ele 23 Lluvioso, año XIII. Asi las autoridades minis
teriales de la legitimidad mandan ejecutar contra los 
vaudeanos las leyes del Directorio y del Imperio. 

Bonaparte babia reclamado tambien las mismas 
municiones de guerra; pero se lió de la lealtad de los 
signatarios de la acta <le par.itioacion, que se las ha
hian de presentar. No amenazó á los vandeanos con 
el decreto de 43 Fructidor. Con enemigos trataba, y 
la pólvora no se babia preparado para sostener su au
toridad, sino para combatirla. 

El arlículo 2. 0 del decreto del consejero de la pre
fectura ordena la declaracion y eotrrga de armas de 
calibre ó de arlilleria. No sabemos si conservaron los 
vandeanos armas de calibre ó de artillería: no lo cree
mos; pero en todo caso, ¿serán los fusiles y cañones 
que se ll~S reclaman los que apresaron con el precio 
de su san~re? Aun cuando se les despoje de esos glo -
riosos trofeos de la fülelidad, no quedarán desarma
dos los bretones y vauueanos. ¿Acaso no les quedarán 
aquellos palos con que lomaron los cañones que os 
inquietan tanto? ¿Queréis que se os presenten tambien 
esos palos sospechosos·? ¿Todo~ los bosques no han si
do abrasados en la Vandée, y darán esos arsenales al 
aldeano. nuevas armas para quitar los cañónes á los 
enemigos del rey? Ya que no ~abcis querido distri-

' 
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huir Í\ los re.alistas del Oeste las armas de honor que 
la magnanimidad del rey. les destin~ba, ¿no podrán 
guardar al menos las que hao conquistado por el rey 
en el campo del honor? · 

¡Recramais los fusiles de Cathelineau, de ·stoftlet, 
de Bonchamps, de Lescurel ¿Por qué no pedís tam
bien la espada de Charctte y de Rochejaquelein? ¡Ah! 
La mano que manejó esa espada , no puede ser des
armada por cuatrocientos mil soldados; solo se abrió 
para ceder el hierro, cuando la muerte heló el corazon 
q'uc guiaba una mano tan fiel. A esla espada se babia 
prometido la restauracion de la monarqula, se le ha
bia juraJo entregarle en custodia al jóven Luis XVII 
y su augusta hermana. El tratado !3e concluyó á la vis
ta de las ruinas de la Vaodée, y ll la luz de las llamas, 
que devoraban t~ste último asilo de la monarquia. 
Cuando tengais las armas de los vaodeaoos. ¿qué 
hareis de ellas? No son buenas para vuestro uso, son 
las armas de los antiguos francos, muy pesada!-! para 
vuestro brazo. · -

Si los realistas del Oeste tienen armas, si estas son 
reclaQ.ladas por el rey, las abandonarán , porque solo 
las tomaron por el rey. ¿Pero ya estais basta ole segu
ros de que jamás necesitaréis de ' los vaodeanos? ¿El 
sistema ministerial no ha producido un primero 20 de 
marzo, y no puede producir un segundo? ¿Quién nos 
defenderá entonces? ¿Serán los que nos han vendido? 
¡Cosa chocante! Quieren desarmar á los aldeanos de 
la Bretaña y_ Vaodéc, y se hao vuelto las armas toma
. das á los aldeanos del Isere, en un departamento su-
blevado contra el legitimo soberano. . 

La faccion que empuja á los ministros, v de la 
cual serán victimas, tiene sus razones para ap"'resurar 
el desarme de la Vandee. En diferentes épocas se ha 
intentado ese desarme , y jamás se ha verificado. Kl 
nombre del rey presenta una garantia: empleando ese 
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augusto nombre, se puede esperar aun que los aldea- . 
nos re:tlistas presentarán los fusiles que tengan. Pero 
en ese pais hav jacobinos, y seguramente tienen ar
mas , y no las· entregarán en nombre del rey . .En lal 
caso, si sucediese una catástrofo, no solamente la po
blacion realista del Oeste seria inútil en el primer 
momento á la causa legítima, sino que seria entrega
da sin armas á la poblacioJl revolucionaria arma
da. Ved á qué .nos esponeo esas deplorables me
didas. 

L:i Vandée, á la cual la Convencion dejó libre y 
exenta de requisiciones y conscripciones; la Vaodée, á 
la que se permitió guardar sus armas y su escarapela 
blanca; la Vandée, cuyas deudas pagó la misma Con
vencioo, prometiendo reedificar 'iUS casas; los vandca
nos, á quienes Booaparle llamaba pueblo de gigantes, 
y en medio de los cuales qucria le\•antar una ciudad 
con su nombre; los vaodcanos, á quienes el usurpa
dor trataba con eslima, cuya lealtad reconocia, colo
camlo sus hijos, y pensionando sus viudas: esa Van
dée, esos vandeanos, ¿no bao merecido con treinta 
años de lcalLa<l, de combates y de sacrificios, el am
paro de los ministros del rey? 

Si la ley de las elecciones, levantando una cámara 
democrática, produgerc por natural consecuencia mi~ 
nistros parecidos á esta cámara; si esos ministros,. 
enemigos de toda monarqula, y sobre todo de la lcgi -
tima, conspirasen contra el gobierno establecido, ¿qué 
cosa podrian acertar mejor que perseguirá la Vandée? 
Por esta persecucion obtendrían resultados ventajosos: 
acusarian aJ gobierno monárquico de ingratitud, ne
cedad y locura; lo harían despreciable á los ojos de 
todos, odioso á su mismo partido; y cuando llegase la 
catástrofe, habrian ya desaro1ado á los únicos bom- · 
bresque pudieran contrarestarla, ó resfriado en ellos 
el sentimiento de. fidelidad .. En administracion, I~ i~ 

• l 



SOBRE LA VANDÉB. !4 5 

capacidad orgullosa produce los mismos efectos que 
la traicion. , 

Felizmente nadie puede destruir la virtud nodea
na: ha resistido al hierro y fuego de la espantosa Con
venci~n, y no son los tristes agentes ministeriales os
curos traidores de los Cien Dias. espías y comisarios 
de policía, los que ar.abarán de destruir despojos que 
no pueden perecer ; las pequeñas serpientes que se 
ocultan en Roma en los fundamentos del Coliseo , no 
pueden sacudir tan grandes ruinas. 

Aquel que gusta de la virtud, quiere entretenerse 
con los hombres que si~ han hecho ilustres por sus 
santas adversidades y cumplimientos de sus deberes. 
Su memoria, bendecida de raza en raza, forma el r.on
trapéso· de la abominable nombradía de otra especie 
de hombres, los cuales marchan' á las edades futuras. 
cargados de prosperidades malditas-, y crímenes tan 
enormes, que toman un falso vislumbre.de gloria. No
sotros debemos por la patria y el honor vengar á la 
Vanclée de los agravios mini~teria.les, y hablar de los 
vandcaoos con el respeto y admiracion que inspiran. 
Los nombres inmortales de Charette, Cathelineau de 
los Rochejaqueleins, Bonchamp , Stofflet, Lescure, 
d'Elbée, Suzanoel, y otros muchos, no necesitan dt 
nuestros elogios; pero por lo menos los habremos ma
nifestado en este escrito, como el escultor desconoci
do que grabó los nombres de los compañeros de Lco
nidas sobre la columna fúnebre en las Termópilas . 

. . 

FIN DE LA GUERRA DB LA _V.U(DRB. 
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J.& •OllARQUI&-ELBC~IVA, 

A LA INTERPELACION DE ALGUNOS PERIODICOS, 

SOBRE 111 PBOTBSTA 
.1 

DS •o aa'Vlll AL llVBVO GOBIBBllO. 

IS lillll 

lJna cuestion o~ligatoria me ha sido dirigida dife• 
-rentes veces en los papeles públicos. Se me ha pre
guoLado, por qué ine negabaá servirá una révo1ucion 
que consagra los principios que yo mismo he defen-
dido y propagado. · · 
. No había puesto en olvido esta cuestion·, pero ba-
bia resuelto no dar respuesta alguna: · anhelaba salir 
pacificamente del mondo político, como salgo en paz 
ilel mundo literario en el prólogo de la grande obra (4) 
que termina mis Obras compktas, y que dentro de po-, 

· (l) Estudif11 ó discuraos l•ist6ricos: forman los tomos 
lV, XVI y XVII do esla edicion. 
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cos días verá la luz. «¿Para qué, me decía á mi mis : 
mo, armar de nuevo las pasiones contra mi persona? 

tNo ha sid~ bastante agitada mi vida? ¿No podré ha
lar momentos de desc~oso en el dintel de la tumba?>) 

Una propom-et&n-for-madn·en la cámara dc ·los Jiputa
dos me ha hecho cambiar de parecer. Los hombres de 
corazon me comprenderán . i :penas libre de un traba
jo rudo y pesado, siento turbar et último momento 
que me resta pasar en mi patria; pero es lance de bo-
m>r, y no puedo evitarlo. . . . 

Dcspues de las jornadas de julio no he fatigado al 
poder con mis ~uej'AS. Bahté de la monarquía electiva 
á los pares de f. rancia antes que ella se formase, y ha
blo tamb1en ah_ora, deli pues de ocho meses de existen
cia de la misma. Una ocasion grave, Ja ettida de tres 
soberanos, me habia obligado á esplicarme; otra oca
sion igualmente grave, la · proscripcion de esos reyes 
no permite mi silencio . .En este opúsculo (refutac1on 
indirecta-de k\ proposieffin hecha en las ·céma~ legis
lativas, y desarrollo de mis ideas sobre lo que es) los 
partidos se hallarán masó menos magullados: no aca
ricio á ningun~, y á todos digo duras verdades. Nada 
tengo que contemplar: despojado de lo presente, eón 
un porvenir incierto mas alla de mi tumba, me impor
ta que mi memoria no sea perjudicada por mi silen
cio. No ·debo callar sobre una restauracion, en la que 
he tomado taútoparte, 'Y que todos los dias es ultrajada 
y proscripta á mis ojos. Sin reuniones y sin apoyo~ yo 
solo soy responsable de mi mismo. Hombre solitario, 
mczclailo por ·casualidad en los ·negocios de la vida, 
~robando sin 1!ompuñía, 11islad.o en la restaoracion, 
~rmanozco como siempre inMpendiente de ·todo, 
adoptando lo ~u.e me .pnfece bueno de las diferent~s 
opiniones, y desechando fo que me parece malo, poco 
so_Iícito de agradar • · cle~ra4ar á los que las profe
san. En la edad media, en tes-tiempos de calamidades, 
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oogian á un religioso y lo encerraban en una ~qucña 
torre, en doudn ayunaba á pan y agua por la salud del 
pueblo. Yo me pare.zco algo á ~se ~onge d~I sig:lo XII: 
al través de la lumbrera de m1 cárcel CSlHaloria, voy 
á predicar mi, último sermon á los traoseuntes que no 
le e'scucbarón. 

Las razones que me han impedido prestar fé y ho
menagc al gobierno actual son de dos especies: las 
unas generales y las otras particulares, ó personales: 
hablaremos de las primeras. 

Si la restauracim1 se hubiese verificado en 4796 ó 
en 4797, no hub_iésemos tenido la carta, ó por lo me
nos hubiese sido sofocnda en medio de las pasiones 
alteradas. Bonnparte ahogó la libertad presentt~, pero . 
preparó la futura, domando la rcvolucion, y acaban
do de destruir lo que restaba de. la monarquía anti - · 
gua .. Trabajó todo este campo de muerte y de despo
jos: su poderoso carro, arrastrado por la gloria, abrió 
esos soleos en que dcbia sembrarse la libertad consti
tucional. 

Llegando despnes del imperio, la restauracion se 
hubiese podido mantener con el apoyo de Ja carta, á 
pesar de la desconfianza que inspiraba, á pesar de los 
csLraños suoesos, de los cualC's solo era el accidente, 
aunque aparecía como el fin. 
, La legitimidad era el poder encarnado; sáturándo
la de libertades, se le hubiese dado vida, al mismo 
tiempo que se nos habria enseñado á regular esas li
bertades. Lejos de comprender esta necesidad, quiso 
aiíadir poder á poder, y pereció por el csceso de su 
principio. . 

La suspiro,, porque era mas propia para acabar 
nuestra educacion, que cu.alquiera otra forma guber~ . 
namental. Veinte años mas de independencia de la 
prensa sin sacudimientos, y las geiieraciones vi~as hu
bie~n de~apare~ido, y las .eosiumbres é1e la Franci, 
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solamente se hubiesen modificado; y la razon pública 
hubiese progresado tanto, que' toda revolucion ses~ 
portaria sin peligro. 

Mas corlo es el camino que se ha seguido. ¿Es el 
mejor? ¿~sel mas seguro? 

Dos especies hay de revolucionarios: Jos unos de
sean la revolucion con la libertad, y son pocos en nú
mero: los otros ~man la revolucion con el poder, y 
forman inmensa ma\'oria. Nos hacemos ilusiou: cree
mos de buena fé que la libertad es nuestro idolo, pero 
es un error. La igualdad y la gloria son las dos pasio
nes vitales de la patria. Nuestro genio es el genio mi
litar, la Francia es un soldado. Se han apreciado las 
libe1·tades tanto, cuanto se hallaban en oposicion con
tra un poder que no se amaba, y que parece tenia por 
tarea contrariar las ideas nacionales: abatido este po
der, obtenidas estas libertades, ¿quién pasa cuidado 
de ellas, sino yo y un centenar de beatos de mi espe
·cie? Por causa del mas pequeño motín, que no está en 
el sentido de sú opinion, ó del mas leve arañazo en un 
periódico, el mas fiero partidario dl~ la libertad de la 
prensa invoca en voz alta ó baja la_ censura. ¿Crceis 
que esos doctores c¡ue nos demostraron en otro tiempo 
la esceleocia de las leyes de escepcion, ·despues que 
se enamoraron de la libertad de la prensa cuando ca
yeron, qut~ hoy dia se glorian de haber combatido 
siempre en favor de las libertades, creeis que no se 
inclinan á so primera ternura por una sábia libertad, -
espresion que en su boca significa libertad de librea 
ministerial, con la -cadena y la placa en el cµello, tras
formada en portero de la cámara? ¿No se les oye re
petir el antiguo adagio de importancia: Es imposible 
gobernar asi? . · 

Lo vaticiné en mi último discurso en la tribuna de 
los pares: la monarquía del 29 de -julio está en una 
condicion absoluta de gloria ó de leyes de escepcion: 
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vive por la prensa, y la prensa la· mata: sin gloria será 
de\•orada por la lihcrtad; si atacilesta libertad, perece
rá. ¡Si que seria lin.do vernos despucs de haber •tr
rojado tres reyes con barricadas por la 1 ibcrtad de la 
prensa; vernos, digo, levantar nuevas barricadas con
tra esta libertad! ¿Y qué se ha de hacer? ¿Bastará la 
accion repetida de tribuóales y leyes para contener á 
Jos escritores? 

Un gobierno. nuevo e~ un niño que no pu~de D'larchar 
sin andadores. ¿Volveremos la nacjon á sus pañales? 
Esta terrible criatura que ha chupado tanta sangre en 
los brazos de la victoria en tantos vivaques, ¿no rompe- · 
rá sus mant.illas? Solo habia un viejo espigon arraiga
do prol'undaruenle en lo pasado, que pudo ser balido · 
con impu11i'dad por los vientos de la libertad de la 
prensa. Huho lihertad eo Francia durante los tres pri
mcro3 al1os de(la rcvolucion, por4ue hubo legitimidad: 
'fos¡mes de la muerte de Luis XVI, ¿qué se hizo de 
esta libertad hasta la restanraciou'! T,odo Jo mató en (;i 

república, y fué muerta t~n el imperio. Veremos en 
qué parará en la mooarqnia electiva. : 

Los r.mharazos de c~la monarquia se déscu\>reo .a 
lodo momento: est{t dcs:tcordc con l.is monarquías con
tinentales absolutas que la rodean. Su mis10o es de 
J>rogrcso, y los c¡uc la condu~en no osan avanzar; ni 
puede ser ·estacionaria ni retrógr~da, y con el temor 
de precipitarse, sus guias son estacionarios y rclró
grados. Sus sirnpatiai son por los pueblos; si se la 
fuerl8 á que reniegue de ~slos puehr~s, no tendrá nin
gun aliado. Marcha entre tres amenazas: el cspcclr(') 
revolucionario, un niño que juega al es tremo de u na 
larga hilera de tumbas, y un jóven á quien su madre 
ha dado lo pasado, y su padre lo futuro. . . 

Hoy día, es cosa sentada, que la rcstaurac1on era 
un tiempo de oprcsion, 'y el imperio una época de iu
dependencia:dos Oamantesconlra,•erJades. !líen pas-
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mado estaria de su corona cívica, si volviese á la vida, 
el-liberal de la conscripcioo, que m1~trallaha al pueblo · 
sobre los escalones de San Roque, y hacia ~aJtar en 
Saint-Cloud la represeotacion nacional por las venta
nas. La libertad de la prensu, la· de la tribúua, y la 
dignidad real en la calle, leparecian estraiios elemen
tos de su imperio. Hasta St~ 11uiere inmolar nuestra re- , 
putacion nacional á la de Napoleon: sin él parece que 
nn (la somos. Vanagloriándünos d~ nuestra indepeo
Juucia, no caigamoscnéxtasis delanle del despotismo, 
y .sepamos sol>repoocr et amor de la patria á la gloria 
de un hombr~, por grande que sea. -

· Por 1o qtíe re~pccta á la restauracion, los quince 
año~ de. su existencia, con sus inconvenientes, sus 
faltas, su estupidez, y tentativas dl~ de~potismo por 
medio Je· leyes y acLos, y mala voluntad del cspiritu 
que los dominaba; esos quince años son, abrazándolo 
todo, los mas libres que han gozado los franceses des
pues del principio de sos anales. 

A la vista tenemos despues de .seis meses un mi
lagro: todo poder es desquiciado; obedece el que 
quiere; la Fr1mcia se golJierna y vive de si misma por 
e~ :-oto progreso de su razon. ¿Bajo qué régimen ha 
u~obo este progreso? ¿En tiempo de la~ leyes de la 
Convencion y del Directorio, ó del absolutismo del 
imperio? Durante el régimen lega.I de la carta, duran
te el reinado de la libertad de la tribuna y de la pren.
sa. Lo que me atrevo á decir hoy dia herirá las pasio
nes del · momento: todo el mundo lo repetirá cuando 

·se calme la efervescencia reaccionaria. 
fütos quince afios de la restauracion no han care

cido <le brillo; han dejado por momentos hermosos 
edificios, estatuas, canales, nue,•os cuarteles en Pa
ris, mercados, pretiles, acueductos, y embellecimien
tos · sinnúmero,. una marina militar reorganizada, la 

.. Grecia Hbenada, una coloniu vigilante en la guarida 
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de los antiguos piratas que la Europa entera ·no ha~· 
hia podido destruir durante tres siglos, un crédito pú· 
hlico inmenso, y una propiedad industrial, cuyo flo
reciente estado no se puede atestiguar mejor. que por 
las bancarrotas generales y espantosa ruina de nues
tras manufacturas y plazas de' comercio del estable
cimiento de la monarquía electiva. 

_ Oigo hablar de la l.iaja en que languidecía la Fran
cia en Europa durante la restauracion. Los que asi se 
esplican se espondrian al parecer a las h;¡las de la 
guardia real, á la cabeza de la juventud, en los tres 
memorables días: marchando al presente en el senti
do de la re,·olucion, se han burlado de' los cosacos y 

' panduros, sor.Qrrido á. los pueblos que respoodian. al 
grito de nu~sfra libertad, y avanzado hasta las orillas 
del Rio nuestras generaciones belicosas. Esos fieros 
insultos á la restauracion me hicieron creer una ma
ñana que Bonaparte babia sacudido su polvo, abisma.
do eo el mar la isla que le servia de tumba, y que en 
tres pasos se babia venido por las Pirámides, Auster
litz y Marengo. He abierto los ojos: ¿qué he descu
bierLo'l Unos nobles campeones; sensibles sumamente 
á nuestro cteshonor nacional, pero en el fondo las me
jores gentes del mundo. Hao obtenido la paz de la 
Europa, deja11do apaleará fos pueblos, bastante ne
cios en habt~r tomado sériameote las declaraciones de 
no-ioterveocioo. Esta pobre legitimidad algunas ve
ces se acordaba de que tenia sangre en las venas. Osó 
ir del Bidasoa á Cádiz, á pesar de la Ingfaterra; se 
armó, combatió, y venció en favor de la Grecia; se 
apoderó de Argel bajo el ca ñon de Malta, y ·declaró 
que no cederia esta conquista sino cuándo y cómo 
quisiese. El gobierno actual ~ insulta otra autoridad: 
desecha á la Bélgica á pesar .do la nacion ; deja dego-· 
J lar á los polaee>s ·á pesar de t·a· naciQn, deJa ó ·va á 
de'jar que el Austria. ocupe ··á Parma, Plaisan·ce, Mó-
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dena, tal vez Bolonh y lo demas, á pesar de la na
cion. Continuando en conducirse de este modo los 
gabinetes de Europa. la . preferirán á la. monarqula 
pasada; ganará su legitimidad al h\do de los gobiernos 
legítimos, como ~a naba antiguamente un caballero 
sus espuelas, no con la lanza en la mano, sino qui-
tándose el somhrero. -

Si personas lastimallas por la restauracion hablan 
de ella con enojo, lo comprendo; si otras personas, 
enemigas de la sangre de los Capelos, quieren pros
cribirla, y piensan que no se pncdl! acabar una revo
'lucion sino mudando la dinastía real, no sé esplicar -
me su odio, pero formo parte de su sistema; si los 
verdaderos veucedores dejulio se espresan con amar
gura contra lo que les parece que comprime su ener
gia, me uno á su general ardor y vigorosas esp,~ran
zas. J;>ero cuando unos hombres que marchaban de
tras de la restanracion, que solicitaban sus cruces y 
sus favore~, y anhelaban ser ministros, que hoy dia 
conservan sus pensiones y sus puestos; cuando eslos 
sugetos vienen á contar á ra faz del mundo el desprt!
cio que sienten por la restaurar.ion, eso es ,·iolenLo; 
guárdenlo para si mismos, y sepan qu·~ los \'erdade
ros amigos éfo la re.-tauracion solo han aceptado el 
honor y la libertad. Entre manos tengo las c.irtas in · 
timas que me dirigió mi ilustre amigo · Mr. Canoing: 
ellas prob!lrán á la posteridad que lé\ Francia, en la 
restauracion, no estaba tan humillada, paciente y, 
despreciada como se afecta creer. m emperador Ale
jandro me pre~entaria otras pruebas irrecusables de 
este hecho •. Poseo la-1 pruebas de la confianza con qae . 
me distinguía; hacia qUl! me r.scribiesen, que él tir
maria con los ojos cerrados todos los tratadus que le 
presentase yo eu nombre de la Francia; y la <lipló
macia no· igqora, que no he cesado Je reclamar en 
favor de mi patria una particion mas ·equitativa de la 
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Europa, que la particion de los tratados de Yieµa. 
En un plan general que yo había ll('.cho adoptar, y 
en que se hallan comprendida~ 'as colonias 1?spañolas 
emancipadas, hubiésemos obtenido unos límites, que 
no hubiesen dejado á P;1ris ocupado dos veces á seis 
marchas de la cahalleria eomniga. Pero en este pais 
de miserables celos, ¿hao dado estos nunca lugar al 
hombre que ocupaba un puesto, de dar. fiu á ning~na 
emprnsa'f Si el niño á quien df mi voto en el mes de 
agosto hubiese pasado al escrutinio real; ~i yo hubie
se entrado en sus con.-ejos; si hubiesen estallado las 
turbulencias del Norte, yo hubie:;t! llamado á la jóven 
Francia al lado de Enrique V~ y le hubiese pedido 
que horrase con el jó\'en monarca la afrenta de 
Luis XV. Que se ·atrevan los ministros de la monar
quia electiva á convocar semejante bando. Cuando el 
gobierno actual hahrá hecho la guerra bajo la bande
ra tricolor, como la rcstauracion baj!l la bandera blan
ca en presr.ncia de la liht~rta<l de la pren~a; cuando 
haya engrandecido nuestro territorio, ilustrado nues
tras armas, mejorado nuestras leyes, restablecido el 
órden, y r~montan~o el crédito y ~I comercio, podrá 
entonces rnsultar a la restauracaoo; hasta llegar á 
ese ponto debe perm,rnecer modesto, porque no es la 
cabeza Ja qne debe estar crg11ida, .. ¡no el corazon .. 
¡Hablais de la hurnillacion de la Francia, y estais de 
rodillas! Eso va mal. Los vencidos, que no lo han si
do por vuestra mano. pueden aun, á pesa r dl~ sus he
r1das, levantar vuestro guantr, y pagaros vuestros 
desdenes. 

Para decir una palabra d<! ese !\.isll!m;t clt' no-in
ter~enc~oo, que tanto eco ha r.ausado, juigo que un 
-hombre de estado jamás debe ·enunciar principios ri
g.urosos en la tribuna, porque los acontel~imieotos de ' 
maftaua pueden obligarl~ á derogar sus . llrincipios. 
P-or eso liemos visto el estrafto embarazo de los· oii ... 

UH Dlbliott.ea pcap•tl•r~ · l'• 'I!• ·ltt. · 
··~ ; . .'.::; t .¡ / 
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nistros, cuando grifando que no intervenian, interve
nían de continuo en las transacciones de Bélgica. El 
departamento de relacioues es~eriores babia declara
do por propia confcsioo, que la Francia no cansen- · 
tiria la entrada de los austriacos en los paises iosur- · 
gentes de Italia, y fos austriacos han enlrado en el 
pais, v la Francia ha dejado obrar; y glmero:)os ciu- · 
dadaÓos que babian obrado confiaod'o en nueslra de
claraciou, gime.i Lal vez actual mente en tos calabozo.'{. 
Se hubiesen evitado esas miserables contradicciones, 
en~errándose en las reglas de la polilica. Un gobierno -
no. proclama en voz tan alta doctrinas que no está~·~ 
guro de poder cumplir, ó que no está decidido á man
tener. Sin duda profesa sentimientos Je equidad, de 
libertad y de honor; pt~ro no se liga con vanas pala
bras: permanece libre en intervenir ó :io, segun las 
circunstancias é intereses esenciales del estado. 

Este. enigma es fácil de compre!lder: los hombres 
9ue no ha:hiao com1)reodido bien la revoluci<>u <le ju
lto., q0;e tenia.o miedo de prestarle su propia debilidad, 
hau creiJo que la monarquia nueva no podia subsis- · 
tir de derecho, si no la sancionaban pronto todos los 
gabinetes de.Europa. En lugar de obligará este re- , 
conocimiento por la actitud de fuerza y de grandeza,-~ 
se hil solicitado por oficios de cancillería; S(: ha pues_, 
to delante el principio de no-intervenciou, para ocul
tarsn detras de él. Ohteoido el reconocimiento (bien • 
que menos por efecto del principio de la no-interven-: 
cioo, que por el miedo que inspiramos á pesar · de la 
humilde posicion del consejo) se han visto embrolla- , 
dos ~n.estLprin~ipio, cuyafuerza ó peso no se -babia 
sentid~:. se habaa a.brazado para ir pasando encpaz, no ; 
para vmr con glo111a. · .. 

No .c..~lamos cierlnmenle obligados á constituir-11os , 
~m~eones de lodos tos puebloa. que se. agi-tarán :so~ . 
hr~ ~ la &ierra; pero es pteeiso que nueskos dtsem- . 

~' . ' .... · ~· : i · '•' 

, . 
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~s y declaraciones· públicas no les sirvaµ de lazo; 
ne~ario es . que esas declaraciones no los empujen 
á e\\lpresas que escedan sus fuerzas, porque en tal 
casq SIA sangre caeria sol•re nosotros. La :Fr:mcia pue
<le _quedar tranquila; peJ;o -si se ha ofrecido como tes
tigo de la libertad en todo dueto entre la libertad 
y el pQ.der, ~lli debe encontrarse para componer el 
~cgocio con sus buenos oficios ó con su espada. 
. ¿R~sulta de aqui que yo aconscjaria la guerra, 

s1 tuviese el derecho de dar un consejo? Hace cinco 
ó seis me.;es que sin titubear · hubiese yo csclarnado: 
«Aprovechaos de .la nueva posic;ion de la Francia, de 
su energía, de la benevolencia de las naciones, del 
miedo de los gabinetes, y le grangeareis con trata
dos ó con l.ls armas los límites que faltan á su se
guridad y á :1u independencia'.» Es la era una con- . 
dicion vital para un gobierno que hubiese compren
dido el mo\'imieuto d1! julio. Sin embargo, ¿la hora 
no- ha pasado. ya? La Europa ha presenciado nues
tras tergiversaciones, los reyes han salido de su es7 . 
lupor, y los pueblos de sús esperanzas: ellos mis
mos, engañados, han sido indiferenles á los enemi- · 
gos. Nuestra revolucion no tiene ya el carácter puro 
y distintivo <le su origen; es una revolucion vulga~. 

· y Los espf rilus comunes la han conducido por sen
das comunes. · Lo que s-e hubiese operado ppr es
fuerzo . natural de las masas, no , podria cumplirse 
actualmente sino . por unos medios, delante de los 
cu~le~ todo homb.re de bien retrocederia. ¡Ah! tal 
h~:, sido la admi-ni~tracion . de la Frántia dcspues de 
algunos meses, qlte veo ciudadanos ilustrados, de 
juic¡o r~Lo y ·alma elevada, inclinados á~creer que 
~igraria el. órden . ioterior en l;ID rompimien.to. coA 
el qsLraQftero~ ¿EsLa.mos, pues, verdaderamente fo~za~ 
dQI á eonte,n,tarnos.coa. las Jeguridades ~le .1.os_J¡abn~t-:
lfJ,quu "º' p.r9mt)te~ .evik\rpos liJ. . gQe!i:a? . ¿~sLJ.D¡l.9~ . 
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obligados :'.t conresar contradictoriamente hoy dia, que 
dejaremos obrar á la Europa como hien le parezca 
entre nuestros vecinos. que solo defenderemos rioes~ 
tro territorio, _dcspucs de habernos tleclárado caballe-
rosamente por la no-intervcncioo, los paladines de 

, la libertad de los pueblos'! ¿El honor de la Francia se 
reduce solamente á la resistencia que opoodriamos a 
una invasion? ¿Es preciso contar por nada nuestra 
fama y nue~tra palabra? En verdad, si las faltas de 
las {lreccdcntes administraciones han puesto á 141 ad
mimstracion actual en la dura necesidad de adoptar 
por razon un sistema, que se siguió por debilidad, 
precis_o es lamentarla. Nos armamos para hacer des
armar, nos arruinamos para impedir lo que preveía-

- mos era nuestra ruina: no era .á dtu pue-ha! de esta 
valerosa resignacion á lo que la Francia se creía lla- ' 
mada dcspues de las jornadas de julio. 

A.l oir las declamaciones de esta hora, parece que 
Jos deslt!rrados de Edimhurgo sean los mas pequcfios 
compañeros del mundo, y que no hagan falta en nin
guna parte. Hoy dia solo f,,[la á lo presente lo pasado: 

jpoca cosa! ¡cómo si los siglos no sirviesen de base 
_ os unos á los otros, y que el último llegado pudiese 
tenerse en el aire! ¿Cómo es que por la scparacion de 
un solo hombre .en Saint-Cloudl fué preciso que pres
t.ase el comercio 30.000,000, veodt~r madera del es
tado en 200.000,000, aumentar las pen·epciours de 
~5 céntimos sobre et principal de la contribucion de 
bienes raiccs,_y de :JO céntimos sobre la contribucion 
de derechos? Jamás costo una consagracion real tanto 
como nuestra ioau~uracion republicana. 

Nuestra vanidad se complacerá en ofender noes~ 
tros recuerdos, borrar las Dores de lis, proscribir. los 
nombres y las pel'Sooas; esa familia, heredera de mil 
ano~. ha dejado por su retirada un vae'6 inmenso, 
que en todo se coo~e. K90s individuos, mezquinos 

. 
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á. nuestros ojos, han conmovido toda la Europa en su 
caida~ Por poco que los acontecimientos produzcan 

- sus naturales t~fcctos, y arrastren las rigorosas conse
cuencias, Carlos X, abdicando, habn\ hecho abdicar 
juntamente con él esos reyes góticos, grandes vasa
llos de lo pasado bajo la soberanta de los Capelos. 

Los hombres de teoría pretenden que se ha ga
- nado el principio de eleccion en la caída de la legi-

timidad. 
La eleccion es un derecho natural, primitivo, in-

contestable; pero la elcccion es de la infancia Je la 
sociedad, cuando un pueblo oprimido y sin garantías 
legales no .tiene otro medio de sa.lvacion que la elec
cion libre de un gefe. En el imperio de una civiliza
cion avanzada, cuando tiene leyes escritas, cuando el 
prfncipc no puede quebrantar estas leyes, sin armar
las contra su persona, sin esponerse a ver pasar su 
cotona á su heredero, picrd't~ la eleccion su primera 
ventaja, y solo le quedan los peligros de su movilidad 
y capriclio. En un estado político- incompleto, la clec
cion es la constitucion toda entera; en un estado ~o
lítico perfeccionado, la constitucion es la elecc1on 
despojada de lo que tiene de apasionado, de. amhi-

. <iioso, de anárqui<!o é insurrecciona!. Si por la clec
cíon se llega al cambio de dinastía, lo que á veces 
puede ser-útil, se llega asi á la mulliplicacion de di
nasllas reales, :'1 las guerras civiles, como en Polonia, 
y á la sucesion electoral de tiranos miliLarcs, como en 
el imperio romano. 

No siendo el principio del órd~n pcrpéLuo por la 
eleccion en una familia contiunamcnte gobernante, 
este principio es transitorio en la persona real transi
_&oria; le fa:lta solidez; y segun el carácter del indivi
duo -llamaélo al trono, se cstiende hasta la cnergia, ó 

. propende al depotismo. Si a estos peligros se añado 
· la herencia á la elcccioo, creareis una forma polttica 

. ' 
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anfibia, con la cabeza· de tey y cota de pueblo, ~e 
tiene el doble incon\'eniente de la eleceion y de la 
legitimidad, !'in abrazar las ventajas de ttoa ni de 
otra. 

l\farchamos á un:i revolucion general: si la tras
formacion que se opera sigue su declive, y no encuen.:. 
tra obstáculo; si la rnzon popular continua su desar
rollo progresivo; si la educ.acion moral de las clases 
.intermediarias no sufre interrupcion, las uaciones se 
nivelarán en igual despotismo. Este despotismo du
rará poco, á causa de la edad avanzada d-e las lnees; 
pero será rudo, y le seguirá una larga disolucion so
ciaL Solo puedan resultar de las jornadas- de julin á 
una época mas ó menos atrasada, repúblicas perma
nentes ó gobiernos militares pasageros, que reempla
zarán el cao~. Los reyes podrán aun salvar el órden y 
la monarquía, haciendo las concesiones necesarias: 
¿lo harán? No lo picoso. · 

Preocupado como estoy con estas ideas, se ve por 
qué be querido permanecer fiel, como individuo, á lo 
que me parccia la mejor salvaguardia de las libertades 
públicas, y el camino menos peligroso por · el cual se 
podía llegar al complemento de ellas. · 

No es que tenga yo la pretension de ser un lloroso 
predicador de poi ítica sentimental, y un defensor con~ 
tínuo del penacho blanco y lugarés eomunes, á lo En
rique IV. Midiendo con los ojos el es¡>acio que separa 
la torre del Temple del palacio de Edimburgo, en
contraré sin duda tantas calamidades amontonadas, 
como los siglos i:e han acumuladp sobr.e una noble ra
za. Una muger tle dolor, ha sufrido principalmente el 
peso mas duro, como la mas fuerte; no hay corazen 
que no se enternezca con su memoria: stis padeci-

, mieotos han subido tanto de punto, que hati llegitlb 
a ser una de las grandezas de la revolttcíon. Pero h 
'fin, no es necesllrio· ser rey: ta Provitblncia tn'fii 

'1 
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afticcfones .particulllres á quien quiere ~iempre cor- · 
tas, porque la vida es corta; y estas aflicciones no se 
~Cl\lan en los destiftos generales de los pueblos. 

No me muevo á compasioa de una catásttofe pro
;vocada; ha existido el perjurio y et !J.-Sesinato con el 
·apoyo del perjurio: yo soy el primero que lo he pro
clnmado, negándome á prestar juramento al vencedor . 
. ¿La carta estaba otorgada? ¿Si5nificaba esto que todas 
las condiciones estaban de ta una parte, y nin~una 
de la otra? Por esta carla otorgada, 4a Francia había 
·dado mas de mil millones anuales; habia acordado 
los mil millones de los emigrados y ch~ los estrange

·ros; v asi es como el. contrato vino;\ ser sinalagmáli
·/Co. ¿No queríais' mas ese contrato? En este caso era 
preciso entregar una veinté'na de mil millones, supo
ner que nada se había ejecutado, tomar las primeras 
pm;~ciones fuera del pais, y ento.~ces se. hubiesen~
goc1ado lle nuevo, y calcuhldo s1 la nae100 cont"enlla 
a ia legitimidad sin la carta. 

¡Pero por qué se eoconlró una oposicion constitu
. cional en una climara, que despues ha probado has
. taote que 110 era facciosa ni republicana, bajo d pre
tcsto de conspiraciones que no han existido basta el 

· año ~ 823, privar á una nacion de todos sus derechos! 
' -¡P-0ner la Francia en outredichol Era esto una odiosa 

bestia1ida<I que b~ recibido su justo castigo. Si esta 
· empresa de la imbecilidad y locura hubiese salido' 
bien por algunos dias, la sangre hubiese corrido. La 
debilidad \'ictorim;a -es implacable; todas las palabras 
de fos corte~anos y espías rebosaban venganza. Yo 
·q e esto'y habf~ndo, hubi~sc sid_o la primer vfcli!Ila, 
pu6s nada hubiese dei,en1do m1 pluma. 'Me hub1e.sc 
creido con derecho de rechazar la \'ioleocia ,con la 

·--violé'Dcia, y ife matar al que se íne opu~icra, y me 
- d~n\iiera con un decreto y ·una ley en la mano. ¡l 
· bien! 11fodas esas éo11ecsian~ hechas, nuestro recurso 
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á una venganza sin ~revision y sin limites, no deja de 
ser uno de los mas fuertes accidentes que hayan pe

, dido acontecer, tanto á las libertades, como á la pai 
., del mundo. 

¿Qué queremos? ¿Qué buscamos? Un niv~l mas 
perfecto aun que ef que nos iguala. Pero la desigual
tlad renace de la .naturaleza misma de los hombres y 
de las cosas. ¡Cuántos revolucionarios, viendo que á 
nada llegaban en la carrera de la revolucion, han 
vuelto contra st mismos las desesperadas manos que 
habian puesto en la sociedad! El gorro colorado no 
pareció á su orgullo otra cosa que una diferente es
pecie ue corona, y el sanculotismo una especie de 
nobleza, en la cual los grandl's señores eran Marat y_ 
Rohespierre. Furiosos por encontrar la desigua}dail 
<l e rangos hasta en el mundo de los dolores y lágri
mas, condenados á no ser otra cosa que villanos en el 
feudalismo de los uivcladores y verdugos, se empoo
zoiiaroo, ó se degollaron rabiosamente, para escapar 
á las superioridades del crimen. 

¿Volveremos á ponernos entre las manos de esos 
\·eteranos revolucionarios, inv:ilidos ~orla-cabezas de 
i793, que n~da encuentran tau bello como las batallas 
de la guillotina y las victorias alcanzadas por el ver-

. d~go contra las mugeres jóvenes de Verdun y el an
ciano l\falesberbes? ¿Quién creerá que los hombres se 
dejasen al presente cortar el cuello tao benignamente 
como en otro tiempo? Qué, ¿seria posible restablecer 
el asesinato legal, el soberbio reinadp del terror, to- . 
do esto para arrojar en seguida la Francia descabella
da ·y sangrienta el ti!o del sable de un Bonaparle pe
quen(!, con acompañamiento de mordazas, esposas y 
otros menados hierros y parodia imperial? · 

Por otro lado, ¿qué desearía ese viejo partido rea
lista, lleno de honor y probidad, pero cuyo entendi

. miento es como un calabozo aoovedado y morado, 
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sin puerta, sin ·veñLana, siD respiradero ni griela al- · 
guna, á cuyo Lravés deslice un leve rayo de luz' Es
Le partido antiguo y respetable caeri_a mañana en las 
faltas que hizo ayer: siempre juguete de los hipócri
tas, de los iulrigantes, estafadores y espías, emplea 
su vi~a e? pcqueña-s Lretas, que toma por grandes 
consp1rac1one$. 

Entre los hombres que darían todas nuestras li
bertades por una plaza de criado al servicio de la legi
timidad, y los que las venderían por sangre á una 
usurpacion <le su gusto, y los que no colocándose en 
estos estrcmos, quedan inmobles en el medio, esta
mos perfectamente embarazados. 

Jamás me hao causado espanto los si~temas poli
Licos; todos los he soñado: no hay ideas de esta. natu
raleza, cuyo círculo no haya recorrido cien y cien ve
ces. Ho llegado á tal punto, qu': oi creo á los pueblos 
ni á los reyes: creo en la inteli~encia y en los hechos 
que componen toda la sociedaa. Nadie está mas per
suadido que yo de le\ perfectibilidad de la naturaleza 
humana; pero no quiero, cuando me hablan de lo fu
Luro, que me den por nuevo' lós trapos que cuelgan 
despues de dos mil años en las escuelas de los filósofos 
griego,s y púlpitos de los heresiarcas cristianos. Debo 
advertirá la juventud, que cuando la entretienen con 
la comunidad de bienes, de mugeres, de niiios y mez
cla de cuerpos y almas, con el panteismo, culto de la 
pura razon, etc., debo advertirla, que cuando se Ja 
habla de todas estas cosas como de~cubrimientos de 
nuestra época:es burlarse de ella: esas novedades 
son las mas antiguas, y las mas deplorables quimeras. 

lQu.e no abuse de su fuerza e8ta ad.mirable porcion dé 
a Francia! ¡Que se guarde de sacudir las columnas 

del templo! Se puede caer bajo el peso de lo futuro, y 
mas de una vez los franceses se han sepultado en las 
ruinas, obra de sus manos. 

, ' 
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Sin pret>cupaciones de i'tmguna clase, lamento po.r · 
mi pais una subversion dcmnsiado rá¡>ida. Hubiese 
d:esea.do que se suspendiese nuestra marcha en la ino
ceµcia y la 'desgracia. Hermosa era la barrera,-y la han-

. d~ra de la libertad hubiera flotado con menos choques 
de témpestades, uniéndose todos los intereses. La ju
ventud viórase llamada á tomar posesion de una ora 
~ue Je perten~cia. Se frasqueaban dos escalones: nos · 
·hbertábamos de veinte y cinco á treinta años de cadn
tidad; habia un niño que se podía educar segun las 
ideas del tiempo, y amoldará las opiniones~· deseos tle _ 
-Ja patria. Se hubiesen verificado en la carta y en las 
Jeyes las mu,ianzas convenientes. 
- Si añadimos á e!'ta entrada <le reinado la gloria, 
)ó que era fácil: en medio de la mas abundante liber

~tad, habremos converti.do este tiempo en una de las 
·grandes épocas de nuestros fastos. 

Cuando he dfoho que la juventud era llamada -á su 
·natural herencia, no lte avanzado proposiciou que pue-
·da ser dudosa. La restaoracion no de~conoció ningun '1 

. ta}ento,_ segun pueden at-cstigu~r los hombres qm~ hoy 
d1a estan en el poder. El mariscal Soult y el baron 
Luis han sido mini!5lros de Lujs XVIIJ. Mr. Villclc, en 
el momento de su caida, queria hacer dar fa cartera 
·de hacienda á Mr. Latitte. Cuando ·cayó Mr. Villele, 

- se me propuso la entrada en et ministerio: consenU 'en 
ello, pero coñ ta cont:lícion que h)s se·ñores Casimiro 

· Pcriel', Sehastitt1i1 y lloyter-Cotlai'ó entrarian en- mi 
compañia: esto no pudo 'Cortiiponerse de pronto. Pa're
·CC que Gárlos X. .se acornó eh _Saint-Cloud de mi pro
pos~cio~, p~rqlle había ~n~'mhtado al. señor Casiiniro 

· ~erier ~101st~o de ~a-crnndQ de !Eót1que V. ~n Uli9 
·- se o.flroo1ó á Mr. ~le Rlgnj ·tia carteta de Manna. llos 
">'sefünes de Argolit y,dé ll<Mta:liyet recibieron la dig
. ~iood de 1~res lle la lo~imia.d, )' ·el segundo ha he .. 
~edado no S{)lamente de la dl~cfjd tlé par de· su pa-
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ftte, sino ~latierilmehte M la dignidad ·de par • . so 
hermano: favor ·. bie1i merecido ·sin · duda, peto rui&f 
pa·rticulnr. · · · 
· ¿Podremos ·detenernos en Enriqa-e n SI: con me
nos pol~·ronetfa por una ipiarte, Y. ma~ sangre fria .f19r 
otra. Se pretende que el inonarca ttreBor no h~bie~ 
podido durnr al latlo de ta dignidad f.eat abdicada; que 
las intrigas de la antigua córte todo Jo minarían; qa~ 
dos poderes, el .uno de derecho, y el otro de hecbo, 
•cotnbatiéndosc, destruirían el estado; y qu-e en fin, lá 
pretension del poder primitiV'O oonstituyente, de dere
·cbo divino permaneceri~ -siempre. 

No sigo estt\ opinion: creo que llamando al lado de 
:Enrique de Bearn á los hombres fuerte~ qtte no han 
hallado plaza en la monarquía electiva, lodos los ge
·fcs enérgicos del tiempo pasado liberal- ó mi1itar, to
dos los talentos, v toda la juventud, se hubiesen d~-
mado con facilidad tos monteros, los hijos que goza"
ban de la viudedad de su madre, los inquisidores ypu
blicislas de San Gerrnan y Fontaincbleau. Por otra par
te, la espcrienda ha probad·o que un rey caido alcan
za poco poder. Cárlos X y su hijo, en el caso de ha
ber permanecido en Franci~, no hubiesen sido bus-

; cados y halagados, · sino abandonados f-t una profunda 
soledad. · 

¿Stiponeis Jo contrario? Entonces aun era tiempo 
de tiacer lo que se hizo el 6 de agosto; se hubiese lo
grado. la ventaja de oonvencer á ·la Francia por la es
pcriencia, 'que no podja abrigarse bajo la rama primo· 
génita de los Borhones, y que era precisa elegir un nue~ 
vo monarca. En fin, adnutamos que fuese útil depo
ner, sin' ensayarle ni oirte, á ese buérfan'O, privado en 
~I territorio fr~ncés, de so pndre, de sn corona y de su 
, tumba: admita'nlos que este reinado presu·nto no hu
bieS'e sido feHz, ¿~stamos mejor 1'1 presente? ¿E~umbs 
·mas 1'egu os del }HY.rvettiff ·· · ···· .· ·• .;,,. 
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En lodos los casos, un congreso nacional reunido 
para examinar lo quu era conveniente hacer, hubiese 
sido preferible, segun mi opinion, á uu gobierno im
provisado de ciudad en ciu<lad por treiota y tres mi
llones de hombres, con el tránsito de una dihgencia co
ronada de una bandera. Los que habian comenzado el 
movimiento, ¿lo querian tan completo? Cada pueblo 
tiene su defe~~to: el del put~blo francés, es ir tan de 
pri~·a, derribarlo todo, y bailarse al otro lado del bien, 
en lugar de fijar~e en ese mismo bien, despues que lo 
ha encontrado. En lo moral y en lo físico, llegamos 
mas allá dr.l punto propuesto; pisamos las ideas, asi 
como pasamos sobre los cuerpos enemigos~ - nuestras 
conquistas debiao parar en el Rhin, y hemos corrido 
á Moscou, y querfamos llegar á 1as Indias. 

El gobierno actual me protege como un estrangero 
pacifico, y debo reconocimiento y surnision á sus le
yes, mientras permanewa en el. suelo do me permite 
respirar. Deséole mil felicidades, porque sobre todo 
deseo las de la Francia: sus ministrus son beneméri
tos, y algunos hábiles. El gefe del estado me merece 
el respeto, no abraza el mal, no derrama una gota de 
sangre, se eleva sobre los ataques, _comprende la fé 
jurada en otro altar que el suyo: esa e3 una prend~ 
digna y regia; pero no cambia la natura.leza~de los he
chos. No puedo servir al gobierno que existe, porque 
temo que no puede llegar al órden, sino por la opre
sion de la libertad·, y me par~ce espueslo á caer en 
la anarqnfa , si quiere conservar la libertad. 

Seré muy feliz en equivocarme. Algo se cncuen
. lra gastado en este país entre los hombres, que pue
de conducirnos al repos~: La incertidumbre de lo ve
nidero es grande ;-se conoce tan poco el punto del ho-

-rizonte de donde partirá la luz: hay dtspues de cua
renta años tal costumbre de· mudar de gobierno , tal 
facilidad en acomodarse á ~o y á Dada, tal leJhl.'. de 
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que vuelvan los crímenes y cl~sgratias de la revolu
cion, gue tal . vez nos irá m~jor de lo qui.! pcnsahamos, 
y tan fücn como deseamos. Tal vez veodrá nna cámara 
que constituirá sobre la dignidad real pocd poderosa, una _ 
república de ocasion, que sepa dirigir la libert·ad con 
ór<leu ; tal vez saldr:in genios capaces dedominar el 
tiempo ; l~JI vez algun accidente imr1rcvisto, alguo se
creto de Dios vendrá á componerlo todo. Puede ser 
que los hechos no sean lógicos ; tal vez sucedcuán 
contra todas las previsiones y cálculos : quizá en la 
nacioo existen .Uaslaute moderacioo y luces para ven~ 
cer lo~ obslá~ulos que im~ide. el bien, y amortecer 

. ó calmar los asaltos de la prtmsa periódica: ¡ Dil)s lo 
quit~ra! ¡Que la Francia sea libre, gloriosa, florecien.
te, y no importa el modo y manera; yo bendeciré al 
cielul 
· Las raioucs generales que me han irnpediclo reco

nocer la monarquia elecli\'a, se deducen de l.1s cosas 
ya referidas. Por lo que re:.;pecta á los motivos perso
nales de mi conducta, son aun mas íácilcs de com -
prender. No he querido ponerrne en contradiccion con
migo mi!'mo, armar mi largo tiempo pasado contra mi 
corto tiempo venidero, sonrojarme á cada palabr~ que 
saldrá de mi boca, y no poder releerme, sin , bajar la 
cabeza de vt.~rgtlenza. · 

Sea la proposi.cion _ que desterró para siempre la . 
familia caida del territorio francés un curolario de la 
caducidad de esa familia; e~ta occésidad engendraotra 
para ml en el sentido opuesto, la de separarme m~s 
que nunca de lo que existe, dt' formar ado público v 
nuevo de esta separacion: buscaré por otro lado ~ñ 
vano mi pu~slo en la~ diferentes categorías de perso
nas que se han unido al órden actual de cosas. 

~ Hay hombres que por "I sentimienlo·de su talento 
y 11~2tU virtud ha.n .debido servirá ta patria, cuando 
ne es ha sido ~ble manteoer Ja forma de gobierno 

.. :: 
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que preferian; los· admiro, . pero Lan altas razones n.o 
pertenecen á mi debilidad é insufi~iencia. . 

lhly hombres que ·han pronunciado la caducidad 
de Cárlos X, y de sus descendien:es por deber, y -con 
'ªfirme <¡onvincion que esto era lo mejor para la salud 
de la Francia. Han ttmitlo rnion, porque asi C:iilaban 
persuadidos: yo no estaba, y no he podido admitir su 
eje1°-_plo. 

Hay hombres que ni podían interrumpir su carre
ra, nicomprometer los intereses de su familia, ni privar 
ai pais de sus .luces, por.que el gobierno babia querido 
hacer locuras-: de'.coosiguiente, han obrad.o hien adhi-

.riéndosc l)l n11evo poder. Sicada vez que cae un monar
ca fuese necesariol{Uecayesen juntamente con él todos 
los individuos. grandes y pequeños, no habría sociedad 
posible. La corona uehe cumplir su palabra; cuando 
O() la cumple, lo~ súbditos ·ó los ciudadano~ están li
bres de su dependencia. Pero los antecedentes de mi 
vida no me permih:n seguir esta regla general, y hállo
me colocado en l'scepcion. 

Hay tambien hombres que·detestan la dinastía de 
los Borbones, y que han -jurado su destierro: me pa- . 
rece.que· ya es ,tiempo de acabar con los destierros y . 
µroscripcioncs. Como ministro y como embajador he ~ 
prt!stat.lo todos los servicios que he podido á la fa
milia da BoD1lparte: . <le!'mentirme púede si no digo 
la verdad: de m{ no depondii.i que ella no fuese .lla
mada á. Francia, y. que la. misma estálua. de Na- . 
polean no se .colocase en la cima de su columna. A.si 
comprenclia. yo dilatadamente la monarqoia legitima, 
y. me parecía que la liberfad debía . mir.ar á la gloria . 
cara ·á .cara. .. 

Hay hombres que, creyendo .en la soberanta deh 
poeblo, ha.n·querido hacer triunfar-este principio an
ticuaclo-de Ja. Yieja oscnela política: yo ·no : creo .. en el f 
dendlo·d.tvino, :pero-.tampc>eo ;ereo·en kl,soberaaia.d• 
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pueblo. Voluntariamente puedo dispeilsar·IJ\e de ·un~ 
rey; pero no me reconflzco cou el derecho de impo
ner á persona alguna el re y que me haya cscegido. 
Monarca por monarca, Enrique de Boarn me parecia• 
preferible por el órden y libertad de la Francia. He . 
dado mi voto á Enrique V, asi como mi vecino de la · 
derecha ha podido esc;oger á Lui~ Ft~lipe l. y mi vecino 
de la izquierda á Napoleoo JI, v mi vecino Je eufrente · 
la rcpúhl ica. " 

Hay hombres que despues de haber prestado jura-· 
mento á la república, única é indivisible, al directorio 
en cinco personas, al consulado en tres, al imperio en · 
uno solo, á la primera restauracion, al acto adicional, -
á :las constituciones- del imperio y~ á la segunda rcstau
racion, tienen aun que prestar,á Luis Felipe: yo no 
soy tan rico. 

Hay hombres c¡ue han desplegado su voz en la plu- . 
za de G rnve en julio 1 como aquellos ca~reros romanos 
que jugaban á pares ó nones en medio de las ruinas. Es
tos hombres han visto solamente én la última revolu
cion un golpe de dados: con tal que esta revolucion. 
dure ·bastante para su fortuna, wnga lo que vi ni ere. 
Tratan d.e necio al que no reduce la política á los inte-
reses privado~: yo soy, pues, un necio. · · 

,Hay hombres miedosos, que hubiesen querido no · 
jurar, pero que se creian degollados ellos, y sus pa- · 
dres, y sus hijos, y todos los propietarios, si no hubie
sen pronunciado . temblorosamente el jurame!lto: eso 
es. un efecto físico que auo. no he probado: esperaré la 
enfermedad¡ y si sobreviene, daré aviso. . . 

· .Hav grandes señores del imperio unidos a sus .pcn- • · 
siones ~con · lazos . sagrados é indisolubles, sea ceal ... -
quies:a la mano quo los domine: una p.ension es para ·· 
ellos un sacramentó; imprime carácter como el sacer
docio y .el ma~rim.ooio; · toda ea buza ~ pensionada, ·no : 
puede dejar de serlo: las pensiones, h~biendo pe~ma ;. 

·. 
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necido en el cargo del tesoro, se han quedado a) cargo 
del mismo. Yo acostumbro á divorciarme con la for
tuna; muy viejo .para ellJ, ta ahandono por miedo de 
que me abandone. 

Hay altos barones del trono y del altar que no han 
hecho 

0

traicion á los decreto-;: ¡no'! pero la insnticieocia, 
para poner en ejecucion esos decretos, haexhalado su 
bilis: indignados de la quiebra del despotismo, han 
ido á buscar otra ante-cámara. Me es imposible par
ticipar de su iodignaeion y posidon. 

Gentes hay de conciencia que no son perjuras sino 
por serlo; que cediendo á la fur.rzn, no lo son menos 
por derecho; llora u por el pobre Cárlos X, a quien 
guiaron á su ruina con, sus C<1nscjos, y en seguida á 
la mucrle por su juramento; pero si él ó su raza resn
citan algun dia, serán ráyos de legitimidad. Yo he si
do siempre devoto de la muerle, y sigo el entierro de 
la uligua monarquía, como el perro del pobre. 

Hay por fin lt~ales caballeros, que lienea en su 
bolsillo dispensas de honor y permisos de infidelidad: 
3•0 no tengo. 
. Yo era el homhre de ta resta.oracion posible, de la 

restauracion con toda clase de libertades. Esta res
tauracion me ha toh1adu por enemi;;o; ella se ha per
dido, y yo debo sega ir su suertt.~. ¿lré yo á .unir los po -
•cos dias que me quedan á una nue\'a fortuna , como 
las f(nnrniciont~s de los vestidos qm! las mugnres ar
rastran, y que todo el mundo puede pisar? Al frente 
de las generaciones yo seria sospechoso; detrás de 
llas, creo que no es· mi pue:-.to. Conozco uien que 
ninguna do mis facultades ha env~jecido; mejor que 
nuuca comprendo mi siglo; penelro en lo futuro con 
mas atre\•imiento q11e cualquiera; pero la necesidad 
ha pronunciado ~u fallo, v acabar su vida á tiempo ó 

· 6,v.ropósito, es una condÍcion ucce~aria del hombre 
~ público. 
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Coñclu~1eudo, dcho prevenir un desprecio que 
puede nacer en algunos espiritas por lo que acabo de 
decir.· 

~os prcteñdidos realistas se dicl~ que ~o aspiran 
8 otra cosa . sino :i ver la Francia atacada por la Eu
ropa. ¡Pues bien! El día e'n que la Francia fuese in-

-vadida, serviria de cambio á mis deberes. No quiero 
engañar á nadie; ni seré traidor á mi patria ni á mis 
juramentos. Realistas (si existen tales) que deseais las 
b<tyooctas enemigas, no os e(¡uivoquei~ e~ mis senti· 
mieotos; vol-ved á tornar contra mi vuestro odio y ca-
lumnia~; soy renegado para yosotros, ~·nos separa un 
abismo !'in fondo . lloy dia sacrificaria mi vida al hijo 
de la desgra-c i 1~ maiiana, si mis palabras tuviesen al
gun ¡rncler, las cmp'caria en unir:\ los franceses con
tra el estrangcro que tr.1jc~e á Enrique V en sus 
brazos. . 

Si tuviese aun el honor de .formar parte tle la cá
mara ele los pares, hubiese! dicho en la tribuna de esta 
cámara lo que digo en este escrito, !"alvo lo guu es 
relativo al jnramenlo; pues bajo t~ste punto de vista 
mi posicion no huh:era siuo la mi sma. iti voz tal Vt!Z 
será importuna, pero que se consuelen: se dejll oir por 
últim:' vez en los negocios políticos. quedando. las co
sas como C:\lán. Dispuesto á marchar i\ morir á una 

-tierra estrangcra, 'lllisiera 1p1~ no hnhiesc otro fran
cés desterrado sino yo; que la prnpo:o"il'ion de estraña
mictito no fu1•se •:doplada; y .publico mi 011inion en 
favor de algunas cabezas que se dc~ea pro~cribir. En 
el mes de ágoslo pedí para el duque de Burdeos una 
corona; hox .solicito por él..la esperanza de una tumba 
en su patria ... ¿~s esto mucho? 

FIN DE LOS ENSAYOS SOBRE .LAS UVOLUCIONBS. 

t .i 4 2 Dlblloo&eca perular. T. 11. 46 
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- .A la ~oria del abate Séguín_, presbítero . 
tk 84n Sulpiéio, que naci6 en Carpent~as el 
dia 8 de agosto · de -17 48, y murió en Par& 
eU9 de. abril de 1 s1:a, á la edad_ de 95 añol. '. 

. , ',. 
. . . 
; y · . 

..; ... 
'1 

Su muy humilde ~ obedienú · _ · .·. 
1ervitlor~ 

•.lo : 

. ! 

aIATEAUB\UAND. 

.. 
.... .. ... • 

~.. ,.. , 



\ . 

. · ... 

. ~ 
,· 



• 

Dos dedicatorias he escrito únicamente en mi vida, 
una á Napoleon y otra al abate Ség~in; porque \anto 
admiro al sacerdote oscuro que daba su bendicion á las 
victimas que morían en el cadalso, como al homhrr. 

·que ganaba victorias. Hace mas de veinte años, cuan
do. me dirigia yo á visitar á las señoritas de Acosta, 
pramas ~~e mi muger (que entonces eran cuatro, y 
ahora no son mas que dos), solia encontrar en la ca
lle del Petit-Bourbon á un sacerdote, vestido con una 
sotana recogida por la falda {m los bolsillos: cubriale 
la cabeza un solideo á la italiana; apoyábase en un 
bastoo, y rezando·entre dientes las horas canónicas, 
iba al arrabal de San Bonorato á confesará Mad. de 
Monboissicr, hija de Mr. de Maleshe(bes. Encontréle 
muchas veces en las inmediaciones de San Sulpicio, 
-y costibale trabajo defenderse de una multitud de 
pobres que llevaban en brazos chiquillos prestado&. 

·No tardé en conocer mas á fondo á aquella presa de 
los pobre~, y le visité en su casa, calle Servnndooi, 
núm. 46. Entraba en un pequeño patio mal empedra
:do, sin que el portero se mcomodase ~r mí; la esca
lera·t cuyos escalones estaban rotos, deBembocaba á 
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mano izquierda en ló úllimo del ,patio: subía al se
gundo piso, llamaba, y salia 'á abrirme una criada 

' vieja, la cual me introducifl en una. sala desbalijada, 
donde no babia mas que un gato rubio, que. dormia 
sobre una silla: desde allí me entraba en un gabine

. te, donde se veia un gran crucifijo de madera negra . 
. El abate Séguin, sentado á la lwnbre, y separado de 
mi por un biombo, me reconocía por la voz; y como 
no poJia levantarse, me daba su bendicioñ, y me pre
_guntaba de mi muger. Conláhame. que su madre le 
decía muchas vecr.s con el le.nguagc figurado de su 
país: «No olvideis que rl tragc de los AAcerdotes non
'~ª debe estar ribeteado de avaricia.» El suyo, en efec
to, estaba ribeteado de pobreza. Había tenido tres her
manos, sacerdotes como él, y los cuatro habían dicho 
misa juntos en la iglesia parroquial de Santa Maura, 
y juntos tambien s~' habian postrado en Carpentras 
sobre la tumba de su madre. E\ abate Séguin no quiso 
prestar ti juramento en tiempo de la rcvolucion, y 
perseguido durante esta, atravesó un dia éorriendo el 
jardin del Luxemburgo, y se escondió en Ci\Sa de mon
sieur de Jussieu, calle 'lle Santo Domingo de Eufer.. 
Cuando~'º dejé el Luxemburgo por última vez en ~845, 
tambien atravesé · aquel solitario jardin en cilm¡>afiía 
de mi amigo Mr. Hyde de Neuville . En los -corazones 
que han conservado el estruendo de. las revolucione1 
se despicrlan ecos muy Lrisles. · 

El abal~ Séguin reunia eµ sitios ocullos á lo:; cris
tianos perseguidos. A. su hermano Antonio le encer
!raron en los Carmelitas, y fné asesinado el 2 de se
tietnbre. Cuando Juan Maria recibió esta noticia, en
tonó el Te Deum. Di:";curria disfrazado por tos arraba_-
'tes para administrar socorros a los fieles. Acompaiiá
baille frecuentemente algunas mugeres piadosas y 
decididas: Mad. Choqué pasaba por hija suya; cstabA 
en continuu acecho, y avisaba cualquacr aovodad -al 
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confesor. Era . este alto y robusto, y_ en su . CQUSe .. -
cuencia le alistaron en la guardia '1Jacfonal. Al d~a si~ 
guiente le enviaron con cuatro hombres á regist~ar 
una casa en la calle Cassett. El cielo le inspiró el pa-
pel que en esta ocasion habia dt.~ desempeñar: pide 
con estrépito que le abran las habitaciones, y empie
za.el registro. Descubre un cuadro arrimado á una 
pared, y que ocultaba lo que él no queria enc9ntrar; 
se acerca, levanta ceo Ja bayoneta una punta d"Cl 
lienzo, y ve que tapa una puerta; . en ·~l mismo ins
tante, mudando de tono, acusa de lentituJ á su5 com
pañeros, v les manda reconocer las piezas situadas en
frente del gabinete que ocúltaba el cuadM. Al mismo 
tiempo que ll\ religion ins·piraba este,heroismo á mu
geres y ú sacerdotes, el heroísmo estaba en el 9ampo 
de batalla con núcstros ejércitos; jamás los franceses 
fueron ta·n valientes ni tan desgraciados. Mas adelan-
te, viendo nuestro allale el partido que podriá sacar-
se de la guardia nacional, estaba siempre pronto á 
acudir {(uan<lo se le llamaba: la mentira era suhlime, 
mas no por eso le repugnaba menos, porque al fin era 
mentira. En medio de sus violentos sacrificios, solia ,, 
caer en un silencio melancólico que asuslilha á sus 
amigos. A.~ fin la inconstancia de las cosas humanas 
le libertó de sus tormentos cuando la Francia pa_só del 

. crimen á la gloria, de la república al imperio. ' 
La historia del abad de Rancé la he escrito por 

obedecer al director de-mi vida. El abate Séguin mo 
hablab:l con frecuencia de este trabajo; que natural .. 
mente me inspiraba cierta repugnancia; estudié, sin 
embargo, leí, y el resultado dt1 aquellas lecturas es lo 
que forma hoy la vida de Rancé. 

He aquí cuanto tenia que decir. Mi primera obra 
la escribi en Lóndres en 4797, la última en Parls 
en 4 SU. Entre estas dos fechas median nada menos 
que '7 años, que es tres veces el tiempo que· ~lama 



TAcito una larga parte de la vida humana: a.Quinde
eim armo.~, grande mortalis m"i-spatium.» Nadie me 
leerá, fuera tal vez de algunas sobrinas segundas acos-
tumbradas á las consejas de su anciano tio. El tiempo 
·ba trascurrido: yo he visto morirá Luis XVI y á.Bo
naparte, y vivir despue~ de es~o paTece unb. burla. 
¡Qué hago yo en el mondo? Poco grato es permaoc
eer en él cuando los cabellos no caen ya bastante para 
enjugar la~ lágrimas que se , desprenden de los ojos. 
Bub9 un tiempo en que manchaba yo papel con mis 
bijas Atala, Blanca y Cimodocea; quimeras que han 
ido á buscar en otra parte la juventud. En el cuadro 
del Diluvio, última obra del Pusio(}, se notan algunos 
·rasgos indecisos; estos defectos del tiempo embelle
cen la obra maestra del gran pintor: mas yo no soy el 
Pusino, no habito á las orillas d~J Tiber, y me ilumi
na un sol muy apagado. En otro tiempo pude imagi
nar la historia de Amelia, ahora me veo reducido á 
bosquejar la de Rancé: al mudar de afíos he mudado 
tambien de irngel. · 

-.. 
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LIBRO PRIDRO. 

El padre Fr. Pedro Le Nain, religioso y prior de 
ta ~l!Jadfa- de_ la Trapa, hermano del .gran Tillemont, 

, y casi tan sábio como éste., está reputado por el his
toriador mas completo de Rancé, cuya. vida cmpíeza 
~n estos términos: 

«El ilustre -y piadoso abad del monasteriode Nues
tra Señora de la Trapa, ·uno de los mas bellos monu- . 
mcntos de la. órden del Ci~ter, el espejo mas cumplido 
de la_ pepitencia, el modelo acabado de todas las vir- . 
todcs cristianas r religiosa.s, el digno hijo y 6el imi
tpdor del gran San Bernardo, el reverendo padre 
Fr. Armando Juan Le .Bouthillier de Bancé, cuya 
historia, con el auxilio del cielo, me propongo escri
f>ir, nació en Parfs et dia 9 de enero de •626, de una 
de las familias mas ilustre~ y antiguas del reino. Nadi'C 
ignora qú_e ~sta fa~iliadió á la_iglP.siaá ínonscñ~_r Vic
·or Boutlulhcr, obispo de Bolón1a, y luego arzob1~ode 
*tours, primer limosnero del sefior, dá·que de Orleuns, 
' a monsenor S~basllan Le Bottlhilrier, obispo de Aire, 
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pr~lado de singular piedad; y_. al estado á Clau'clio Le 
Bouthillicr,, señor de Po ns y de Foligoy, que primero 
fué consejero del parlamento de Paris, luego secre
tario de ('Sbtdo, y mas adelante superiolenden~e de la 
hacienda y gran. tesorero de las órdenes del .rey. Esta 
familia, que era orhrnda de Brntafía, y estaba empa
rentada con los duques de esta provincia, _ todavía fué 
was ennoblecida por la santidad del individuo cuya 
vida escribimos. - · . 

tSu padre se llamaba Diooisio Le- Bouthillier, y 
era señor de Rancé, relator del consejo de Estado, 
presidente del tribunal de Cuentas y secretario de ta 
reina Maria de Médici~. Fué casado con Carlota Foly, 
de quien tuvo ocho hijos, cinco mugcrcs. que casi 
todas entraron en religioo, y tres varones. El prime
ro de estos, Dionisio Francisco, fné canónigo ·de Nues
tra Se~ora de Paris; . el segundo fué nuestro digno 
abad; el tercero es el caballero de Rancé, que sirvió 
á S. M. en. calidad de capitao del pu.erto de Marsella 

, ~· gefe de escuadra. 
«Nuestro abad babia sido bautizado en la misma 

casa de su padre sin -las ceremonias ordinarias de la 
iglcsi~, las cuales se suplieron en la t>arroquia de San 
Cosme y San Damian el dia 30 de mavo. de ~ 627. Fué 
su padrino el emineuti~imo cardenal aeRichelieu, y_ le 
p!Jso el nombre de Armando Juan; la madrina fué 
Maria de Fourcy, muger del marqués de Effiat, supe~ 
rinlendenle-de rentas.)> 

Asi principia el padre Le N'aio. El desierto se re
gocija, el reformador de la Trapa aparece en el mun
do entre Richelieu, su protector, y Bossuet so amigo~ 
Huy grande babia d~ ser el sacerdote para no eclip"".' 
sarse entre sus acólitos. 

El hermano mayor de Rance, Dionisio Francisco, 
el canónigo de Nuestra Sciíora, era de8de que . naci6 
abad comendatario de la Trapa; y s0cmuer.te hizo i 

- -
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Armando gefe do la· familia y heredero de la a-badia de 
so hermano, por el antig(!o abuso de los boneficios, 
convertidos en unu especie dt! bienes patrimoniales. 
Admitido en la órdeo i:le Malla, sin embargo de ser ~·a 
el maior ,de s11s hermauo_s, sus padres le dejaron co la carrera de la iglesia~ · 

Admirado el padre de Rancé de las huenas dispo
siciones de su hijo. le buscó tres preceptores: el pri- _ 
mero Je ca~ñaba el grie~o, el segundo el latin; ~ y el 

· tercero cuidaba de sus costumbres: tradiciones de .~ 
educacion que-subian hasla los tiempos de .Mon,taigne. 
Los magistrados era o entonces muy eruditos, testigos . 
Pasq11ier y d prcsidenie Co.usin. Dejados apenas los 
pañal-es, e"-plicaba Armando los poetas griegos y. lati-
nos, y habiendo V:lCRdo <'lll<HICt'S Un bt}fleficio, SC puso 
en la lista tle los r. ·comt·ndatlos al nhij'ado del carde-
.nal de Rclwlieu; murmuró al clero, el padre Cnnssin 
hizo llamar ar abad DÍilO, y le rresculÓ UD }fomero que 
tenia ~obre la mesa. ELsahio ni1i11 c~splicó de corrido 
un pasagc. y creyendo el jesuil 1 que se- ayudaba con 
el lalin que estaba al frtnte dd 1cx!o, tapó la glosa 
con los guantes dd t~sludiante; ma~ ~:-te continuó tra
duc:cndo el griego. gntonc-cs e~clamó el padre Caus-
sin: Habe.i; lf¡nceos oculos; luego abrazó al niño, y no 
volvió á oponerse a IÜs farnres de la córte. -

A la edad de doec años (-16:18), publicó Rancé su 
Ar1acreontc. Esta ciencia precoz se demuestra posible 
porloque se sabe d·c Sanmai~t~ \'d e los niiios célebre~ . 
.En una rarta escrita al abat1~ Ni(~ai:"c 1\ los 6~ años, se ' 
confiesa Rancé autor del t'on1enlario. 

El Anacreonle st~ pulJlicó en ~ ri~~~o bajo la protec- _ 
cion del cardenal de Uichelieu : Chardor dl~ la Rocbc
te di/1 la tradurdon ele la 1•píslola du1licatoria, en la 
coa~ podria hah1.!r mas pr.ecision. pero no mas c~acti
tud. Es ciertameule. curioso nir al que debia desdeñar 

~ al mondo hablar al que solo aspiraba á dominarle: la 

,, 
1 

\ . 
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ambicion es propia de todas las almas, mas ella dirige
á las pequeñas, y es dirigida por las grandes. 

La epístola empieza con estas palabras: 
«Al grande Armando Juan, cardenal de Richelieo, 

Armando Juan Le ·Bouthilliér, abad. 
«Salud y larga prosperidad. Habiendo aprendido 

en mis primcro5 años á penetrarme de los sentimien
tos de ~ralilud, etc. 

«La lengua griuga es tambien la lengua de la Sa
grada Escritura, . etc. 

«He estudiadG esta lengua con el mismo cuidado 
· (1ue Ja de lo~ romanos, etc. 

«Consagrándome enlerament~ al servicio de vues
tra emioencia ..... » i 

Una de las inmortalidades conLradictoriaS" de Ri
chclicu es el haber tenido por panegiristas á Rancé, 

• cscolia~ta de Anaiweonte, y á Corneille, que tambien 
se hizo un día penitente: los Horacios están dedicados 
al perseguidor del Cid. 

En el Anacreonte de Rancé, los escolios sigaea 
una á una á las odas: Jos elogios del jóven traductor, 
impresos al frente de la obra, no dan absolutamente 
una idea del porvenir del santo. Babia en los colegios 
una especie de infancia mitológica •. que pasaba de una 
generacion á otra: <t¿Qué votos formas tú, cantor de 
Teos, dice uno de los rapsodas de aquellas piezas, ar
des por BaliJ.o, por Baco, por Citerea? ¿Te' agradan 
las danzas de Jas vrrgenes? Aqui tienes á Armando 
(de Rancé) que escede á Batilo y á las vírgenes; sipo
sees á Armando, vivt~ fofü. » 

·¡Singular anuncio dd santo! Yo recuerdo t¡ue uno 
de nur.stros regentes de clase nos esplicaba asi la églo.., 
ga de Alexis: ·Alexis era un estudiante indócil que no 

_ que. ria oir las palabras de ·su afectuoso maestre. ¡Cán..., 
· didn pudor cristiano! . . . · 

Has adelanle arrojó Rancé al foego lo que le qu~·· 
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daba de ia edicioñ del Anacr~onte; pero sin embar~ • . . 
todavía se encuentran a~gunos ejemplares en la. biwot. 
hliotcca del Rey. Un. viagero anónimo, que ya se sabe-. 
era el abate Nicaise, en un v.iage hecho á la ·Trapa en 
vida de Raµcé, refiere una oonversauion que tuvo con . 
el abad. Dijole este: «Que no hahia guardado en su li.
brería mas q-ue un, ejemplar del -Anacreonte, el criaL 
habia regalado ·á l\lr. Pelison, no como un buen libro, 
sino como un libro muy bien encu.adernado; que en los . 
primeros años de su retiro, antes de s.er religioso, ba
bia. querido leer los poetas; mas esto no hacía mas que . 
recordarle sus antiguas ideas, y que en esta lectura 
hay un veneno sutil escondido bajo las flores, que es ; 
muy peligroso, por lo que al fin babia abandonado lo
do aquello.)) 

El 6 de abril de 1692, escribía al ~bate Nicaise: . 
«Mi trabaj9 sol.ne Anacreonte vale muy. poco; porque 
á la edad de doce años, ¿qué! puede hacerse que me- · 
rezca aprobacion? Amaba las letras, me complacia con 
ellas, y á esto está reducido todo.)) 

{>rotegi<.lo por Richclicu, y queridó de la reina ma-· 
dre, principiaba Rancé la vida bajo los auspicios mas 

. felices. Maria de l\iédicis le profesaba una ternura de 
abuela: poníasele sobre las rodillás, le ·llevaba en hra · 
zos, le besaba; un dia le 'dijo á su pa~re: «¿Porqué uo 
me haheis traído aun á mi hijo? ¡No<qui.cro estar tanto ·-
tiempo sin verle!» · . 

Estas caricias se hubieran considerado como el 
colmo de la fortuna; pero venían de la Yiuda -de Enri
que lV, y de la madre de la esposa de Cárlos l. Nada 
faltaba á la opulencia d11 nuestro estudiante: · provisto . 
de un canonicato de Nuestra Señora de Paris, y abad ; 
de la Trapa, disfrutaba ademas el priorato de Bofo.,.. . 
nia, cerca de Chambor, la abadia .de Nuestra Señora. 
del Val, de San Sinforiano de. Beauvais: era prior:de ,. · : 
Sao Clementino en PoHou, arcediano de Ouire-.:Ma.,.. .• 
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y~nne en la iglesia de Angers, y canónigo de Tou_rs, 
favores obtenidos de Richelieu por ·cl influjo de Ana
·creonle. 

, Por este tiempo, dicen, sufrió el jóvco Boothillicr 
una prueba muy árdua. Richeli~u. se había indispues
to con liaría de Médicis: mejor hubiera hecho la reina 
italiana en continuar la con5t_ruccron del palarJo del 
Luxemburgo, y el acueducto de Arcueil, y en p.crfec..:.. 
cioóar su propio retrato grabado en madera por ella 
misma. El padre de Rancé. que perseveraba adicto á 
la causa de Maria, quiso obligar ú su hijo á no frecuen
tar l:l casa de. s11 padrino; pero Rancé siguió fiel al 
cardenal, v hasta su muerte continuó \'Ísitándoll} en 
:mcreto. T1~lcs son.las tradicionei. 'lue cot~servan las 
biografías; per() la c1·onología las tlestrnye; pues cuaii
do Ma_ria ·de Médicis se refugiaha en los Paises Bajos, 

- Bancé no tenia mas 1¡ue tres ó cuatro años. -
Murió Rid1elieu el i de diciembre de rnn, en el 

décimo ocl;\VO af1) de su ministerio. El genio rs un 
reinado, por euy·.t era- es preciso contar: el padre José, 
Mal'ion ele Lormet y /11 Gran Pastoral, son misNias 
sepulla·las antes q111.~ el homhrn :1 quien estuvieron 
unitlas. 

Durnn,lt~ la regencia dt~ Ana 11<.' Austria, y el minis
terio de ~fazarino, con{inuú R:uwé s11 cducaciou, v.cu 
los estudios de~ filosof1a y teología ohlu,·o triunfos, 
que l.l SOci1~d;ld tfC aqncll:\ Ú¡>' IC;l vcj;l ·con Vi\'O ÍOtC

rns; dcdicú su lesis á lit madre de Lui~ XlV. Apremia
do un di:1 por 1111 ¡vofe..;or •fllC ap11y.11Ja su opioion en 
un pa~ag1~ dt>.eisivo de Arislotcl~'~ ref\pundió que nun
ca h;1hia l;\i.Jo á '~~te autor mas que en griego, y que 
si le ensr.iiah.t t>I Lcxto, prncurari .t esplicarlc; el pro
fesor nu sabia d griego, co~a qui! H rnspccbaba Ran
~. quj,~n citó 1!nL,l1l~•!S e.le memoria el or1gioal, y ma
nifesló l•l ctifor~ncia qm~ habia cutre el lext9 l' la ver
:cioo laliua. 
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Rancé tuvo In suerte de encontrar en Jas clases 

uno de aquellos hombres, que basta sentarse junto á' 
ellos para llegará ser ilustre: tal era Bossuet. Rancé 
empezó en la córle, y acabó en el retiro; Bossuct por 
el contrario, empezó en el retiro, y l!Cahó enJa córte; 
el uno fué grande por la penitencia, el otro lo fué por 
el genio. Al licenciarse lJossuet no ~llcanzó mas que el 
segundo puesto; Rancé obtuvo el primero, lo cual se 
atribuyó á su Mcimiento, y ni foé un triunfo para Ran
cé ni una hu.millacion para Bossuet. 

Predicó Rancé con aplauso' en varias iglesias: su 
clocucion era impetuosa, como lo fué mas adelante la 
de Bourdaloue, pero cónmovia mas, y no hablaba tan 
aprisa. 

Eu el año 1648 se abrió la trinchera á que saltó la 
Francia para escalar la libertad. Aquella sangrienta 
bacanal confundió todos los papeles; las mugercs se . 
tornaron capitanes; el duque de Orleans escribía car
tas dirigidas á las señoras condesas mariscalas de cam-
po en el ejército de mi hija contra Mazarino. · 

Broussel el consejero, era el grande hombre; Con
dé, un personage de poca importanci~, enjaulado en 
Vinccnnes por un sacerdole; el coadjutor esperaba en 
San Dionis10 el saqueo de París, para que M'ad. de 
Sevigné, segun decía. le pasase por las manos. Se de
gollaba al vecino, y se encontraba consuelo en los 
versos. . 

Mazarino y Turenna eran dos galanes enamorados, , 
el uno de la reina, el otro de Mad. de Longueville, 
mientras que Cárlos 1 caía bajo el hacha de Cromwell, 
y la hija de Enrique IV se moria <le frio en el palacio 
del Louvre. Cada dia veia nacer nuevas gacetas; el 
Correo Francés y el Correo Estravagante, estaban es- _ 
critos en versos burlescos; apenas se hallan entre un ' 
diluvio de insulseces, algunas líneas como estas: . 

«El jóven Tancredo de Roban fué el primero que 
4 i4 3 Dibliolcca po¡ml:ar ~ T. JI. f 7 
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lleY'ó a los Ciimpos E•iseos l.t n&lfeia d~ la CPrJ~ goer
ra que había encendido en Franeia el cardenal M~za
rin<>. Cuando et ~avq&era Caronle hubo pasado en 
su harca at valeroso maacebo, le enseiíó los dotici<>sos 
campos donde se solazan los príncipes y 1os héroes, 
~ le di6 1ma de las mas jóvenes y bizi:Jrras hada!f> 
para acompañarle hastn la f}Uerla de aquel admirahlt~ 
recinto, donde rué recibido con pesar á cansa de sn 
juventud.» 
· Mns adelante encontramos at duque de Ayvno C'6n 

su esposa la infanta Abstinencia, apoderándc>se del 
castiflo de Cuaresma, por tnedia~ion del miércoles de 
Ceniza. _ 

Eslas eran las lecturas con que nutria su espirHn 
el reformador de la Trapa, en medio .de las socieda
des qne empezaron antes de la Fronda y acabaron 
con ella; en una de etfas conoció á Afad. de M6ntba
zon. AqucHas sociedades eran de distintas especies; 
Ja primera y mas ilustre de todas era fa de• palacio de 
Rambouillet. Deteng:ímonos uo poco para dirlgtrle 
una mirada, porque así se conocerá mejor de do de 
partió Raf}cé cuando- se sepa de qué cstremitlad <le la 
li errn halJia llegado. 

' Mad~ma de Rambouitlet, hija del marqués de Pl
sani y· de Mad. Savelti, da-ma romana, tenia en sas 
vent1s sangre italiana, ~orno la tenian t&mhten muf.has 
familias de la época de nuestros l\fédicis . .Ella fué la 
que enseñó en París la dtsposi~i<Hl de los grandes ho
tel~, cuyos: prilleiptos b~bia indicado ya el Rcn!ci
miento. Cnando la rema madre hizo oonstrutr el 
Luxemtlurgo., enyió sus ~rquiteetos á que estudiasen 
et bote! de P1sam, convertufo en flote\ de RambouWet 
y situa~fo en el espacio que ocnpa hoy la caHe de Char: 
tr~s, mirando al pequeño µalacio de FHiherto Detorme: 
la se~undn galerra dd touvre se ~1a levaDlado en aues
t ros días. Este hotel era el punto de reoni<.>n de lo rnas 

'i 
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elegante de la córle y lo mas distinguido de la litera
tura. Alli, bajo la proteccion de la mugere..;, empezó 
á mezclarse la sociedad, y por la fusion de las clases 
se for1,11ó aquella igualdad intelectual, aquellas cos
tumbres inimitables de nuestra antigua patria. La cul
tum del esp;rilu se reunia a la finura de los modales. 
So sabia igualmente hablar y vi\'ir bien. 

·Mas el gusto y las costumbres no se forman de un 
solo golpe. Lo pasado arrastra sus restos en el presen
te.; y es preciso lencr la buena fé qe reconocer lo~; de
fectos que se descubren en las épocas sociales. Procu
rando hacer curiosas distiuciones de tiempos, se ha. 
formado cmpeiio en ac\1sar á Moliere de exagerado en, 
sus criticas: sin embargo, e! célebre poeta no diec mas 
que lo que rnlieren las Memorias, asi como las cúlas 
de Guy Patin demuestran que en la pintura d. los 
médicos ha gnardado las dnhida" proporciones. 

El oapolitann Mari ni, recihido con entusiasmo en 
el hotel de llambouil let, acabó <le corromper el gu~to, 
introduciendo entre nosotros el amor a los eoncetti. 
María de Médicis daha á Mari ni una pension de dos 
mil escudos. El mismo Corncille fué arrastrado poi· el 
gusto ullram·ontano; p~ro su gran genio pudo salvarle; 
y despo,jado de su solideo italiano, solo !e r¡uedó áque
lla cabeza calva que descuella sobre todo. 

En la época di.! su primera cdcbridnd reinaba en 
Rambouille\ un alracti\'o de chistes de mal ~usto, que 
en mi juventud se encontraba aun en el interior de las 
provincias. De ahl los trages estrnchados para per ... 
saadrr al qúe iba á µonérsclo:-5 que durante la noche 
se babia hinchado; de aht Godeau engalanado como 
enano de Julia., y rompiendo una l~lua de paja contra 
Andilly, que le habiu dado un hofeton: ved obi en lo 
que se entrctcnian en el palacio de Ramhouillet. 
Cuando Corneille leyó en aquella sori•~dad el Polieuoto, 
se le declaró que esta tragedia no p()dria sostenerse en 
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Ja escena. Voiturc fué el encargado de manifestar al 
autor que podria retirar su obra maestra. Sin embar
go, esta poderosa. raza normanda es la que ha dado un 
Shaksr,eare á Inglaterra y u~ CorneiQe á la Francia. 

No gu~taban en Rambouillet· los gorros de algo
don; pero Montausier lU\'O permiso <le usarle en con
siderar.ion á sus virtudes. Las señoras usaban durante 
el dia de un baston como las castellanas del siglo XIV; 
los pañuelos de faltriquera estaban guarnecidos de 
encage, y á las jóvenes rubias se las llamaba leonas. 
Nada ha~- nuevo debajo del sol. 

En una tiesta que dió Mad. de Uambouillct, llevó 
uña numerosa sociedad hácia unas rocas plantadas de 
árboles corpulentos. Su hija y las dcmas jóvenes de 
la familia, vestidas de ninfas, ofrecían el espectáculo 
mas agradable. Julia <le Angennes se presentó con 
el arco y el semblante de Diana: era tan heehicera, 
que Vtmció en el campo á un ruiseñor, y la torre de 
Monllhery alzaba el cuello hasta las nubes para des
cubrir sus hermosos ojos ( 1 j. 

Babia un gabinete llamado la Cámara azul, por 
razon de sus colgaduras de terciopelo azul recamado 
de oro y de plata. Alli se respiraban perfumes, y se 
componían estancias á Zyrfea, reina de Argenes, en 
la córte de Arthénic~, anagrama del nombre de Cata
lina (2), hecho ppr Racan para Catalina de Ramboui
llet, de la que estaba enamorado. Esta escribió al 
obispo de Vence: «Deseo veros cuanto antes en la ha
bitacion de Zyrfea: está sostenida por columnas de 
mármol trasparente, y edificada por la reina Zyrfea 
sobre la region media del aire. Alli se disfruta siem
pre de un cielo puro y sereno, las nubes no ofuscan 
la vista ni el entendimicntó, y desde alli he consi~c-

( 4) Coleccion de canciones manuscritas. (Bib. rQal). 
_ (~l Eu francés Catherinc. 

' ¡ 
1 
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rado á mi placer los pasos poco seguros del ángel ter
restre . ., La Aslrea de Urfe, publicada de 4640 á 
.f620, tlorecia en el botel de Rambouillet; y por su 
medio se introd_ujeron las largas habladurías de amor, 
quizás necesarias para correg_ir los amores del si
glo XVI. Urfü, prendado de Diana de Chateaumorand, 
muger de su hermano, c·uyo ·matrimonio fué anulado, 
se casó con elia, y partió su lecho con unos perros 
enormes. 

Todo este sistema de amor, alambicado por ma
demoiselle de S~uderi, y reducido. á g~ograffa sobre 

· el -mapa del remo de Tendre, vmo a perderse .en 
la Fronda , que fué una enfermedad del siglo de 
Luis XVI, poco adelantad_q todavla. -

Voiturc fué la primera persona del estado llano 
que se introdujo en la alta sociedad; existen unas 
cartas suyas á Julia de Angennes. Naturalm~nte necio, 
quiso besar el brazo de Julia, de la que fué vivamen
te rechazado; el gran Condé no podia sufrirle: no es 
cierto, aunque se ha dicho, que describiese á Gra.na
da y_ la A.lhambra. Scguian Vaugelas, Ménage, Gom
bault, Malbcrbe, Racan, Balzac, Chapclain, Cottin, 
Benserade, Saint-Evremont, Corneille, La Fontaine, 
Fléchier, Bossuet. Los cardenales de la Valette y de 
Richelieu frecuentaron el palacio de Rambouillett..que 
sin embargo resistió al poder del señor de Luis xIII. 
En cuanto á mugeres, se vieron en él sucesi_vamente 
la marquesa de Sablé, Carlota de Montmorency y ma
demoiselle de Scuderi, menos jóveo y menos sencilla 
que Mad. de Scuderi; cu fin, á lo último de la lista 
aparece en su primavera Mad. de Sévigné. 

MademoiselJe de Scuderi era la gran novelista de 
la época, y gozaba de una reputacion prodigiosa. Ba
bia echaáo á perder, y sostenido á la vez, el estilo 
elevado, acostumbrando á los entendimientos a pasar 
de Clelia á A~ómaca. A la verdad nada tenemos que • 

1 
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1 
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envidiar· a áql1eUa épooa. Mad. Sand b'a vencido á 
todas las mugcl'('S que. comenzaron !a glc.ria de la 
Frncia. El arte vivirt\ bajo la pluma dej autor dt)..Ú
lia. Es verdad que el insuf to ñ las hoeoas costnmbres 
está Hevado al estrcmo; pero }lad. Saod hace deseen ..... 
der su talento ;\I abismo, como y<> he visto caer el ~ 
cio sobre el mar Muerto . . Dejémosfa que haga provi
sioo de gloria para el tiempo en que hayá cnrcstía 
de placer. Las 111-0geres son seducidas y arrebatadas 
en sus primer-Os afíos; mas nrlelante añaden il sil lira 
la cuerda -grave y quejúmhros~, toe Ja cu.a¡ canl1n ·ia 
rcligion y la desgracia. La tejet es una viagera qtte 
solo camina de noche; la tierra se fo ocultat y solo des
cubre el cielo. 

Montnusier, á qui-ell ¡a dlíereucia de religioo ha
bia impedido <luraolc muchos años enlni.arse con llllia 
de Angennes, interrumpió con su casamiento la pri-
mcra sosi-edad del palacio de llambouillet. La gvint.al
da de JuU.a ha llegado basta nosotros un poco aja~: 
en la V'wleta se e~·e todavía ~u lcoguage 1ierfumado. 
:Mad. úe Montallsier, á tos cincuenta aiíos cumplidbS 
solia tener la debilidad. de decir~ «Cua8do yé iba de 
parto esta primnvera.» 

Cuando tiene que referirse una séri~ de aconteci
mientos, y se s1gue la narracion ha~ta la muerte de 
los perso11ages; se llega ánquclla grav-edad de Rolicias 
que resulta Je ).as variad&nc~ de la vida. La ffi4u·quie
sa de Ra.mbouillet murió de edad 4e82 años, eR rn~: 
ya hacia mucbu tiempo que no e:x~sfja, .á no ser q&e 
coatemes un~..¡ tl'-as que fastidian ii 4üdo ti muudo. 

Ella misma escribió sa epitafü~ .. 
Tal es el secreto de esos momentos que pasatl por 

felices. 
Mauanla de Montausier espiró '01 13 de abril de 

• 617', 'á lá edad de 64 años. N<>mhr.ada aya ee los 
príacii>es tle F.rancia ~and" esl&D&·~rua4dtlatia 
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Teresa de Austria, y l.uego dama de honor Ú La f~i-" 
¡¡a cuaodo bizo.dimisioo la duquesa de Navarn~s, fa 
aterró la a.parid-0n de ~lr. de Montcspan, aqoeJ raari
do de la Al'Cmena d~~ .Moliere, á q iien tteyó v-t~r en un 
oorredor o:.-;curn, y que la .amenazaba. JuHa de AD
gcnnes se e-chaba ea cara la 'adulacioo de su si.lcnci-0. 
llespoa~abJe de fos deberes que la impon.ia el nombre 
4e S\1 mar.ido., 'parcci.a .que hubiese ()id-O el .apóstrofe 
del ora.d~r á fo.s ce.1li1.as ele Mootausfor~ «Ese sepukro 
se .al>r~rja, ~! sm cenizas se r.e.anima-riau para decirme: 
¿por ~-wé vienes á mentir por mí,- ~ue jamás .he meu
tido .por nadie?)) l\'fad. ide M-0ntaus!er s~ .rcliró, s.f. Íllé 
consumieo.do por es~cio de tres ~ños, y .al iio desa¡lll
x-e.ció sin que apenas se ~hase de ver. 

¡Ay! ana de las mas bellas celcbrid~des 11uc em
pezaro.n en el hotel dt~ Ramhouillet, se se.¡:mltó {}n 
Gr~gu.an, eu la fuente de su ioinortai'dad. Madama · 
de Sév~goé m> se habia hecho ilusio:nes sobre su ju
ventud, como Mad. de Montausier. (<Veo al tiempo, 
.escribia á su hjja, que cori~e y 11).e trae la es,panlosa 
vej~z .. ~> Tambien escribía á sus hijos: «¿Coo que lª 
estais en nuestr.as ¡mbre.s rocas?» .A.lli hab.i.a habitado 
lar,g-0 LieUlpo la misma Mad. de Sévigné. La c_arl.a eS¡ 
aita oo Gri;gnan el 29 de marzo de rn96, cuatro años 
.antes .Je Ja maer:te de Rancé, mira al jóven Blaoclt.e
fort: desaparecido como una flor que arrebata elvie.'R.t-0. 
Esta ca.rta es una de las últimas Jel epistolario, Ilan;
'°'del vienta que pa:a sobre una tumba. «Yo m~re11co 
.que me ool-oqoei;; en I~ oaoa~ta dpocfo p~neis á l s 
ljUe os amu; ~ero te1_n0 que .no tengais canas.tas pa;ra · 
estos últimos.:it Estas caneslas pesan ·P00011 porque 
.solo se Ue u de s.ueiíos~ Agrada ~o•ieicrta .roo.J;anco
lfa el ver r,a qué rJrcalo gin han la·s últimas :ideas '41e 
.lfad. d1' Sérig11é. No so dice caal fué su pal~rra 
la Ud· ca~ seda gr.ato teaer u¡¡n .cofocci-ou de las úJtia~~s 
palabras prMuQCiadas t>or fos pcrsooag~ célebres: 



I•· 

" 
' 

j\1 
JI 

VIDA DE RANCÉ. 

con ellas ·podría hacerse et vocabulario de aquelias 
regiones enigmáticas de las esfinges, por cuyo medio 
en Egi~lo se comunica el mundo con el desierto. 

Madama de los Ursinos, aliada de Mad. de Ram
bouillet, que babia habitado en Roma, no podía re
solverse á volver proscrita y vieja: «Ocupada del 
mundo, dice Saint-Simon, de lo que babia sido y de 

- lo que ~·a no era, tuvo el consuelo de ver á Mad. de 
Maintenon, olvidada, anonadarse en Saint-Cyr.1; 

Y sin embargo, el señor duque de Noailles acaba 
de hacer en Saint-Cyr una restauracion admirable. 
Hablándonos del placer que Mad. de los Ursinos de
bía encontrar en prolon~ar sus días entre ruinas, 
Saint-Simon parece miraba como placer la mas dura 
de las aflicciones, que es la de sobrevivirá los place
res. ¡Dichoso el hombre que espira al abrir los ojos! 
muere en los brazos de esas mugeres que roilean la 
cuna, y no son en el mundo mas que una sonrisa. 

De los restos de esta sociedad se formaron otras 
muchas, que conservaron los defectos del hotel de 
Rambouillet sin tener sus cualidades. Rancé encontró 
eslas sociedades, y sino pudo corromper en ellas su 
talento, corrompió sus costumbres: si puede darse cré
dito á algunos escritos, en verdad poco dignos dt' 
fe, á imitacion del cardenal de Retz tuvo muchos 
duelos. 

El hotel de Albret y el' de Richelieu fueron las dos 
grandes derivaciones de aquel primer origen, de don
de salieron el hotel de Longueville y el de Mad. de. La 
Payette y mas adelante los jardines de La Rochefou
cauld, que yo he visto todavia enteros en la calle de 
los Pantanos (Maraist Parfs estaba distribuido ~n 
cuarteles, que tenían nombres maravillosos, que toda
vía pueden verse en el diccionario de las Preciosas. El 
arrabal de San German se llamaba la pequeña Atenas; 
la plaza Real, la plaza Dórica: el Marais, el cuar~l 

'. 
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de los Escolios;. la isla de Nuestra Señora, la plaza de 
Delos. Todos los personages del principio del si
gl'l XVI habian mudado de nombre: testigo el discur
so d~ Boileau sobre los héroes J,e novela. Mad. de Ara
gonnais era la _princesa Filo:cena;· Mad. de· Aligre, 
Telamyra; Sarrasio, Poliandro; Conrard, Teodamas; 
Sain-Aigoan, Artabano; Godeau. el mago de Sidon. 

Lejos de alli, cerca del Marai.~. se encontraba 
otra sociedad designada con este nombre, cuyos per
sonages se mezclaban algunas veces con los del hotel 
de Rambouillet. Alli reinaba el gran Condé, y con
curria Moliere: se· enconlraba á La Rocbefoueauld, 
Louguevillc, de Estrees, La Chatre. Conilé se babia 
sepltrndo de los señoritos, sus primeros compaíieros, 
y ya no aprendia á montar con Arnauld d' Andilly.De 

· una cooversacion con Ninon, ··que se encontraba alli, 
sacó Moliere la pintura del hipócrita, del que hizo 
luego el Tartufo. 

Ninon, pues ya la he nombrado, parece que no 
fué conocida de Rancé. Era impia; .y de aqui el favor 
de que gozó· en el siglo XVIII: filósofa v cortesana; 
esto era lle~ar á la perfeccion. Se ha_ hablado mu
cho de la ndelidad de Mlle. de Lenclos en Yol
ver un depósito; mas esto solo prueba que no. roba
ba. Se le perdonaba la incredulidad en gracia de su 
talento; y era menester que tuviese mucho para que 

· las señoras de La Suze, de Castelnau, de La Ferté, 
de Sully, de Fisqne y_ de La Fayette, uo tuviesen di
ficultad en tratarla. Mad. de Maintenon, que todavfa 
no era mas que Mad. Scarron, estaba relacionada con 
ella, y quiso llamarla á Saint-Cyr. La condesa de 
Saint-Wich solicitaba su amistad; la reina Cristina 
se esforzaba en llevarla á RorBa, y la llamaba la 
ilustre Nino~1; Port-Royal pretendía convertirla: ll Ya 
sabeis, decía á Fontenelle, el partido que yo hubiera 
podido sacar de mi cuerpo; pues. todavía podría ven-



er mejor mi alma.>> Mad. Je Sévigné ha hecho ce
ocer los atno.res de su hijo, á ~uien reprende-Oi ha

ber enttegttd0 á Niu0u l<ts e.arlas de la Cllampnrnsté, . 
pe1 q'\re en fos m¡smos tl}al-OS <lebc conser\'arw el ho-
11or .. No se coll\entú Ni11on con hacer una conqui,s.ta 
ca ta fat'l\ilia ele Chanta!, sinn q_m es'tendió .u 4~t\d~r 
86bre tr\.·s geti-eracioncs.. ·_ 

DivüHase en 1res elases á los ama.utcs de Ninon: 
los ·mártires!.. los favarecidos, y lfü que a.guarda~an su 
felicidad de la fortuna: su <les.iutcrés ao la h.acia in.
se.asible á la .muoifü:e111cia .de sus t~scfovos. llaltiitaha 
isu casa süuad..a en la cnlle <le Tournelles, casa qu~ t.o
dllvia se c.nseña: pasó ~lgun tiempo cea las inmediiacio
.nes de San Ge.rman. de Jos Prados . .En la cuaresma de 
465t arrnjarnn un hueso por la ventana de N~üoo: 
est~ hueso cayó sobre un cur.a, el c11al ase~1uó ~.Qc 
en aquella f.asa h.abian ;asesinado dos hoinb.res., ~ c¡we 
comían carne. Ninon envió á Canda1e v Mort-cw.ad á 
que hablasen al hailío en cuya jurisdiC'c.ion se e con
traba unjl p~rte del arrabal de Sa.uGennao, y el 1.re
.gocio no ruvo-eonsocgeaclit. _ 

As~gu aba Nlnon que Fourreau, comercíante 1u~y 
rico, no estaba saao, y que ella le habiia visto un g~
barro. Villearm\nux, que acechaba á NlnoR 4esde lnta 
ventana~ quiso oorrer á eUa en un acceso de celo~ .. y 
creyendo toiuar el sombrero, se encajó en la cale.ia 
un juro de plata, qu:e costó mucho trabajo padersclo 
aac¡~r. Ha.biendo enfermado Villearreaux, se oortó N.i
BOD cl cahcllo,y se 1'1 e.nvió~ Un hij<> que tU\'O Ael 
mis11(), ignoranle de su 1H1cim1cnto, se cuamo.r-0 .ele 
su propia madre, y -se suicido: esta anécdola es a1&o 
sospechosa. Niuon habia cscluido . de ~u socil'J.id á 
Chapelle por su propcnsian á embriagarse, y Cha~
llc j11ró que por espacio de un n~es no se ;hal»a de 
acostar ninguna noche sin estar borracllo., ~, baDe.r es-
~ri!o -uoos ver6'>S contra Nino.».. - · 
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Las obtas de Saint-Evremont contienen 0ch<1 car-

tas de la señorita dt~ Lcnclos, escritas al des{~rram, 
que n'O habiondo podido óbtcner un sepuicro ett su p~
tria, tiene un mausoleo 'en Westmiu.s™r· Saint-Evre-,. 
mont, -de-sde el eeñt1·0 de J.Jóndr,~s, coTisideraba á P.
rís invertido; es verdad que tenia á ~u l·ado al caba
llero de Gramont; y como francés, al esrocés Hamil
ton, sin contar las bell~s ilalfanns Mazarini, de las. 
qne estaba euMta1rado. Las ca·rtM de. Niaon soa finas. 
pG-r el estit0 :y por el gusto. 

«Dcrnfio a Dttlcinca, di-ce á Safot ... Evremo-.t, á 
esperin1entar mas pl·acer -en la mem0ila de su eaba
llero. Vuestra -ctüta ha tenido fa aco.gida que mere
cía, pues fa triste figura uo ·ha disil-nim14<Qo ~I mérito. 
de los seoti1nieatos. Ap1·écio muchó su tuerna y su 
perse~ancia. Coe11crvadlos .par-a mengo:.1 ~ tm que
se lltrevoo á ju.zgarfos. Creo corno vos1 que las Brnr
gas so.a los signos <~e fa .sab4d'urín. M~ ·alegro de que 
vuestras virtu lei e-.. terio .. es no us entriste~can1i y ,Vf'f>
curo hacer lo mismo. Te neis un amigo golreniader ·de 
provincia, qae .Jebe su férttina á es.u-s e alida
d~s_. }Ir. de Turena S()lfl queria . ·vivir :par. rer1e' 

· v•eJo.>~ 
¿~ladama de Sév1gné hubi{!fa haltt.ad.o con ,mas 

~racia de su.s virtwies e9lcrior_es? E~ otra ~rte esicri- . 
be Nin-011 a1 mismo Sa.int-E.v·rem<tt1t: "Nosotr-t>S lll~-

. - rect'.mos los elag-ios de la poster'idad por ¡a d~racioo 
de nuestra vida y por Ja de la ami~tad . . Alg111n.as veces 
me oanso de ba.tcr siempre u.nn mtslllil cosa, y alabo. 
á ~que~ suizo qut} se ·arrojó co el rio por _esta causa .. 
H1s amigos me reprenden por 'est~; y me osegqr. 
que la vida es buena mientras la pcrsoaa eslá traa
quila, y tie11e el ootendimieato 6a1u>. La fueJ'.&a del 
cuerpo inspira otros pe asamieotos; ~eria prefenhle á 
la del espíritut mas todo es inwil cnaudo nada P*''e: 
cam binr.se. 
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Acabamos de oir hablar de Turcna. Ve aqui lo 
. que dice de La Fontaine: 

' «He sabido que desearíais tener á La Fontaine en 
Inglaterra: en Paris se hace ya foco ca8o de él; su: 

-cabeza está muy débiL Este es e destino de los poe
. tas, como el Tasso y Lucrecio lo esperimentaron. 
Dudo que ha~·a existido algun filtro amoroso para· 
La Fontaine; no ha amado mugeres que hubiesen 
podido gastarJoi;;. )l El siglo de Luis XIV acaba de des
filar por detrás de ese trasparente tendido por la ma
no de una nueva habitante de Cea. 

Jamás se ha sabido bien la causa de la de~gracia 
del corresponsal de Ninon y de la implacabilidad de 
Luis XlV; porque la carta politica que cita Saint-Si
mon, á pesar de la irritabilidad del rey (muy natural 
despucs de las turbulencias de su menor edad), no 
parece suficiente motivo; y es preciso que mediase 
algun agravio secreto: Saint-Evremont era amigo de 
Fouquet, y Fouquet hablaba de .las cartas de Mad. de 
la Valliére. 

Las cartas de Saint-Enernont, en conlestacion á la 
sefiorita de Lenclos, son graciosas sin ser naturales. 
Reconocíanse entre los cstrangeros aquellas centellas 
del planeta de la F-rancia, que formaban p\!queñas 

-esferas independientes de la region en que giraban. 
Se tiene por cierto que Saint-Kvremont es el autor 
de la conversacion del padre Canaye con el mariscal 

. de Hocquincourt. 
El Anacreonte del Temple, como llamaban á Cbau

lieu, hablando de la vieja señorita de Lenctos, asegu .. 
raba que el amor se babia escondido entre sus arru
gas. Todos los individuos de aquella jóven sociedad 
contaban mas de ochenta años. Cuando Voltaire salió 
del colegio, fué presentado á Ninoo., la cual le dejó 
dos mil francos para comprar libros, y probablemente 
el atahud que el Egipto hacia girar al rededor de l'a 

' . 
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mesa del banquete(~). Devorada Nioon por el tiem- , 
po, no_ tenia ya mas que algunos huesos entrelazados 
como los que se veo en las criptas de Roma. Los tiem .. 
pos de Luis XlV lo engrandeciao todo. ¿Qué hubiera 
sido Ninon en nuestros dias? 

En el mome n~o en que aparece Ninon, se levanta 
como nuevo aslro, Mad. Scarron, la cual vivia con su 
marido cerca de la calle del Carnero. Scarron, hallán
dose en Mans, se untó de miel, y cubierto de plumas, 
habia justado por las calles a manera de gallo. Aun
que andaba arrastrando porque no tenia piernas, se 
casó con la señorita de Aubigné, hermosa, pero pobre, 
nacida en la consergería de Niort, y criada en Cha
teau-Trompett, adonde babia sido trasladado Agri
pa de Aubigné. Acaba de regresar de América, adon
de su padre Agripa babia pasado. El almirante Co
Jigni quiso en otro tiempo fundar uoa colonia en las 
Floridas. 

Segun Segrais, ~lile. de Aubigné fu-é en su ni
ñez solicitada por una serpiente: en el fondo de 
toda esta historia se descubre á Alejandro. Retirada 
en casa de Mad. de Villete, calvinista, y en casa 
de Mad. de Neuillant, avara, Mad. de Maintenon cui
daba _del gallinero, y pur este gobierno empezó su 
reinado. El autor de la novela cómica dió á cooocer á 
su muger, con ayuda del caballero de Meré, que la 
llamaba su jóven indiana. Mad. Scarron educó al 
principio á los bastardos de Luis XlV y de· Matl. de 
Montespan, en una casa aislada en medio de la llano-

(tJ Alusion oscura; sino es 9ue t'I autor quiere decir que 
el trato que Voltaire tuvo con Nmon. cuando t?sta no era yn 
mas que un esqueleto, Je haría conocer lo frágil y transitorio 
de las glorias y placeres humanos, bien nsi como el cadáver 
que los egipdos presentaban en los convites y regocijos. 

. (E!l. E,) 
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Ta de Vaugirard; lo qua le 4'hñ oosiou de ver solo a 
Luis XIV: !>.e abrió un camino al traves de las costum
bres' del" rey, al flUe procuraba los ptaceres de la in
dependencia y del recato, y por este camino llegó á 
ser la muger de Luis XIV, y Scarron íuéen su conse
-cuoncia agr¡wiado con un gran destino: los n~·ros 
cuidan para su sci1or esas elegantes criaturas del de
-siorto que tienen el cuello tan largo y tan hermoso. 

Eu el centro de la socied~td empezaban los fiestas 
-de las Tullcrías, bailes, comedias, pa:'eos en calesas. 
Los diforeotes jardines de 1~·ontainebleau parccian 
l\.DOS jardines encanlados, y como dccian, los rJssiertos 
de lo-..~ Campos Elfseos. Luis XlV cqrtejaba entonces á 
madama Enriqucta de Inglaterra, que casó con rncm
-sieur. Placeres dut'ante et día, paseos y comidas hasta· 
las dos ó Jas l res de la ma.f\ana en los bosques, :e su
-0ediao, se5trn Maq. de Moleville, de un moclfHJMe tenia 
tm aire mas que elegante . 

.Ma.demoiscl te de Montpcnsier refiere que en un:\ 
'OOasion ga:! ló tres dias en disponerse el lragc, qne es
taba s.emhrndo de diamantes, c.on ho1 las de encarna
do, blanco y oegro: la re.ina ñe Inglaterra babia pres
tado al efecto una parte de sus diamantes. La prín
-0esa se preciaba de la elegancia de su talle, de su 
'blaMura y del brillo de sus cabellos ruhios; pero era 
fea, y tenia los dientes negros, de lo cual baeia alarde 
-como de un:l prueba de su desccudeueia. En Liempo 
~el cardeual de llichdieu, se habia presontado ya en 
~a zar~u~1a del Tt"itmfo do fo hermosura . doude repre
~entaba la Perfeccioo, la señorita de BorLon la Admi
Taciont y la de V cndomc la Vietoria. 

Los contrastes ~azooabao estos placeres. En tiem
PQ de la l?r(}nda, dc s pue~ de tomado Orleans por~Jon
sieur, atrav,esaba madcmoiselle el puente p~queño de 
Pari~, 't su carroza se e.nganchó á la carrl'.ta que se 
llev<\ba toda-:; las noches llena de mue.rtos, en cuya 
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0C11sion no hiw mas que. asomarse á. otr:\ po.rtenela., 
ptWa no dar <le kocicos e<m algunos pies ó 'má1Ws-. Du.
ranle aquclta nwoluei-0n s~ vivia en la caUe como en 
ftM ... Mlte., hi10 uaa visita. <l Port-Royal ~ se pro
ponia temer en so desierto. un ~O.OT{mlo de. carmelitas. 

Rt cardenal de Delz se haaaha en: todas partes, y 
h~ia Ja có.rte 3 cuantas mugeres se presentaban: fre
cuenlaba el hotel de Chen~use. Mlle. de Cb~
vreuse trotaba lo que e,mEtha ct>mo sus justallos, que 
ptntii:i en $U C'a»llJ nando le agradaba1t, r los quemabt1 
por 'f11"rt1 aversiondos dias tlespue8. ~n fü1, en el !fa .... 
rais y en la isla de San Luis permanecian Lamoignon. 
y d' Aguesseau, graves mag;stradvs; en ~u juventud se 
igualaba su pes<> co.n un pan, cuando una. hermos• 
yegua los ttevaba el uno en frnnte det ocro metido.sen 
do canastas. Enrique III gustaba de soqJronder estas 
sociedades retiradas, s¡~ntánélos en m0dío de t'l'llas so
bre un cofre. 

¡Sociedades tanto tiempo ha dosvanocidas, cuan
tas otras os hao sucedtclo. Se baiJa sobre e~ p.o.lvo. de · 
los muertos, y los sepulcro» brotan b1tjo ~as ptsadas de 
Ja ah~ría; reimos y cantamos e1k tos s.átios rngados eon 
la sangre de nuestros amigos. ¿Dt>nde eslán boy tos 
males de ayer?' ¿Dónde ~ tarcín mañana los bienes de 
hoy'/' ¿Qué tmpwrtancia podemos dará hts cosas de es
te mondo? ¿La amistad? La amist:-id desaparooc ouan. 
do el que es amado cae en la dcsgr:tcia , ó ol que ama 
sube a• poder. ¿El amor? Et amor es engaflauo, fuga~ 
ó co~páble. ¿La fama? De eHa particip1tmos <'on la me'"' 
diania <> ctrn el crf 111en . ¿Las riquezas? ¿Y puede con
siderarse como un bien esla vaniuad1 Soto quedan 
aquellos días Ua mados ven tu. f)SOs, q uc. se de:>lizan 
igouados 6n la oscnrida<l <~o los cuichtdas tioruésli
cos, y no dejan al hombro en el deseo do perder ni da 
empezar nocvament1.~ la vida. -

Rancé estaba atimicido _en las [UÍllVlpaies socicda. .. 
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des que acabo de pintar, por sus amigos de la Fron- · 
da, personages de qt1iencs le veremos llevar cartas de 
recomendacion á Roma. El cardenal de Retz le hospe
dó en su casa junto al Vaticano; Champvallon, arzo
bispo de Paris, vivia familiarmente con él. Este prela
do tenia la habilidad y la audacia de los Sancy: 
Luis XIV gustaba mucho de él, y se cree que le eligió 
part\ celebrar su casamiento con Mad. de Mainteoon, 
la cual espió su_ ambicion atreviéndose á escribir que 
se cansaba de un rey á quien ya no era posible diver
tir. Champvallon fué antagonista de Bossuet en la 
asamblea del clero de 1682, y murió ignominiosamen
te en Conilans, posesion que babia comprado, y ha 
quedado unida al arzobispado de Paris. 

Rancé era tambien el compañero de Cbateauoeuf 
y de Montrésor, nieto de Brantome; cazaba con el du
que de Bcaufort; en una palabra, estaba relacionado 
con todos aquellos entes frlvolos, por medio de los 
familiares del hotel de Montbazon, donde le babia in
troducido su trato con la <'luquesa de este litulo. 

Cuando concluyó la Frouda. el abate Le Bouthi
Jlier rcsidia ya en Paris, ya en Veretz, finca de !'u pa-

. trimouio, y una de las mas risueñas de las cercanías 
de Tours, que hermoseaba todos Jos atíos, y donde · 
perdia sus dias á la manera de San Geróoimo y de 
San Agustio, como cuando en los ocios de mi juven
tud llevé yo los mios al golto de Nápoles . Rancé in
ventaba placeres; las funciones que Jaba eran bri
llantes; suntuosos sus festines; se forjaba delicias y 
no podia alcanzar lo que buscaba . Un dia, de acuerdo 
con tres mancebos de su edad, resolvió emprender 
un viage á imitacion de los caballeros de la Tabla Re
donda: hicieron un fondo comun, y se prepararon á ir 
á buscar aventuras; proyecto que se desvaneció cual 
humo. No distaban mucho estos devaneos juveniles 
de las realidades de la Trapa. 

- 1 
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A In manera que Catalina de l\Iédicis, cuya torre 

de conjuros se ve Lodavía pegada á la rotunda del 
mercado del Tri~o, Rancé se dió á la astrología. E 1 
fondo de rnligion ·que había bebtdo en tiU edm;acion 
crittiana luchaha ·coo sus superstici:ones; los avisos qut~ 
creía recibir de lss ostros se tornaban en proveoho do 
su oouversion· futura, A semejan.za de los antiguus ob
sorvadorcs de las re\'oluciones _ i<lerales , conocia la' 
montaiias de la luna antes de conocer· las de la tierra., 
Un ui:i, detrás de la catedral de P1u:L, en la ponla 
de la isla, se· dLvertia tirando á los p;1jarillos, cunndo 
ocurrió que dispararon sohre él, y k hirieron otros 
(~azado1'cs desde.la oriJla opues1a, habi 0nd•1 debido t~I 
11uedar con vida á la. cadeni.\ de acero de que ponJia 
~u ruorrnl. · 
· «¿Q :é·, hubi-eru sido de mí, esclarnó, si Dios me 
hubiera llam:1do en este momento?>) · 

Ea otra oca:üon , hallándose en Vcretz, oyo que 
arufan unos cazadores por entre las arboladas de su 
pe.rqua, corre sobre ellos, y cae en medio de una reu
nÍQll dJ oficia.1cs, á cuyo frente.ib·a un jóv.cu célel.)I'(.~ 
porsusdesafios. Rancésc p.:ccipita sobre el delincuen
te, y le desarma. «Prcci:o es, decia luego el noble 
corsario, que et cielo haya protegido á Raneé , por=
que no a~abo .de comprender cómo uo le he matado.» 
De el!ila aventura hay otra version: uno~ cazfüJJ;Hes 
apuntaron· á Raocé , que iha á c11ballo , ac11mpaí1a.do 
de un lacayuelo, pero él se arrojó en medio d~ Ir~ cu.a
dril la, la hizo retroceder, y la obligó á pcJirle pcr<lon . . 

Antes <le ero.pez.ar á hum:llarse , su ambicion le 
impelia á subir. Tonsurado el 21 Je. dicie¡nhrt} u.e 
1635, bachiller en tcologia <>n 1647; liceDcia.Q,o en 
Wi-.9, recibió en 1653 la borla de <locto.r de la íacal.:
ta1h.le Navarr:1; ya desde el aíío 1651, eJ 1.m.ohispe ·'* 
Touri;, en ia iglecSia de Santiago}du H'aul-Pasle l;l.abi,a 
r..ioforido juinamente las cuatro órdcn~s menores, el 

~ 41 ~ ílibliotcca populnr . T. II. 48 
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suhd1aconado y el diaconado; pocos meses despues, 
el 22 de enero rte 1654, se ordenó de presbítero. 

Hecha la imposicion de las manos, solo faltaba 
'{troceder á una solemne ceremonia. Al pie de los .A.l· ,. 
pes venecianos he oi<lo repicar las campanas por la no
che en honor d~ un pobre levita que dcbia decir su 
primera misa al dia siguiente: para Ram~é los orna
mentos y vestiduras preparadas á la luz del sol, eran 
magníficos; pero ya fUe.se que se apoderasen de su al
ma terrores del cielo, ~·a que considt~rase como licen
cia~ sacrllegas las que habia obteuido, ya en fin que 
siotie:..e aquel espanto que se apoderaba de un reo de
masiado jóvcn, cuando la Roma pagana le dispensaba 
la edad para morir, Rance fue á esconderse á !a Car
tuja. Solo Dios le vió en el altar.' EJ futuro morador. 
del desierto consagró sobre la moñtaña. al Oriente de 
Jcrnsalen, las primicias de su soledad. 

«Su corazon, dice uno de sus· hi~toriadores , esta
ba ocupado por lo que el mundo llama las pasiones 
hermosas; los placeres le buscaban, y él no huia de 
ellos. Jam~s hombre álguno tuvo las manos mas lim
pias, gusló mas de dar, ni menos de recibir.» 

El aba1.e Marsolicr, cuyas palabras cito, est:\ba 
encargádo de escribir la vida del reformador por órden 
del rey y de la reina de Inglaterra. Los preceptos de 
aquellas magestades destronadas, imprimen á la espre- _ 
sion del siervo de Dios aquel carácter templado y 
grave que in"pira el infortunio en la~ altas gcrar
quias. 

Mazarino queria poco á -los hombres que salían de 
la Fronda: todavía gustaba menos de lus protegidos de 
'SU antecesor, y oponíase á los adelantos de Rancé; 
adelantos á que tampoco se prc~taba e'Ste cuando no 
hallaba en ~r su conveniencia. Poco tiempo despnes 
de haberse ordenado <le sacerdote, rehusó el obispado 
de Leon, cuyas rentas no le parecian bastante cuantio-
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sas; la Breta(la_ ademas distaba demasiado de la córte~ 
Cuenta el padre Ger\'aisc. que' la caza era una de sos 
diversiones favoritas: «Mas de una vez, dice, se le vi6 
despues de haber cazado tres t1 cuatro horas por la 
mañana, volver el mismo dia en pos~a de doce ó· quin ... 
.ce leguas á sost~ner una tésis en la Sorbona, ó á P* 
dicar en Paris con tanta tranquilidad de espirito, co
mo si acabara de salir de su estudio.» Habiéndole en-. 
contrado un dia Champvallon en la calle, le 1Jijo: 
.((¿A.dónde vas, abate? ¿qué te haces~ ho~·?-«Por la 
mañana, respondió, voy á predicar como un ángel, y 
por la tarde á cazar como un diablo.» . 

Et abate de Marolles , en sus Memorias , cita i 
Rancé: «Este abad, dice, era de un carácter tan sua-. 
ve, y de un tah'nto tao cullivado , - que si eJ rey le 
hubiese nombrado co:idjutor del ilustrlsimo señor ar
zobispo de Tours, su tio, este hubiera tenido una 
grandísima satisfac.cion, tanto por el bien de su dió
eesis, cuanto por ·el honor de su fanii_lia. >l «El arzo
i1is~o creyó al principio, continúa Marollcs, que no 
habaa por mi parte en füto mas que pura cortesla;. 
pero cuando conoció que me interesaba de veras á. 
causad~ las grandes esperanzas que fundaba en la ca ... 
pacidad del abad. de Rancé, medió las gracia~.)) 

La madre del abate de Marolles, de quien tratamos~ 
iba á misa ~n un carruage tirado por cuatro caballos 
blancos, tomados á los (urcos en Hungria. Llevaba á 

_su hijo á una fuente que discurría por entre unos sa11-
~cs. MaroHes mcrecia alguna alencioo , aunque soto 
·hubiese compuesto al~unos de sus versos, que no pa
Tece puedan ser del Marolles, autor de las ObseNJa-
4:iones sobre Orlando fwrioso. 

La inclinacion militar de llaneé le lle,·aba á la~ 
escuelas dt~ esgrima, y no babia para él júhilo igua_ 
~l que st~f!lia cuando lograba hacer sattar el llorete de. 
an maestro. · 
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El trage de capricho, del que debia vestir el sa
yal, era uoa rof}iUa morada de tela finisima; llevaba 
-el cabellu largo y riza.do, dos esmeraldas en 1.os vue
fos, y un precioso diamante al dedo. En el campo, ó 
cuando iha á oaz.a, no se In-veia encima ninguna in~ 
.signia dt~ ecleftióstioo. «Llevaba, prosigue Gervaisel la 
espada á la cintura, dos pistola:; en el arzon de su 
sHla., una ropilla color de corza, y un corbaLj.n de 
tafetan negro, de donde pendía un bordado de oro . .. 
Si clrnndo iban á \'Cric pers-0nas graves se ponía ona 
ropilla de tercíop.elo nc;;ro con botones <le oro , creia 
hacer un sacrificio y vestirse regularmente, Rara vez 
decia m ÍSil .~> .. 

Qu~dau de Rancé aJgunas páginas titula<las: Me
mm·ias de los peligros q'Ua he corrido duraTJ..te mi vida, 
y da ·que sol o me ha preservado la b01ulad de Dios. «A 
la edad do cuatro años, dict~ el autor del 1lfem;ento, 
me atacó una hidropesía , de la que curé contra las 
esperanzas <le todos. A los c;itorc~ año: tu-.·~ virue
las: una vez, probando nn caballo en un patio, fe 
paré dos ve-c::·s delante de la puerta de una cuadra,. 
hasta que se me desboco, y atravesó dos puerta::-, que
fué una especie de milagro que pudie!3e hacerlo sin 
matarme.» 

Refiere otros cinco ó seis acci<lenles de cabal los, . 
que prueban su arrojo y soreni<la<l. lle visto al gunos 
~orradores de Donnpartc cuando jóven; B1Hrnparte i ha 
clavando piquetes rn el camino de la gloria , com<> 
l\.ancé en el camino dol oiclo. 

Estos peligros á que le esponia la ca.- ualidad, hi·
Gieroo grande imµresion en un entendimiento, en •tue 
empezaban á nacer graves retk iones. kclaciooá11dosc 
oon una muber qtw yn babia '{){l&ado de la primem ju
v~ntud, Rancé b~bieta clebW:io ccbRr de -\1er que la · 
vfag~ra habfa acal~do a.nt-cs <¡ue él una parte del 
camrno. 

·. 
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• El duque de l\fontbazon presidia cierto dia ut:i 

combate escolástico, en que Raneé era tratado con. 
mucha dureza. CansaJo de la gritería, el viejo duque 
se levanta, -,se diiige al medio de l·a sala,- y sacudien
do el baston como si quisiera separar ·á unos perros,... 
di.ce en latiñ á Rancé; Ovntra verbosos, verbis ·1w di
mices ultra. ~fontbaz~m, que murió en 1644, á la 
edad_ de 86 afios, habia naeido en 1558 , en ti empo 
de .Enrique ll. Hahia al?uzado la. Liga y In Fronda. 
¿INa en el coche de En nque IV cuando cs le fué ase-. 
sinad<:>? El -duque de ~lontbazon, corrompido por su 
ti-eo:ipo, ronfiaba á su esposa s1Js i n ~de-l ~dades octoge
narias. 1lnamora-d o de una tocadora d laud , tuvo una 
flitSputa eou ella, y quiso arrojarla p.or un a_ ventana; 
pero fultó fuena á su \'E: nganza, y cayó sohre la ca
ma janto al ligero peso que ni su brazo ni su concien- _ 
cia habiau podido levantu. . · 

En ~s ta escuela adoctrinaba á su mu~er , que te
nia entonces.die~ y seis años, y cr-a h1.ia de C!au<lio de 
Bretaña, conde de Vertus, y de Catalin a. Fo uquet de 
La Varonnes. El cúnde d-e Verlns babia hecho matar 
en su casa , en el castiHQ de Chantoif', á Saint - Ger
main-La-Troche, amante de su muger. l...a duqu esa de 
Montbazon t¡ra religi'()sa ctrnndo~ s'C casó". El duque ·la 
Uamaba stt religiosa, y escrtbia á la reina madre, que 
no ignoraba !os peligros con qu~ le amenazaba su edad; 
pero que esperaba que el buen ejemplo de S M. con
teftltria á su espo:a en los tím iitcs del deber. 

Jlabi·a hect'lo edificar á diez leguas d t ~ París un. 
castillo Uene dé torrecillas y adornad·o de caernos; y. 
cuando en-señaha aquel prodigio del arte á. los curio
sns, aúacHa dándose palmadas en la frenbe: ccTo<lo eso 
ha salido de mi caliei¡:u Mientras él hablaba de las 
cosas pasadas CU!'\ Bassompierre , reci~n salido _ de la 
Bastilla, la dm1ucsa dt~ Moutbaiou se ocu~ba len lo: 
presente: solia decir que la · muger á l'os tremta año; 
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ya no era buena para nada, y que dcs~aba que cuando 
llegase á esa edad la echaran tm el no. -

Hércules ~de Roban, gobcrnadür de París, era viu
do cuando casó con la hija del comle de Vertus. Ha- -
bia tenido muchos hijos del primer matrimonio, y en
tre otras á la ~uqucsa de Chcvreuse :· de suerte que. 
madama la duquesa de Montbazon era madrastra de la 
duquesa de Chevreuse, aunque mucho mas jóven que 
su hijastra. , · .. -

.Tallemant de Reaux asegura que Mad. ele Mont
bazon era una de las m ugeres mas hermosas de su tiem
po; y que á los treinta'" y cinco años eclip. ~ saba en los 
bailes á todas las demus. El duque de Monlbazon y 
l\lr. Le Bouthillier, padre, eran amigos. Ya hemos visto 
eómo el viejo duque acudió al socorro del hijo én un 
combate ectesiásticO'. · 

Acariciado Rancé en la casa del duque, se crió á 
los ojos de la jóven duquesa, de lo cual · resultó ena
morarse reclp'rocamente. Murió el duque en ~6U, y 
su muger, que tenia entonces treinta y dos años. no 
manifestaba mas de veinte. Las relaciones de Mad. de 
Vonthazon y de Rancé continuaron, y solo se inter!'"'"
rumpieron por un accidente en 1657. La duqu.esa es
tuvo á pique de ahogarso al pasar un puente que se 
hundió al mismo tiempo. Esparciósc la noticia de 
su muerte, y hasta se le compuso su epitafio. 

María de Montbazoo se hizo célebre , y figura en 
todos_ los libelos de la época. Amada del príncipe de: .. 

· Condé, la inconstante amiga de Rancé fné con mucha ' 
frecuencia la rival dichosa de Mad. de Longueville .. 
El duque de Beaufort hacia tambien la córte á Mad. d& 
Montbazon, y no se le podia confiar ningun secreto '" 
importante, á causa de la poca discrecion de Ja du
g_uesa. Esta tuvo en una. ocasion que escosarse con 
llad. de Longueville acerca de dos bitletes que ma
~ama de Fouqucrolles habia dirigido al condl) de Mau-
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levrier, y se le habian caido á este de la faltriquera. 
Encontróselos Mad. de Montbazon, y suponiendo que 
ernn de Mad. de .Lougueville, y que se rderian á Co -
ligny, los comentó con toda suerte de pullas. Llegó 
esto á noticia de Mad. de 'Lo.riguevillc, la cual se puso 
furiosa. La córte se dividió, los 'Írnpoi'tantes· tomaron . 
ol partido de Mad. de Montbazon, y la reina ahrazó el 
de liad. de Longueville, hermana del duque de En
ghien, últimaIQeote vencedor eu Roc~oi. Los impor
tantes (dice el ci'\rdenal de Rctz) eran t-tn partido com
puesto de cuatro ó cinco mel~ncólicos, qy,e aparentaban 
octipa,rse en meditaciones muy profiindas. Mad. de Cor
nucl fué la que les aplicó dicho nombre, porque ~iem
pre termioahan sus discursos con c3tfls palabras: «Me 
voy adonde me llama un negocio de importancia.» m 
duque de Beaufort, el héroe lle los mercados, les daha 
cierta celebridad, valiera por lo qúe . valiera, ((pues 
babia muerto al duque ~e Ncmour8, · llorado por los 
homhr.es en público, y por las mugeres en sec(eto:>) 
dice Bensedade 

El cardeoa.l .Mazariui convirtió eu. nrgocio de esta .. , 
do unos chismes de mugeres. Mad. cfo Longue\•i
lle exigia una reparaciou, y -Condé apoyaba á su hl~r
mana; Mad: de Monthazon se negaba á toda satis-
faccion, y el duque ne\}ufort la sostenia. . 

«Cuando yo estaba en Vicennes, dice ma~emoi...: 
selle de Scudéri , vino Mad. de .Montbazon con 
Mr. de Beaufort, el cnal le hacia notar todas las in
como_didades de aquel alojamiento, triunfando co
bardemente de la desgracia de un príncipe cuya visLa 
le hacia temblar cuando estaba en libertad.» 

Mademoisell~ de Scudéri tiene muy presente que 
babia escrito una hermosa cuarteta sobre la prisrnn 
del gran Coodé. El duque de Bcau.fort miraba cara 
á cara á todo el mundo. Habia llegado á insultar a 
Condé , ~· la ventaja de la rama ·bastarda la habian 
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conservado _ los ilegítimos sobre la rama segunda de 
los legítimos. 

De8pnes de hahersc dado muchos pasos para coQ
ciliar á Mad. de Longueville y Mad. de .MorHba
zon , segun el dictárnen d~ Anlt de Austria y de 
Mazarini, ~e convino en , la satisfac'cion que madama 
de Mon tbazon da ria á la de Longueville. Di.cha satis
faccion se e . .-cribió en u.n billete pega.do al abanico de 
Mad . i

1e :uonthazon. füta entró muv n.taviada en 
la ca.mara de la princesa, y leyó el papelito unido á 
su abaai<~o. que decía asi; 

«Üs prot sto, señora, que soy muy inocente de 
la maldad de r¡uc se ha querido acusarme.; ninguna 
persona dt} honor es cap.1z de setnejant~ calumnia. 
Si yo bu hic~e p.odído cometer una falta de esla natu
raleza, huhil~ra sufrido el castigo que la. reina me 
huhieso impuesto; o-s huhiera pedido perdon, y no 
hubiera vuelto á presentarme en la sociedad. Os su .. 
plico creais que no faltan~ nunca al re:•pcto que os 
cleho y á la opinion q~ic tengo de la virtud y del mé
rito de 1\fad. de L<H1guev11'e.» 

ta ¡nin.ce~a contestó : <(Creo sin dificultad en la 
seguridad que me dais de no haber tenido ninguna 
parte en la ruindad que se ha publicado, y obedez
co con nrncllo gusto las órdenes que la reina me ha 
comunicado.» 

l~Madama de Montbazon , dice Mad. de Mot
t-e\•iHe, leyó el billete del modo ma~ orgullo~o y al
tanero, cou un semblante que parccrn decir: Mi! bar
io de lo que cgtoy diciend11. » 

Las dos señoras se encontraron en el jnrdin de la 
Zorra, á un estremo del de las Tollería.s ; Mad. de 
Longnevilln dedaró qnc no aceptaría el refrn~c() q 
se la ofreci•a si permanecia alli su rival ; ~facJ. 
Moutba.zon no quiso irse ,_y al dia siguiente recibió · 
una órden del rey previniéndola se relírase á una de -
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!'ius casas de c:lmpo. Po~ con!!!ecuencia de eslas renci- ._ 
Has.se verificó nn duelo entre ~lr. de Guisa~· Mr. de ~ 
C~ltgny. . 

En una cmcion sobre el airé, .Desperlacl bella . 
dormida, se. dan como amantes á Mad. cfo Mont ... 
hazon, La Feuillad1~. Darbezieux, La Meillernie, Vas~ 
sonar y el conde de Evreux. En la coleccioµ de Man ... 
repas se encont.rarán et.ras ipil torpezas. Tales erau 
entonces las tibert.adns de Francia. La. osndía de ma~ 
dama de Montbazon era igoal á la. vida libre que Ue
vaha. l~I cardenal de Retz, que so\Laha alCeroativ11-
mente apQlcgmas de moral y máxima-; dé libcrtinage. 
escribía sus memor.ias cu.ílndo creían qué lloraba sus 
pdcados. D¿cia d'C madama de Montbazou , ((que iw 
habia conocido á nadie que hubiese mostrado en el 
vicio menos_ respeto á la virtud.>) A..unque de elevada 
estatura, sus contemporáneo~ la enconlraban pareci
da á una es~átua antigaa, tal vez á la de Fryné; mas 
la Fryné francc:<a no hubiera propuesto como la Fry~ 
ni de The-spis, que haría reeddicar á Téhas á sus cvs
tas. siempre que se le permitiese colocar sú memo
ria en 0posir.ion de la memoria. de Alejandro. Ma
dama de ~fontbazon lo posponía iodo al dinero, como 
ac31ba de vefse en las canciones. La avarici:l eníriab 
:rn .sengua.H_dad sin estingoi.rla. Rouville y ~ullion ne
gocia.ron con cfla un erupréstüo de qunlientos escudo1. 
Ba.llion e~ mny nombrado en los cruicioneros de La 
época. . 

llOO<Joineoort babia beclto sublevará Perona ~ y 
escribía á Mad. de Montbazon: ccPerona est.á á di~ 
posicion de la ncrmosa entre las hermosas.ce Solia 
d~iil': ~<Ya n<> sé qué hacer para agrruhtr ú madama 
~ Mtmtbazon: estal>a p-or zurrarla, un poca.» Habien
do ganado á u.11a carnare1'a , se esc&ndió bajo la cama 
<te fa duquesa. No faé tau desbrac"ado como Chas~ _ 
lard, hijo natural de BayardO ., ain mie.do _ y no s ._, 
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mancilla. Chastelard fué decapitado por habe1se es
condido en Escocia bajo la cama de María Kstuúda. 

El viejo duque de Montbazoo llegú al cuarto de 
la jórnn duquesa, su mugor, donde unos p_erritos la -
draron, y descubrieron á Hocquincourt; mas este pu
do satisfacer fácilmente á un octogenario que solía de
cir á la reina: «Dejadme ir , señora; me aguarda mi 
muger, que en el momento que oye un caballo ya 
cree que soy yo.» , 

El cardenal d1~ Retz, rtfiriendo una conversacion 
· que habia leoido con Mad. de Mootbazon, relati .
va á ciertas distracciones del duque de Belfort, dice: 
«Estaba acostumbrado á sus discursos, mas no lo es-

1 

taba á su dulzura. Era muy herniosa: yo propus~ en- ' . 
trar en el gabinete; se me exigió por prelimi'nar irá 
Perona . Asi terminaron nuestros amores.)) 

Seria una injusticia no poner al lado de este cua
dro, otro pintado por una mano mas amiga: es un re
ligioso el que maneja el pincel. 

(<En el momento en que la jóvcn duquesa de 
Montbazon se presentó en la córte, ccl i psó con su be
lleza á todas las que se preciaban de hermosas. 
Mientras vivió su marido nadie pudo lomar en boca 
su prudencia ni su virtud; mas luego que se vió libre 
del yugo del matrimonio, se permitió alguna mayor 
libertad. El abate Raocé, que entonces tenia de 
diez y nueve á veinte años, frecuentaba ya el hotel de 
Montbazon. Tuvo la suerte de agradar á la duquesa, 
y esta Je distinguió entre tsdos los que concurrian {\ 
su casa. 

«Muerto Mr. de Rancé , padre , su hijo e.l abate, · 
que quedó cabeza d~ su casa y familia á la edad de , 
ninte y seis años, levantó mucho el vuelo; presentóse 
en el mundo con mas esplendor que nunca : mayor 
boato , mejores carruages, carroza con ocho caballos 
de los mas hermosos, una librea elegante y _una me-
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sa correspondiente. Su permanencia al lado de ma
dama de Monlbazo.n se aumentó considerablemente: 
con mucha frecuencia ·pasaba las noches jugando ó 
en compañia de dicha señora, cuyos 1legocios despa
cha: una viuda jó,ven necesita ciertamente de este 
auxilio. Esta familiaridad produjo muchos celosos, 
q!1e pens~r?n J dijeron todo lo que quisieron: dema-
siado q u1za. -

«Es \'erdad que entre todos los que_obsequiaron á 
Mad. de MonU1azon, el abate Rancé fué el que tu
vo mas parte en su amistad: de mllnera que era un 
amigo verdadero y efectivo. En algunas ocasiones la 
hizo ser\'icios muy importantes, y· el reconocimiento 
exigía de dicha señora toda clase de distinciones. Por 
lo demas, procuraban siempre s:ilvar las apariencias: 
cvitahan subir juut.os en la misma carr~a; de manera 
que en mas de diez años que duraron sus relacióncs, 
solo una vez sé les vió, y aun ésta tan bien acompa
ñados, que no había logar á la menor sospecha. Püre
ce; pues, que én aquella ~amistad lP,nia mas parte el · 
espíritu que la carne. · 

«La reina Cristina de Suecia en\'ió á Francia en 
calidad de embajador al conde de Tot. Este se diri
gió á Mr. Ménage para que le hiciese ver lo mas con
siderable de la córte, y le P!"e~untó, en fin, si por su 
medio podria conocer á Mad. de Montbazoo , de 
quien tantos elogios había oido. Mr. Ménagc, qJie en 
su cualidad de culto tenia entrada en casa M aquella 
seiiora, pasó á "erla., y la manifestó que el emba
jador de Suecia , habiendo visto todo lo mas her
moso que babia en París, creia no haber visto nada 
si DQ tenía el honor de ver á la jóven mas bella 
del mundo, por lo que le pedia permiso para presen -
társele: «Que venga pasado mafiana, contestó fa du
guésa , y que se mantenga ~rme , porque_ estaré so
füe las armas.» 

T , 

i ,, 

I 
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Tal es la na.rracion del padre Gervaise. Madama · 
'tle MO:ntbaz.on no ~o ocurrió ·a la cita. Atacada ya ~ 
la enfermedad de. que murió, no se presentó sobre las 
armas sino delante d.e la muerte. 

A. pesar de lu rcsenra dt!I pintl)r' Sl~ de:;cubre el 
defecto principal de Mad. de Montbazon, y el par
tido que S<ibia sacar de su amigo verdadero y efectiv9. 

AforLunada1m~nte algunas mugcres menos adorna-~ 
das de títulos,. compensaban con su dcsinleres la ra
.paeidad deJos privilegios df.. taburete. 

Renala de Riet1x, llamada la ltennasa Chaleauneuf, 
querida de Enrique lll, fu.é -casada dos veces; prime
ro con Antinotti, al que folió de puñalada:; por causa 
de infttietidad: luego con AttoVitti de Castellane, que 
fu~ mr.1erto por el gratt prior de Francia; pero antes 
de espirar tuvo tiempo par~ cl;war un e. tilete eo el 
vientre del gran pt•ior. Estos a~sioa~s de la aristo
cracia no se castigan1n; eran entonces ele derecho co
mun; solo- se castigaban en los villanos. 

La hermosa Cha1eau-neuf parió en Provenza una 
hija, á la que ~acó de pila la ciudad de Marsella. Lue
go desap;ircció llcnatn de Rieux, y su bija l\larcela 
fué dejada eil la plaz11 de N ae~tra Señora dt! ~a Guar
dia como tfna alondra de mar. Allí fué doodc la en
cuntr_ó cl d1tque de Guisa, hijo del Balafr~. No era es
te bueD m'\'ZO eomo su abuelo, mnerto en ·Orleans, 6 
su p;uke as~inJdo e-n Bk>is; mas era .a_trevida, habia 
tomad& á Marsella en nombre de Enri-que IV, v se lla-
maba Guisa. " 

gradó\.c la niña Marcel:a, y esta se ennmoró tam~. 
bien: su palidez estendida como uua prr~a eop3 so
bre ta hlancu.ra de su tez, la daba-0 un carácter de pa
sin. Al través de aquenas dobl~ l~es se tr&slucian 
apenas hts F<lSas de le jMieR. T~nfa los oj3s azules y 
mtt1' rasgados, bereneia d~ s M&d·re. DeFportes, el 
Tibulo de aquella époºª' habia celebr<id<> •65 eabellos 
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.de Renata en los amores de Diana. Desportes cautaba 
poi· Enrique Ill, que no tenia el talento de Cártos IX: 
Marccla oa.ilaba_ con gracia y cantaba con pc.rfeccion; 
mas educada oon las olas, ~ra independiente .. N&té 
que el cluque de Guisa empezaba á cansarse1de ella, y 
en lugar de quejarse se retiró. El esfueczu era grande:: 
cayó enforma, y como era pobre, _ se vió precisada á 
''ender algunas alhajillas que tenia. Devolvió con des
den al príncipe de Lorcna el dinero que la envió á 
ofrecer: (<Solo me quedan algunos dias de vida, elijo, y 
me basta con poco. No recibo nada de nadi~, y menos. 
que de nadie de Mr. de Guisa.>) Las jó,•cnes <le Ilre
taíia se dejan ahogar en las playas -des¡mes de haberse
atado á las al~as de una roen. 

Los cálcu!(>s Je M.arcela eran· justos; n.o se I~ e.ncon
lró nada, babia c~onta<lo exactamente sus horas y sus 
óbolos; aquclla-!5 y e.:ttos se acabaron á un tiempo. La 
ciudad que habia siclo su madrina cuidó de su en
tierro. 

Treinla años de:1pues, levantando el pavimento de 
una capilla, se \'ÍÓ que el sepulcro babia respetado á, 

amela: parecin que la nohlcza dt; sus s-entimientos 
hubiese impefülo que la corrnpcion llegase ú ella; 
bien ·a!'i como el cielo embalsama los ~uerpos de sus 
escogidos. 

Cuando el duque de Guisa partió pára la córte-, 
Marccla, que poseia do~ liras, compuso la letra y la 
músioa de algnnas coplas, que scoy1~ron primeramen
te en aquel mar de la Grecia, <le donde nos llegan tan
tos aromas. 

Palabras de poesia y de languidez, voz de una ih.t
sion olvída<la, pesar que deja un sueílo . 

.Fncil mente podia imaginarse que l\Iad. de Mont
bazoíl toma.da el nuevo am~nle, cuyo tesoro tcntaria, 
sus i 11 fié les y hermo-=as manos. 

Mádama de Montbazon f ué el objeto de la pasion 
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de Rancé hasta el dia en que vió-este ondear uu sili
cio entre las nubes de la ju\'entud. «Mientras me ocu
po en estas cosas · criminales, dice un anacoreta, las 
abejas revolotean por la márgen de los arroyos para 
recoger la miel, tao dulce á mi lengua que pronuncia 
tantas palabras injustas.» . -

Segun la idea que generalmente se tiene de Rancé 
no se verá sin admiracion esta pintura de st1 primera 
vida; y sin embargo, no se puede dudar de estos he
chos, pues que los refiere el mismo Le Nain, prior de 
la Trapa y. amigo de Rancé, compendiándolos en es
tas pocas palabras: 

«En medio de una juventud pasada en las diver
siones de la córte, y en las vanas y aun reprensibles · · 
investigaciones de las ciencias, despues <f_c haber 
abrazado el estado eclesiástico sin otra vocacion que 
una ambicion desmedida, que le arrastraba con una 
especie de furor it las primeras dignidades Je la igle
sia; este hombre, todo sumergid-0 en el amor del mun
do, se O(dena de sacerdote, y el que habit\ olvidado el 
camino del ciclo, es re·cibido doctor en fo Sorbona. 
Tal fué la vida.<le Mr. Le Bouthillier hasta la edad de 
treinta años, siempre en los festines, siempre en las 
reuniones, el juego, las diversiones del pa~co ó de 
la caza.» 

Lo mismo dijo doscientos años despucs el r.ar.denal 
de Bausset. 

El arzobispo de Tours, que era el primer ambicio· 
so de su familia, no habiendo podido obt~ner por 
coadjutor·á su sobrino Ranoé, le hizo nombrar en ca
lidad de arcediano de Tours, diputado á la asamblec'l 
del clero en i 645, y al mismo tiempo presentó su di
mision de limosnero mayor del duque de Orleans-, 
despues de haher obtenido que !e sucediera en este . 
cargo Rancé. Dos años duró la asamblea del cle
ro, ~· solo el primero se presentó en ella Rancé; alli 
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estr~chó los· lazos que le unian al cardenal' de Retz, 
capaz él solo de pervertir las -naturaleias mas pri
vilegiadas. En c~ta asamhlea aumentó Rancé su re
putacion acudiendo en au~ilio d~ Francisco de Harlay, 
arzobispo de Ruan, qúe .luego fué arzobispo de Parfs. 
El clero comisionó al abate Le BouthiHier para cuidar 
con los obispos de Vence y de Mompeller, de una edi
cion griega de Eusebio, ó segun otros, de Sozomcno y 
de Sócrates. Nombrado limosnero mayor del duque· de 
Orleans, firmó el formulario, pues aunque de conduc
ta diferente, en todo seguia la:- doctrinas de Bossuet. 
Como parlamentario era fiel á la córte, y en varias dis
cusiones que se suscitaron, mostró grande inteligen
cia en los negocios. Esto le ocasionó algunos_ enemi
gos, no faltó quien le aconsejas~ la retirada, por no 
considerar segura su vida; temor infundado, pues Ma
zarino no hacia asesinará nadie. Rancé, dcspucs d~ 
haber ido á dar la~ gracias al duque de Orleans en 
Blois, se retiró á Vereti, donde continuó sus alegres 
pasatiempos. Poco despues ocurrió el accidente que 
cambió su vida. 

Hav un silencio que agrada en todas estas cosas, 
hoy tañ com~lelamente ignoradas, y '1.ºe lo trasladan 
á uno á los ·tiempos pasados .- Reconoc1endo estos re
.cuerdos que se van como polvo, ¿,qu~ se saca sino una 
prueba mas de la vanidad del hombre? Comedh~s con
cluidas que reproducen los espectros en los cemente
rios antes de la primera hora del dia. 



LIBRO SRGUNDO. 

Existe un líhrito de 230 p(1ginas en dozavD, i111pre
so en Colonia por Pedro Marteau en 1685. con o~tos 
dos título~: Los verdaderos motiuos de la conversion del 
abad de la Trapa, con algunas refl,exiones sobre su, vida 
y escritos, ó las conversiones dt~ Timócrates y Filandru, 
sobre un libro titulado: Los saiitos deberes de la villa 
moná:;tica. lfo otra ocasiou hablaré de esta segundo 
par~c; lo .que de el!a voy á citar ahora solo entra par 
mc1dcncaa. Dice ns1: . 

Ya os he dicho que el abad de la Tr.apa era .muy 
enamorado. Su último galanteo fué con una duquesa 
célebre por su hermosura, y que despues de baber fe-
lizmeute evitad.o la muerte al pasar un río, la halló de 
nlli A pocos meses. El abad, que iba de cuíuH.lo en 
<mando al campo,, se hallaba en' él cuanuo oeurrió esta 
muerte imprevista, y sus criados, que no ignoraban su 
pasion, procuraron ocultarlo aquel tri ... te suceso, qtw 
supo á su vuelta. (\No hay una pahhra cfo \'.erdad e:u 
Jo que se cuenta de la duquesa de l\fontbazon; dice el 
memorialista, fuera de las cosas que han dctdo curso rí 
1,sta ficcion. Yo se lo pregunté con franqueza, aunque 
sin grosería, al abad -O.e la Trapa, y he aqu_i 1-0 que 

supey. ' l L "d d · d · · ¿ que es o que supo? a autori a sena ec1s1va 
si la respuesta fuese perentoria. En vez de csplicar:;e, 
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el .trique de Saiot-Simon pasa á contar las reladones 
de llaneó r.on ~os pe·rsonage>S de fa, Fronda; pero por lo 
demas asegura;como ~I padre Gervaise, que la du
quesa muri<> de sarampion; que Rancé e:slabajunto á 
clla.; que no la dejó un instante, y ·la vió recibir fo~ 
Sae-tamcntos. i:<Despues añade, marchó el.alrn.d á .sü 
quiuta de VercLz, lo cual rué el principio de su sepa~ 
mcion del mundo.>> E~te fin de narracion prueba hasta 
qué punto se engañaba Saint-Simon. Los contemporá.:. 
acos admiradores de Rancé parece haberse concert:acle 
par.a no hablar de su juventud~ sin advertir que me
aoscal>an la gloria de su héroe, haciendo menos meri
torios sus 3acrific.ios; cosa t:rnto mas cstraña, cuanto 
dicen hastaute para descubrir lo que omíku, unas ve
cres anunciando que un religioso se babia sepull.ado en 
la Trapa, por haber hecho lo que habia turbado á Rand, 
y otras que el mismo Rancé no cesaba <le llorar ~w; 
fi.agilidadcs. «El abad de Rancé, entregado á todas las 
seducciones del mundo, dicc ·e1 cardenal Bausset, ~e 
p.recipi Ló en un género de vicia poco adecuada á la sa11-
l·tdad de su estado, y que degradaba en cierto modo 
.1 triunfo que babia obtenido sobre su ilustre émulo ••• 
El abad de Rancé espiaba bajo el silicio y el sayal los 

_devaneos de su juventud.» Maupeou, uno de los lres
hisloriadores contemporáneos del auad <le la Trnpa, 
había leido la relacion de Larroque, la cual impugea 
sin destruirt.a. Lo único nuevo que nos refiere es la 

~.ortacion que hizo Rancé á la moribunda~ madama 
de Monthazon envió un caballer<1 á cumplimcn•ará 
Mr. de Bricnne, con quien estaba indispué-sta. 

Maupeou babia compuesto una· obra esprcsamcnte 
oootr:a Larroque, y Raucé, noticioso de la intencioil 
del cura de Nonancourt, se apresuró á cscrihir'lc: 
e Vuestra obra alentará á Ja crílica, dará ocasion ó i:j-
¡>.1licas, y me acarreará una infinidad de enemigos. 
Dieh1 sabe lo mucho que os esLimo y considero; . malS 

U.45 Uibliowca popular. T. 11. ~9 
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con todo no puedo menos de rogaros que renuncieis A 
la obra, si es posible. Estoy tan persuadido de que lo 
mejor es guardar silencio en esta ocasion, que nunca 
he querido que se imprimiese lo que había pen~ádo 
poner ~Jl .el prefacio de la segunda edicion de las Ilus
traciones, á pesar de ser ello tan moderado. Nada ten· . 
go que añadirá este billete, amigo mio, sino que na-
da os podré agradecer tanto como el que cntreis en mi 
pensamiento» (n de marzo de 1686). 

La vivacidad ~on que escribe Rancé á Maupcou re
vela grandes inquietudes. El padre Bouhours, á quien 
el abate de la Chambrc llamaba emperador de las mu
sas, refuta tambien los verdaderos motivos de la conver
sion del abad de la Trapa en su diálogo cuarto, pági
nas 528 y 529: todo se reduce á declamaciones sin 
pruebas. Mad. de Sevigné decía hablando del reveren
do critico: Rebosa ingenio po't' todos lados. 

l\larsolier, segundo escritor de la '\'ida de R:mcé, 
nada dice; pero Le Nain, el tercero, el mas completo, 
el mas seguro escritor de esta vida, había oído hablar 
de Larroque. Pedro Le Nain murió á la edad de seten
ta y tres años, siendo sub-prior de la Trapa, amigo y 
confidente de Rancé, y dice en el lib. lll, cap. IX de 
la vida del reformador: ' 

Ademas de todos estos libelos se publicó otro, 
escrito por un hugonote con este titulo: los Motivo1 
de la conversion del abad de la Trapa; pero el autor 
de las Homilías f am.iliares sobre los Mandamientos 
de Dios, lomo 111, pág. 378, le reruta admirablemen
te con estas palabras: ~~sé que un minist_ro herege ha 
hecho cuanto ha podido por desacreditar á un santo 
abad; pero sé tambien qne toda la Francia y los pai
ses circunvecinos han considerado este miserable li
bro como un libelo infamatorio, y á su autor como 'i 
un impostor que funda todas sus calumnias en juicios 

clos mas temerarios que_ se pueden discurrir; como si 
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para destruir las mas brillantes y sólidas virtudes, 
bastase decir temerariamente que no tienen otro ori
gen mas que el orgullo del que las practica.» Asi se 
evade Le Na in de_ la respuesta. Las amplificaciones 
del autor de las Homilías familiares son naturales, 
pero no destruyen nfn$una asercion. 

Sobre el hecho aislado referido por 'una pluma 
protestante, ha caitlo un diluvio de maldiciones caló· 
licas; pero, cólera aparte, pueden negarse Jos errores 
asentados contra la juventud de Rancé;:mas no se pue
den negar las relaciones que atestigua toda Ja historia: 
~in dudase ha pretendido, mostrando pecador á Rancé, 
disminuir la autoridad de los ejemplos de su virtud. 
l7 sin embargo, ¿no bebieron San Gerónimo y San 
Agustín sus últimas fuerzas en sus primeras flaque- · 
zas? Una confesion franca hubiera libertado á Rancé 
para siempre de las calumnias. No se le acusaba di
rectamente de la culpa, es verdad, porque hubiera 
-sido preciso acusar á toda la tierra; pero se acrimi
naba la vida entera de un hombre para consolarse de 
fo qur, callaba. Fuerza es reconocer, no obstante~ que 
~l silencio de Rancé es terrible y que da motivos de 
dudará los primeros tlllentos: un ·silencio tan largo, 
tan p:-ofundo, tan rmtcro se alza ante nuestra mente 
-como una barrera insuperable. Y que ¡un homhre no 
ha podido desmentirse un solo instante! ¿Cómo? ¡el 
~ilcncio absoluto podria pasar por una verdad! Este 
tlomioio de un hombre sobre sí mismo espanta. Raocé 
no dirá nada; se llevará al sepulcro toda su vida. E1 
fuerza tcmhlar ante tal hombre. 

De ahi es que ni Jos que descchnn la anécdota de 
Larroque ni los que la admiten, alegan prueba nin
~una de su ncgacion ó de su aserto. Los incrédulos 
no tienen en su favor mas que lo inverosfmil del ataud 
demasiado corto; y en efecto, ¡era tan fácil alargarle 
para darle el espacio necesario á aquell~ hermo~a 
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cabeza qun tantas veces so hahia reclinado en el seno 
de la vida! Pero supongamos con Saint-Simon, como 
él lo insinúa, que la degollacion fué únicamente obra 
.de un estudio anal!lmico, y lodo sí~ espiicaril. No se
ria imposihle que despues ~el . fall~cimiento ~~~a du
quesa. de Montbazou, R~nce obtuvr.ese la reliqllla que 
babia. adorado. Marganta <le Valo1s y la duquesa de 
Nevers hicieron embalsama1· las cabezas de CGconna 
y de J_,a Mole, sus amantes decapitados, y las conser
'11aron entre las 7JTendas de su mnor. (Diario do Enri
~uo 111.) 

Todos los poetas han admitido la version de Lar
.roque, v todos los religiosos la han rechazado, en lo 
cual hañ hecho bien, purs heria la delicatleza de Sl s 
virtudes,~· no podian destruir la relaclon de Larroque 
con un mentís apoyauo en un documento irrecusable; 
pero al lector ind11'erentc le es lícito, á falta de prue- _ 
bas positi\'as, examinar pruebai; negativas. Ya he he
-cho ohst>rvar, que Marsolier nnd!\ dico de L.l duquesa 
de Montbazon, silencio fovoral>lc :·1 la opinion de Lnr
roque: el mismo Marsolier añade esta reílexion á su 
silencio: «La mucrle y la de. gracia de varias perso
:nas con quienes Rancé se ballnha unido por estrechos 
'ríoculos, le conmovieron profundamente: un horrible 
vacio, dice, ocupaba mi corazon siempre inquieto y 
a.gidado, nunca cont~nto. Conmovióme soure todo la 
muerte de algunas 1>ersonas, y IH insensibilidad en 
que las ví en aquel tembh~ momento que iba á deci
dir de su eternidad, y rcsolvi retirarme á un sitio 
donde pudiese vivir dc:sconocido del resto do los 
hombres.» . 

En los claustros de la Trapa, entre varias inscrip
~ioneti, se leia esta sacada de San Agustín: Retinebant 
fmlfl<B nugarum, et vanitates vanitatum anliquw amicce 
MetB. En uno de sus pensamientos, obsen·a Rancé 
«¡ue dos quemuereo bieo ó mal, mas sucloo murir pa-
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ra aquell()s á (¡uiencs dejan en el mundo, que pant 
ellos mismos.» 

Dossud, envi~ndo á Raocé las oraciones fúnebres 
de la reina de Inglaterra y de Mad. ~nri.quetat le 
.scribe: u He dado órdeu de que os env1cn Jo.s ora

ciones fúnebres que, rnaotfostnndo ra miseria del 
mundo, pundcn figurar entre los libros de un solitario 
y t]ue en tndo caso puede este mirar comu dos cala
veras harto Lri~tes.» ¿Sabia Dossm~t lo que se con~ 
taba de ~lad. Montbazou? ¿!ludia tal vez á la . ca
beza de aquella muger al euviar otras dos cabezas 
á conversar con ella? 

La pulla terrible que le dirige¿ no parece quo tie
ne rclacion con la ligereza de la primera vida de Ran
cé y la austeridad de la segunda·? 

Se dice qué en ta. Trapa c-nseííaban 1a cabeza de 
Mad. Monlbazon en la estancia de los sucesores d~ 
lla~cé, cosa qoe niegan los solitarios de la Trapa re
sucitada: los recuerdos an\igoameote conservado~ no 
vcian Lal vez la frente -de la víctima taa de:1po1ada 
eomo la había dejado la muerte. En la relacion de los 
viílges del caballero Bertia se ence\~otra e~le pa1age: 
.e< Ya estamos en Anet. La pequeña cslátua de Diana 
.de Poilicrs, de cuerpo entero, no ~s sin duda tan in
teresaote como Ja cabeza misma de Mnd. tic i\Jont
bazoo llcv;ada á la Trapa por el abad de Rancé, y. 
eooscl'\'ada en la estancia 1;\e sus sutesores. » 

En .fin, las indieacrones de los poetas no debe-o 
de•prec1arse enteramente, porque tamhien se mezclad 
las musas en las tradiciones de la Trapa. Mad. de 
Tenao, que nació en f68~ (y que por ·cons;guienlt! 
fu~ ~iez y nueve ~ños contemporánea de Rancé), éS
er1bró las Jlemoru1s del eonde de Comminges, ahun
daotes en recuerdos: en ellas Mad. de ~lonthazon 
seeonviertc e-n aqaclta Adelaida, misteriosa, sotitariw, 
qn.e se hace recono-eer por et ardor con que cava 59 
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sepultura. ¿Quién dió nacimiento á este género de 
icleas? Resortes son estos muy diferentes de las in
sensatas invenciones y de las id~as deformes que ac-
1ualmente hacen contorsiones en las tinieblas. El 
nombre de Comminges está tomado del obispo coB 
quien paseaba Rancé en los Pirineos: muchas veces 
sucede que se bu~can personages estraños para ocul
tar relaciones directas, y un nombre que atormenta 
la memoria, se desliza en ella bajo mil disfraces. Nos 
ha quedado una aventura contada por Maupeou, de 
dos hermanos enamorados de la misma mugcr, y que 
despues de haberse batido, vivieron muchos años en 
la Trapa sin reconocerse: hay una composicion de 
Florian sobre Laiuval y Arsenia; y otra de Colardeau 
que descrihe la mur.rte de la duquesa de Montbazon. 

Rancé hizo pintar en la Tra~a á San Juan Clima
co lanzando gemidos, y á Santa María Egipciaca asis
tida por San Socimo, y para ambos cuadros compuso 
inscri pcioncs. En el epígrama de doce versos latinos. 
dirigidos á la penitente, se leia: 

Ecce, columba gemens, sponsi jam sanguine lota. 

Agruéguese á estas indicaciones la desesperacion 
de Rancé, y fórmese el lector la opinion que quiera. 
Los anales humanos se componen de muchas fábulas 
mezcladas con algunas verdades; todo lo que está 
consagrado al porvenir¡, tiene en el fondo de su vida 
una novela para dar origen á la leyenda que es espejo 
de la historia. -

El mismo dia que murió Mad. de Montbazon 
tomó Rancé la posta y se retiró á V eretz, creye1ulo en
contrar en la soledad consuelos que no halklba en 
ninguna criatura; mas el retiro solo sirvió para au
mentar su dolor: una negra tristeza sucedió á su ale
~ria; las noches le eran insoportables; pasaba 10& dias 
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vagando por los bosques, por las márgenes de Jos 
rios y de los eslanqucs, llamando por su nombre á la 
que ya no podia contestarle. 

Cuando consideraba que ya no cxistia aquella 
criatura que brilló en la corte con mas esplendor 
que ninguna otra mugcr de su siglo, que sus encan
tos habían desapan~cido, que ya no volveria á verá> 
aquella persona que le hatiia preferido á tantos otros,. 
admirábase de que su alma no se separase de su cuerpo.~ 

Habia estudiado las ciencias ocultas, y trató de-· 
ensayar Jos medios para resucitar á los muertos. El 
amor traía á su memoria el sacrificio de Simela pro
curando atraer á un infiel con uno de Jos nombres de 
un gorrion consagrado á Venus; invocaba á la luna y 
á la noche; esperimentaha todas las angustias y todas 
las palpitaciones del que espera; ¡pero en vena! ma-~ 
dama de Monthazon babia ido á la infidelidad eterna; 
nada se apareció en aquellos sombríos y solitarios si
tios que suelen frj!cucntar los espíritus. 

}las si Rancé no tuvo las visiones de los poetas de 
la Grecia, tuvo una vision cristiana. Paseábase un 
dia por las alamedas de Veretz, cuando le pareció 
que empezaban á arder unas granjas inmediatas: vue
la hácia el incendio; pero este se disminuye á medida 
que él se acerca: á cierta distancia desaparece, y se 
convierte en un lago de fuego, en medio del cual se 
alza hasta medio cuerpo una muger devorada por 
las llamas. Lleno de terror echa á correr Mcia la 
quinta; le faltan la fuerzas al llegar, y tiene que 
echarse sobre una cama: estaba tan fuera de sí, que 
en el primer momento 110 fué posible arrancarle una 
sola palabra. _ 

Calmáronsc por fin estas convulsiones del alma, 
y no le q~edó de ellas á Rancé mas que la encrgfa 
que _product! las revoluciones fuertes. 

El padre .Juan Bautista de Latour, prior de la Tra-
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pa, escribió una vida de Rancé, de que quedaron al
gunas copias manuscritas, y de la cual s~ cita enlre 
otros este pasagc, en que habla el mismo Raocé· 
«"Mientras yo seguía los de:-1carrios de mi corazon, no 
solo trngaba la iniquidad como el agua, mas Loe~ lo 
que lein y oia del pecado, solo servia para bacerme 
mas culpahle. Llegó en fin el dichoso Liempo en que 
te plugo al Padre (te las misericordias dirigir sus oi08 
hácia mí; ví al despuntar el dia el monstruo inforaal 
con quien babia vivido, y fué tal el espanto que pro- . 
dujo en mí aquella terrible vision, que no creo posi
ble que se me pase r.n toda mi vida.)) 

Recurrió Rancé á la penitencia, y la madre Luisa, 
antigua querida de Gaslon, duque de Orlcan·s, ret'
giosa. de la Vi 'itacion cfo Tours, le inrlicó por direc .... 
toral pa.dre Sef¡uenot. Esta madre Luisa no era otra 

1nn Luisa Rogcr de la i\lardeliern, llamada la beUa 
uisita. En otro tiempo amiga de Gaston: ccLu.isit , 

dice, Mllc. de Monlpen~ier hablando de su niñez, 
era morena, bien formada, de facciones agradables, 
y di! mucho talento. En una ocasion dije yo á Mud. de 
San Jorge: «Si Luisita no es prudente, no quiero ver
la, aunque mi papá la quiere mucho; y }fad. de San 
Jorge me contestó que lo era á toda prueba.» 

A esta rnadrn Luisa, pues, se dirigió Rancé en u¡a. 
princiµio. En el camhio de costumbres que eslaha 
obrandose, algunas penitentes escapadas al mundo 
hahian puesto emboscadas para. apoderarse de los ar
repentidos, bien ª"¡ como babi:i pecadoras . que pr• 
oorahan retener a los desertores. En La Visitacios se 
enconlratm1 les escollos de una primera existencia: 
la madre Luisa poseia mas de doscientas c.artas de 
Raricé; cartas qoe formaban sin duda la parle. mas 
cariosa de su Yida. De la direccion del padre S~oe<
not, pasó Raocé á la del padre Mooch.y, bo bft iDSi
lruidu y bi.til naciJ.o .. 

·, 
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De todas partes. y hajo varias forma!', fo llegaf~aa 
Hisos á RitnC~. Oigamos la curiosa anécdota que re
fiere r.n las Obligaciones de los cristia11os. ' 

«Cierto dia me encontré con un pastor que con
tlucia un, reuai10 por una grande campiiia; un tempo
ral~ hahia ohligado á rel'ugiarsl} bajo la copa d!! t:t• 
árbol para guarecerse de la rJu,'ia y del viento. ·Dijo·
me que pílra él era un gran cof}Sueto p:~storear aque
llos sencillos é inocentes at)imales, y que no queria 
dejar la tierra por ir al cielo, si no creyese encontrar 
.u él r.anípiiias y rchaiios que apacentar.» . 

Eo Veretz, lejos de complttc<·rsc Ra·nr.é en la anlf. 
goa casa de sus delicias, la vió con disgusto. La ,Pla
ta y el oro rcsplanrlecian en los muebles; veianse 
magníficos h:ch,os: la molicie misma se hubiera halla
do alli demasiado cómoda, dice un clásicO' de aqnl'l 
tiompo. Los salones estaban adornado~ con csceJent-es 
cuadros, los jardines dcliciosamenle dibujados: mucho 
era esto para un hombr.e que nada veía ya mas qne 
a-l lrastuz tle sus lúgrimas. Proáto to reformó todo; Fa 
frugalidad n·emplazó al lujo Je su mesa; despidió ir la 
mayor parle de su~ criados, renunció á su casa, y se 
a~lnrn del dibujo, al que era en estremo afieionads. 

Varios amigos, convertidos como Rancé ii pensa
mientos cristianos, se ª"º'~iaron ·it ér r>ara empellar 
aquellas mortificaciones de que tan gra_odes rjempios 
dehia dar. Pareciil que jngaha á la penitencia para 
aprenderla antes de prac.ticarfa: es carroso 3sistir á 
aqo~lla conquista d<~I hombre sobre el hombre: «Q 
el lvagenl1o me engaiia, solia repetir, ó esta ca-;a es 
ta de un réprobo.» · 

Llamado momentáneamente á Paris para un ncgo
CM>, hospedóse en el oratorio. Era para é.I un gru. 
lnh-ajo sustraerse á aquellos pensamientos qne- por 
tanto tiempo httbia abrigatfo. Aun entre fos sev-olcrot 
parst~llian es&as ideas á un gnm so-tilario: San Ger6-

~ 1 

1 

J ' 
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Dimo, para ahogar en el sudor sus pensamientos, lle
nba acuestas cargas de arenas por las áridas orillas 
del mar Muerto. Yo tambien he recorrido aquellas 
orillas bajo el peso d1! mi agitado espirito. Dos tenta
doras buscaron á Rancé; dijéronle 'lºe no eran com
parables con la hermosura á quien lloraba, pero que 
Je profesaban un afecto no menos vivo que cualquie
ra de los que babia inspirado. Rancé se abrazó con 
un cruci6jo y huyó. 

Aconsejáronle algunos q~e se consagrase á las mi
siones. ¡Ir á Jas Indias·, vagar por entre las rocas del 
Himalaya ..... ! Tenia esto cierta analogia con la gran
deza y la melancolía del alma de Rancé; pero estaba 
reservado á otro destino. . 

Estimulado por sus desgracias, y rctenido"por sus 
hábitos, todavia no babia renunciado Rancé á sus em· 
pleos, y habiendo llegado su turno de servicio, como 
limosnero del duque de Orleans, .pasó á Blois, donde 
,t;e hallaba el príncipe, á quien ya babia insinuado al
gunas ideas de retiro: la profes10n de la madre Luisa 
babia madurado tambicn en Gaston estos pr.nsamien
tos. La amiga convertida oraba en la Visitacion, en 
Tours, para bacer violencia á la misericordia de Dios. 
Convínose en que Gastou se retiraría al palacio de 
Cham bor con doce de sus mas fieles servidores , y 
Rancé fué elegido para acompañar al príncipe. 

Cerca del parque de Chambor poseía Le Bouthi
llier un priorato del órden de Grammont, en donde 
residian siete ú ocho religiosos. De aquel sitio no se 
distinguía la cúpula del edificio que debía escitar la 

. risa inmortal de Moliere. «El rey, dice el caballero do 
Arvieux, habiendo querido hacer un viage á Chambor 
para divertirse cazando, quiso dar á su córle un baile, 

·y como la idea de los turcos que acababan de verse 
en París estaba reciente, creyó que convendría pre
sentarlos e!J. la escena. Al efecto me mandó S. M. que 
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me viese con Mres. de Moliere y de Lulli para com
~oncr una pieza de teatro, en que pudiesen tener cabi
Cla los trages y maneras de los turcos. · Dirigíme, pues, 
al pueblo de Auteuil, donde tenia Moliere una casa 
muy bonita; y alli trabajamos en esa picz~ , de teatro 
qu~ se ve en las obras de Moliere con el titulo de el 
Paisano Caballero.» . 

Estacomcdia se representó efectivamente en Cham.
bor delante de Luis XIV el U de octubre de ~670. 

Al llegará Chambor se penetra en el parque por 
una de sus abandonadas puertas, que da paso á un 
antiguo recinto plantado de alelíes a·marillos . Tiene 
siete leguas de circuito, y desde luego se descubre el 
castillo al último de una alameda. Avanzando sobre el 
edificio, parece salga de la tierra en el órden inverso 
de una fábrica ·colocada en una alltira, la cual va re
bajándose á medida que nos acercamos á elfa. Fran
cisco 1, biznieto de Valentina de Milan, á su vuelta 
de Madrid se habia sepultado en los bosques de Fran
cia, y dccia como su abuela: Todo es nada para mí, 
nada me queda ya. Chambor recuerda las ideas que 
ocupaban al rey soldado en su prision: mugeres, so
ledades, reductos. 

Chambor solo tiene ulll\ escalera doble, á fin de 
bajar y subir sin ser vistos: todo a!li está hecho para 
los misterios de la guerra y del amor. El edificio se 
despliega . á cada estancia. Las escaleras $6 elevan 
acompañadas de pequeñas pilastras como los escalo
nes de las torrecillas de una catedral, y al terminar
en los terrados, esU1llan como un cohete, y forman di
bujos caprichosos, que parece hayan caido sobre el 
edificio: chimeneas cuadradas ó redondas adornadas 
de idolillos de mármol semejantes á las muñecas qun. 
yo vi sacar de las cscavaciones de A.lenas. De lejos el 
edificio es un arabesco, y se presenta como una mu
ger, cuyos cabellos hubiese esparcido el viento por los 
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aires; pero despues esta moger ~e incorp&ra y se con
.Vierte en torres, y entonCt'S es Clorioda apoyada ~o
.bre unas ruin35'. El capricho de un cincol versátil no 
ha desaparecido; ta tigern~a y lo delicado de ~os ras
gos i-c encuentran en el simulacro de una guerrera 
moribunda. Cuando se penetra en el interior, las lises 
y la salamandra se encuentran en los techos. Si 
Chamhor tle~ara á deslruirrn, ya nu se encontraría en 
ninguna parte el estilo primitivo dd renacimiento, 
porque en Venecia está aduiterado. 

Lo que embelleda á Cbamhor era su abandono; 
por tas ventanas d~scubria yo un parterre seco, algu
nas yerbas agostadas, y campos de trrigo negro; mues
tras de I~ pobreza y de la tidelidarl le mi indigente 
patria. Cuando yo pasé ví un pájaro pardo bastante 
grande que volaba por la orilla del Cossoo, riachuelo 
deseo o ocido. 

El ahate Le Ilouthillier se alojó entre los monges 
de su pri6ralo. Por cuatquier lado que se ahricse una 
ventana no se veian sino bosques. El m1stino, cerca 
del cual no ha podido siquiera formarse uu logar, 
parece se h.alla bajo el peso rle una maldicion. 'foca
do por el vencedor de Marignan, prisionero en Jla
drid, por nnestros soldados rlispersos desrim-s de la 
jornada <le Waterloo , por las muestras de nuestra 
:adhesion á. nuestros rnycs antes d~ las jornadas de 
}utio, por todas parles se deseubren hn1~llas de groria 
y de desgracia. Las cifras de la duqu~sa de Rlampes, 
antecesora de la condesa de Chateaubriand, Uaman 
la atenci{}n dl~ todos. Glorias pereécderas de hermo
suras desvanecid:ts. Francisco 1, que conocia la vani· 
dad de sos placeres. habitt ~rabado ~obre un cristal 
00t1 ta p11nta de un tliamaote estos dos versos: 

... 'La muger mucho varfa~ 
Necio qúien de ella se &a. 
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1ilego de un p1facipe que habia hecho clesenter

r.ar á Laura para mirarla. ¿Eu dónde está aho.ra aquel 
pedazo de cristal? Algunos fraoce5es se asocH\ron coa 
el objeto de adquirir para Enrique, no dl'.Slcrrado to
davía, un parque abandonado en un reino conquista
do por sus padres. Courrier levantó .la voz contra la 
adquü;icion, y el inocente jóven á quien habia queri
do arrebatar t.:hambor, ha .sobrevivido. 

Este huérfano acaba de llamarme á Lóndrcs, y yo 
he obedecido á la carta cerrarla de la desgracia. Eu
rique me ha dado hospitalidad en una tie.rra que huye 
bajo sus·pies. He vuelto á ver aquella ciudad testigo 
de mis rápidas grandezas y mis interminables mise
rias, aquellas plazas, ! lena:-; de nieblas . y de silencio, ~ 
ue donde surgían los fantasmas de mi juveotudL 

, ¡Cuánto tiempo-ha traseurrido desde aquellos dias en 
que yo meditaba en Kiu gsington el Rei1é, hasla es
Las ultimas horas! El viejo d c~t.crrado se ha. ,·isto en la 
precision de ense1iar al huérfano una ciudad que mis 
ojos pu ede u apena~ reconocer. . 

Refugiada en Inglaterra por espacio de ocho aiíos, 
luego embajador en Lóndrcs; l'elacionado con lord 
Li\'crpool, con ~Jr. Canning y con l\fr. Croker, ¡cuán
tas mudanzas he visto en aquellos sitio~. desde Jor
ge lll, qne me honraba con su familiaridad, hasta esa 

. Carlota á <1uien cucontrareis en mis 1\Icmorias! ¿Qué 
ha sido de mis hermanos de destierro? Los unos han 
muerto, los otros han sufrrdo diversos destinos: han 
visto como vo desaparecer á sus parientes y á sas ami
gos. En e~· c upa is dondC\ JIO nos echaban de ver, no
solro: teníamos sin embargo nuestras fiestas, y sobre · 

. toúo aueslra juventud. Algunos jóvenes que empeza
ban la vjda por la adversidad, contribuiao con el fru
to semanal de su lrab:ijo, para d:srrutar de alguo:os 
bailes de su patria. Formábanse dcst;lcamcnlos; noSi>-

. lros orábam-011 en unas capillas que ahora he vuelto á 

, - . 
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ver, y que no han cambiado. El 24 de enero llorába
mós conmovidos por la oracion fúnebre que pronun
ciaba el cura emigrado de nuestra aldea. Tambicn 
íbamos á la orilla del Támcsis á ver entrar en el puer
to los. bageles cargados con las riquezas del mundo, y 
admirar las casas de campo de Richemont: ¡nosotros 
tan pobres, nosotros privados del techo paterno! Y to
das estas cosas eran verdaderas felicidades. ¿Volve
reis, felicidades de mi miseria? ¡A.h! resucitad, com
pañeros de mi destierro, camaradas del lecho de paja, 
¡vedme aquil Volvamos todavía á los jardinitos de una 
taberna obscura, para beber una mala taza de te ha
blando de nu~stro pais; pero no veo á nadie, me he 
quedado solo. 

Rnncé va á dejar á Chamhor; es menestM, pues, 
{fUC yo deje tamhien este asilo donde temo haberme 
olvidado demasiado. Voy á reunirme al Loira, no le
jos del parque abandonado; el Loira no ve la desola~ 
cion de sus orillas: los rios se cuidan poco de lo que 
pasa en sus riber!ls. No le pregunteis, pues, por los 
Guisas, cuyas cenizas, sin embargo, ha arrastrado. 
Ciento cincuenta leguas de aqui, hace ocho meses, 
encontré l'º en tierra estrangera al lado del jóven 
huérfano al señor duque de Levis, fiel heredero del 
compañero de Simon de Monfort. Mirepoix era maris
cal de la Fé, Ululo que parece haya pasado á su nieto. 
Tambien encontré á Ja señora duquesa de Levis, que 
lleva el ilustre nombre de Aubu!-lsún: esta hubiera 
podido escribirla historia de Felipina Elena, si no hu
biese tenido que ll~rar desgracias. menos novelescas. 
En mi último viage á Lóndrcs va no fui yo recibido 
en un granero de Holborn por Üno de mis primos emi· 
grados, sino por el heredero de los siglos. Este here
dero tenia el gusto de darme hospitalidad en los sitios 
en que yo le babia gu_ardado tanto tiempo. Ocultába
se detrás de mi, como el sol detrás de unas ruinas. El 
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biombo rasgado que me senia de abrigo, inc parecía 
mas magnífico que los artesonados de Versallcs. En
rique era mi enfermero: ve aqui las utilidades de la 
desgracia. Cuando el huérfano entraba, procuraba yo 
levantarme, porque no podia probarle de otro modo 
mi reconocimiento. A mi edad solo quedan las impo
tencias de la vida. Enrique ha hecho sagradas mi1 
miserias: á pesar de hallarse despojado, no deja de te
ner autoridad: todas las mañanas pasaba una inglesa 
por delante de mi ventana; se detenía, y en el momen
to en qu~ dcscubria al jóven Borbon, se echaba á llo
rar: ¿qué rey !ilobre su trono hubiera tenido poder pa
ra hacer derramar tales lágrimas? Estos son los vasa
llos d~sconocidos que da la desgracia. 

Apenas hubo regresado á Chambor, un correo 
despachado de Blois trajo á Rancé la noticia de la en
fermedad del duque de Orleans. El abad se puso in
mediatamente en camino: Gaston estaba en peligro; 
aquel principe, que tan poco digno del valor bearnés 
se hab1a mostrado en Cásfolnaudary, el hablador de 
la llronda, no encontró en sus labios una sola palabra 
que decir á la muerte: un espectro estaba en pie á su 
ca~cccra; .Montmorcncy sin cabeza pedi;\ la pena del 
tahon. 

" Entonces escribió llaneé á Arnauld d'Andilly I& 
carta siguiente, que debo á la atencion de Mr. da · 
Hontmerqué. 

«BL01s 8 de lebrero de 4660. 

o:No hubiera estado tanto tiempo sin tener el ho
nor de escribiros, á no habérmelo impedido la en
fermedad y muerte de.Monsieur. Confieso que habién
dole asistido cuanto he podido en los últimos mo
mentos de su vida, estoy tan penetrado de dolor, qtLe 
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no acierto á volver en mí: solo .oo~ queda el COD'swt
lo de qae ha muerto con todos los sentimientos y Loda 
la r.esigoaciou que debe tener en la voluolad dt~ Di~ 
llll verdad.ero cristiano. Al principio de su eoferme
clad recibió á Nuestro Seii.or, y él mismo cuidó de pe
dide se-guoda vez como viatico co~ grandes demos
traciones de una fé vi va, y de un gran desprecio de 
las cosas de este mundo~ ¡Qué lcccion pa.rn los que 
1w están desprendidos de el las, y para. los que está.a 
,p.Hrsuadido5 de su vanidad, y trabajan para olvidar
Jru ! Este pobre príocip•~ dijo en la mañana del dia de 
su muerte estas propias palabras: Domus mea, domua 

_ desolationis; y como quisieran persuadirle qnc no es
taba tan malo co.mo creía, repliró: Solum milli 3upe
resl sepulchru.m; .en seguida pidió la Estremauncion, 
y dijo que c~taba conforme con la voluntad / de Dios-; 
en fiu, estoy persuadido de que el Señor le ha sido mj. 
sericordioso. No puedo referiros las circunstancias d. 
su muerte; oz; escribo desde RJojs, con un constipado 
que no m~ deja sosegar. Os ru~go que pi<lais á .Oioa 
me haga la muced de sacar todo el provecho que de
bo de un acontecimiento tan lcrrible como este. Vuel
vo á la muerte de este pobre príncipe: la dcswaciou 
llenó su casa, que resonaba en llantos y gemidos en 
el momento de su muerte: el espíritu huma.no no po
.dria imaginar una. cosa. tan lastimosa. Confieso q"'4l 
estoy traspasado de dolor.» 

Mostró Rancé tanta lernura en aquella ocasion, 
que todos deseaban tenerle á su cabecera en el mo
mento supremo; creían. no podían morir bien sino en
tre sus manos, como otros habian querido vivir en 

- ellas. N-0 bien huuo espirado Gaslon, cuando le aban
donaron sus farn!liares: Raoce qucdú casi solo juoto 
~J cadáver. No acompañó el cuerpo á Sao Dionisio; pe

. .ro present@ d débil cornzon de Gastoa á los jeso!tas 
4le Bl&is.) U manera que eicorazon intrépido de lnr.i· 
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que W fué llevado á los jesuitas de la Flecha. Luego se 
retiró á su provincia de Mans, donde estuvo escondidó 
dos meses, y hasta mudó de nombre cual si temiera 
ser reconocido y d~tenido á las puertas del cielo. 

El proyecto que hacia mucfio tiempo meditaba de 
someter su futura co.nducta al consejo de Jos obispos · 
de Aleth y de Gommmges, se presentó de nuevo en su 
entendimiento: el 24 de junio de ~ 660 escribió á la 
madre Luisa: «Mañana parto á escondidas de todos 
mis amigos.» El 27 del mismo mes llegó á Commin
ges: lo mismo llegué yo á Granadadespucs de un ter
remoto, resolviendo quimeras en mi imaginacioo, dcs
pues de las desgracias de la Vega. _ 

HalláLase ausente el obispo de Comminges: cspe
róle Rancé, y cuando regresó, le acompañó en Ja visi-
ta de su dió~esis .. · . · -

Encontraron en las cavernas inmediatas algunos 
cristi~~os que ap.ena_s tenian as~ecto humano. El·obis
po almaba su misena, lo.s reuma_y se sentaba en me
dio de ellos sobre la verba de los nscos. El abate Ran
cé se seo tia profundámente conmovido: considerando 
(¡uc el buen pastor había buscado de aquella suerte á 
sus ovejas descarriadas. . 

Cierto dia se paseaba solo con el obispo por un si
tio solitario, de~dc donde se descubrían los mas altos 
Pirineos: «Notó el obispo (copio las palabras de )far
solier) que el abad recorria con la vista las monlaias 
con una atencion, que le hacia parecer distraído; 1 
sospechando qu~ h~biera en ello algun misterio, le .d~
jo que no parecia smo que estaba buscando un s1tto 
d~nde poder construir una ermita. Sonrojósc el abate; 
pero como era _sincero, confes~ que tal era ~n reali
dad su pensan11ent~, y que creta qu_e no ~odia . hacer 
cosa mejor.-Si asi es, repuso el obispo, a nadie po
deis diriO'iros mt~jor que á mi: yo conozco estas mon
tañas, q~e he recorrido muchas veces al hacer mis vi-

U.16 Uiblioter.a ¡H1pulnr. T. JJ • ~O 

-¡ 



306 V'lO.A DE RANOÍ. 

~Has, y he visto en ellas sitios tau horribles y aparta .. 
dos de todo comercio, que por exigente guc. eais, no 
podrán menos de satisfacoros.-Persuadldo Raneé de 
que su inLerlocuLor hablaba sériamente, le instó con 
aquella vivaci:Jad que le era natural á ~o~añarle 
áquellos sitios.-Mo guardarémuy bieude hacerlo, di ... 
jo el obispo, ese!' sitios son tan tentadores, que si una 

- vez lo~ vei~. será irnposihlc arrancaros de clloS.i Des
pucs de haber visitado al obispo · de Commioges, fué 
R:Lncé á visitar al de A.leth. «Su residencia, escribiá 
!\aneó, es espantosa, y está rodeada de altas monta ... 
nas, á cuyo pi-e hay un .torrente que se precipita con 
mucho estruendo y rapidez.» 

Estas escenas de nuestras antiguas costumbres in· 
fu.nden cierta· lranqqilidad. Le agrada á uno asistir á 
las con\'Crsacioues del abad de Raocé sobre la legiti ... 
piidaJ de los 11icnes que s~ pueden ó no t1e pueden 
.poseer, sobre lo que es licito r.onservar, sobre lo que 
'3S do ohligacion de,•olrer, sobre la cuenta que debe .... 
mos á Dios; d~~ nuestras riqu.ezas. Esto~ esorúpulos da 
conciencia eran entonces los negocios principales: al 
h1do de nu~&tros pad res somos unos pigmeos; el ho1u~ 
brc era entonces estimado, cualquiera qul1 fuoso :tll 

.condicion: el pobre era pe:mdo con el rico en el peso 
del santuario: esta igualdad moral le hacia '1obrdle
var las dcsigualclades ~•olíLicas. Bruno en loi Alpt!s, 
Pabln l~n la Tcbai<la, no quisieron obaodonar su reti
ro, corno no hubiera querido llaneé dejar los Piri
neo ; pero ~ta s últírnas montañas ~cnian un peligro; 
JU sol era demasiado espléndido, y desde sus cimo.s 
ae ¡J1, >; cubrian la· moradas de lnés y deJim~na. 
' lfucho Liempo <lespues del viage de Raucé, uQ.a 
cabrera, mrrchadrn rlc doce años; que lleva ha sus cn
bras á I¿~ parro4uia de A.laa, diócesis de Comminges, 
cayó cu una sima e~clainando: ~¡J~sus!» Ap1Lre
~iÓiel~ UQil $eñora veliLida cJQ blaucp, qno le dij•: 

,, 
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«~di tcmas;n. y la sacó del precipicio. La niña ·dij• 
á la Sant;1 Virgen (pues ella era) t¡ue se le habia per,. 
<füJo su rosario, -y la Virgen le dió uno, recomendán
dole que mandase ú un i;acerdotc que hiciese. cdi(i-. 
car una capilla en el sitio que-se ha~ia caído. El obirr
po dt~ Comminge~, antiguo huésped tle Rancé, escri
bió sobre cslo á la Traµa, y Rancé, desde el retiro ·de 
su ahadí.a, aconsejó la ereccion de una capilla dedi
c~da á Nue~tra Señora de San Bernardo, cu\·as ruinas 
seualan hoy el ,primer paso de Raocé en la~ soletlad. 

Los obispos dH Commlngcs )' de Alelh reproba
rpo al principio los designios eslremarlos de R:rnc6t 
aconsej¡\ndolc aquella medianía, que es el carácter ·4-
lí\ virtud: <(No P'-'nsais, le dccian, 01as que en vh•ir 
para vos.l> El obispo de Alclh aprobaba (¡ue Rancé &~ 
deshiciese de su hacieucla; pero se opooia -á su pro
pension á la soledad: «Esa inclinacion, le dccia, uo 
siempre viene de Dio ~ : muchas veces ln inspira un 
g~andc hastío de~ muudo, h:islío que nu sicm[lro pm-
vaenc de un motivo puro.i> _ , 
_ Convencido Rancé en lo tocante al peligro de los 

bienes, no lo estaba igm~lmentc tin cuanto al desier
to. Cedia en cuanlo al abandono de sus -beneficios· 
couvcniu en que un abad comendador no estaba en el 
():;piritu de la iglesia; pero nunca oia hablar sin terror 
de una abadía regu!ar . .Muchas veces habia csclama
do: ¡Yo meterme fraile! Su correspondencia con sus 
amigos tia Lestimouio de sus perplrgipadcs: dl1s cui
dados estcriorl~S son los menores de mi vida: ·no puedo 
defenderme de mí mismo.» 
· Todo es frágil; el que ha virido un poco, no sab~ 

si ha vivido bien ó mal. El obispo de Aleth ~e mantu
vo al principio en las opiniones que le habian gr•~:
jeado el afocto de Ranré; acordábase de ha!Jt:r coofe- . 
r.enciado con el futuro solitario á trescientos pasos dt 
la casa del obisgo, fi la orilla de un rio. c.omo lq§ 
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ancianos de Platon hablaban de las leyes en la mon
taña de Creta . . Bajemos el tono de la lira, mudemos 
los interlocutores, y el soplo del mismo torrente 
nos traerá palabras llenas_ de otras quimeras. Mur.hos 
años perseveró el obispo de Aleth en las sanas doc
trinas: luego llegó el momento fatal. Mad. de Saint
Lo·up escribió sobre ello á Rancé el 29 de enero de 

· 4697, y Rancé, que tocaba á su fin, no tuvo mas con· 
sucio que llorar. El obispo de Aleth cedió al doctor 
Arnault y á Mr. de Vaucelles, doctoral de Aleth, se 
retiróá los Paises Bajos, y fué enviado oscuramente á 
Roma por sus correligionarios, bajo el nombre de Va
Joni. La infidelidad babia perdido su grandeza: . Arrío 
no caia ya del medio del concilio de} Nicea arrastran
do consigo una parte de la cristiandad. 

En Verctz, adonde siempre volviu, encontró Rancé 
-conjurados contra él una familia numerosa, amigos 
descontentos, criados afligidos. Queriendo reducirse 
á la pobreza, esperimentaba las dificultades que cues
ta el enriquecerse. No podia ~abcrsc cual era el mó
vil que le i_mpulsaba, porque dei.,dc la muerte de ma
dama de_ Montbazon, jamás, cscepto en su primera de
sesperacion, habia salido de su boca el nombre de 
esta mugcr; pero se adivinaba 'en él una pasion com
primida, que daba á sus menores actos el intcres de 
un combate desconocido. 

Aquellos recuerdos de la tierra eran un odio de fa 
vida, convertido en él en un verdadero martirio. Su 
desconfianza 'de la humanidad, parecíasc al estoicismo 
de los antiguos, con la diferencia de que atravesaba 
por el cristianismo. Lo-s platónicos de la escuela de 
Alejandría se mataban para llegar al ciclo; pero ¡cuán
fo .padece una pobrn alma cuando lucha en este estado! 

"En-él esperimenta los diversos movimientos del suici
dio, incertidumbre y terror, antes de haber lomado su 
tesolucion. j 

-
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r«Os confieso; dice el nbad de 1a Trapa en sus car-, 

las, que no hay en el mundo un solo nombre cuya 
vjsta me cause el menor placer. Pronto hará seisaiíos 

. que no hablo mas que de desprenaimiento y retiro, y 
y todavfa está por dar el primer, paso, y entretanto se 

. acaba la carrera de· la vida, y llega la vigilia des- ' · 
pues del sueño, y se halla uno sin trabajo. Tanto 
aesco verme olvidado, que ni siquiera pienso que be 
existido.» 

Vendió la bagilla de plata, y distribuyó su pro~m~· 
to en limosnas, echándose en cara las dilaciones que 
babia puesto en socorrer las necesidades. Dos her
mosas casas que tenia en París las dió á los; hospita
les por medio de escritura formal: por último sacri
ficio, enageuó Ja quinta de Veretz; mas por un res-y 
to de Oaqueza dió la preferencia á las ofertas de uno 
de sus parienles, que no pudo realizarlas; por lo que 
se traspasó la ~dqu~sicion al abate de Effiat, favo.ri~o 
de la célebre Nrnon. Los~ 00,900 escudos que rec1b1ó 
Rnncé de la venta pasaron inmedialámente á las ad-
ministraciones de los ho!'pitales. ' 

Se leen algunas cartas modernas fechadas en Ve
retz: ¿quién ha osado escribir en este sitio despues 
del .gigantesco penitente? En los bosques de Larcay, 
antigua propiedad de Rancé, en los parques de Mont
baion, entre nombres que recordaban una antigua Yi- • 
da, se encc;ntró el 4 i de ~bril de 4825 un cadáver. 
El t O de abril, al caer la tarde, se oyó una voz que de· 
cia: ¡Soy muerto! Una jóven escondida entre la ma
leza con su amante, babia sido ttstigo de un asesina
to. Por otro lado, la viuda de Coa rier (de este era el 
~adáver encontrado), de edad de veinte y dos afios, 
baja por la noche medio desn,uda entre unos persona
ges rústicos, á manera de un espectro. Las_ opinio.nes 
de Courier habian reducido en Veretz su intimidad á 
.-ivalidadC:$ inferiores: disgustos que á nadie interesan, 

' 1 
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genJidos que--van 1\ perderse en el mudo Océano que 
. se ftv;rnzaso1l,re nosotros. Acaso algun tórdo repite el 
Jlecho trágico en los bosques donde arrastró Rancé ~us 
miserias. Courier hahia escrito en la Gaceta de la al
d11a! Los ruiseñores cantan y lá golondrina llega. Hi
jo do Atenas, tras mi tia á sus ami~os el canto de la rnel-
_ &a de lagolondrinn. .... · 

Courier, sáhio helenista, genio tumultuoso, libe
lista ú caballo, babia tenido eu Florencia la dt!sgracia 
do mrnchar con tinta una hoja de Longo: luego el edi
tor de un pa~nge perdido de Dafnis y Cloe, fnó á sc
pul tal_"se en los sitios en que ha!Jia habitado el editor 
41e Anacreonte. 

Si lo~ árboles, bajo los cuales fue muerto Courier, 
es.isten todavia, ¿qué ha quedado en aqut!llas· som
bras, qné queda de nosotros -en los sitios por donde 
pasamos? ¿Creería por ventura Pablo Luis Courier 
que la inmortalidad podía eeñir el cilicio, y encon
trarse en las lágrimas? El reformador de la Trapa se 
hizo mas grande en Vcretz; el autor del Folleto de los 
folletos se hizo mas pequei10_. La vida con todo su pe
so descendió l'obrn uu espirito que ~e babia c·rgui
do para ~esafiar ni cielo. iCosa notable! Courier d fi
lósofo se despidió del mondo con lás mismas palabrlls 

• que Rancé t~l crisliimo habia perdido en los bosques: 
•~parlad el cáliz de mi; la cicuta es amarga.>> 

La posesion de Verclz á mediados del sigt-0 XVIII, 
pertenecía al duque deAiguillon, ministrodeLuis XV: 

. este ministro de pcrdicion, como todos los hombres 
de entonces, hizo imprimit a11i ·algunos ejeinplarcs 
de la Coleccion du pitzas escogidas, páginas oscenas é 
impías de la princesa de Conti. La quinta de Veretz 
fué demolida durante la revohJcion; piscina de san
gre donde se lavaron laf' inmoralidades que habian 
manchado á la Francia. Rancé dejó en y eretz r, en la ~ 
Tnpa las ~os parles. de que se compon1a --so a.ma: en 



Veretz la lignn'ta, la irrcligion, las malas Ct>stumbtes~ 
aeguidas de ·una destruccion completa; en la Trop_a ta 
gravedad. la santidad. la penitencia, qqe han sobrcvf. 
\'i40 á l<)dO. 

Reatizada la venta de Veretz~ so deshizo Rancé de 
HS bt~neficios, no 1·eservánrlose mas que un· retiro mnl 
sano para morir en él; la Trapa. Cuando Luis XlV 
empuñó las riendas del c~tado, la Francia se· dividró; 
&tlol!I fueron á pclcat con los estrangcros~ v otros se 
reU.raroo al desierto. Tres grandes soledades se \•irron 
eolunces, !a Cartuja, la Trapa y Puetto Rea1, y 1a 
Francia respiró á cubierfo detrás de sus guerreros y 
~e s~s anacoretas. El siglo XVlll ha querido eclipsal' 
a Luis XIV; pero .su mano se ha dcsgal!ltado querien
du raspar et -retralo. Napoleon ha venido á colo~arse 
bajo la cúpula de los inválidos, como para a~egurat 
la gloria de Luis. En vano se han reunido en el museo 
de Versalles, reproducidas en el lienzo, lns vi~torio 
del imperio; esas pinturas no han podido horrar I~ 
'rcctterdos de las \'1clorias del siglo XVII: Napoleon no 
ha hecho mas que traer encadenados 3 Luis XIV, los 
re~·es que Luis XIV babia vencido. Bonapartc hn he
cho _su sigio; ,Lui~ fué hucho por el suyo: ¿qné ,·ivirl 
mas, la obrjl del t~cmpo ó la del h9mbre? Kn la seput.. 
lora de Luis habla ta voz del genio bnjo todas sus for
mas; en el sepulcro de Napoleon no se ove mas que ._ 

' wo: fk N apoleon. · • . 
La Grecin, antes de h'.lblar de los personages qoe 

pone en escena, nos introduce en el teatro de sus a&-
ciones: Promoteo aherrojado htlbla con el Océano; 1Q8 
siete gefes ddaoto de Tebas juan sobre un cscucft> 
aé~ro; los persas lloran nt aparecerse la sotnhrn ~ 
Da~rio; Edipo. rey, se presenta en la puert~· de su pa
!~o; Edi¡>o, en Colona, se detiene junto al bosqtJe d-e 
las Euménidesj pronto á dtjar su dr.stierro, ·Filócte
tes esclama: ¡.\dios, dulce asilo de mi· miseria! 
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Los autores -de la viJa de los padres del yermó, 
griegos de nacimiento, ' fueron fieles á este anli~uo 
uso: ellos nos muestran á.Pablo, primer ermitaño, es
condido bajo un·a palma; á Antonio, primer solitario, 
encerrándose en un sepulcro; á Pacomio, primer ins- _ 
tilutor de los cenobitas, sentado cm. una piedra en Te
henas. No iremos tan lejos con Rancé, antes bien nos 
quedaremos cerca de Versalles: á treinta teguas de las 
escaleras de mármol lle naranjar (4). que todavfa nó 
estaban manchadas de _sangre, hallaremos las auste
ridades de la Tebaida, y el rumor de la córtc nos lle
gará como el murmullo de las oleadas del siglo. 

¿Qué era; la casa de Dios cuando Rancé se retiró á 
ella? 

La casa de Dios se llama hoy ta Trapa. Trapa, en 
- el dialecto del Perché, significa gradas, que verosí

milmente se deriva de Trapan; y de consiguiente 
NucsLra Señora de la Trapa significa nuestra Señora 
de las Gradas. 

La abadia de la Trapa fué fundada en 4 422 por 
Rotrou, segundo de este nombre, conde del Perché: 
al volver de Inglaterra hahia hecho voto de erigir, si 
~capaba de un naufragio que le amenaza.ba, una ca-

-¡>11la en honor de la Virgen: el conde, milagrosamen
te salvado, par~ co-nsen'ar la memoria de-su aventura, 
],.izo dar al tejado de su iglesia voti.va la forma de un 
buque Yolcado. Rotrou Ill, hijo del fundador, acabó 
la construccion de la capilla, que ~e babia convertido 
en monasterio, y habiendo partido para la primera 
cruzada, trajo de Palestina reliquias que su hijode~
sitó en la nueva hasilica, á la cual nada faltó de la 
historia de aquellos tiempos: voto, naufragio,, pere
grinacion. 

Era rey de Francia Luis VII, y San Bernardo pri
JJler abad de Clara val, cuando se fllndó la abadia ilela 

... · (1) Orangerie. · 
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Trapa. Serlon IV, abad de Savigny, la reunió á Ja ór-. 
den del Cistér en t t U: diferentes papas Ja protegie
ron, Alejandro Ill, Clemente III, Inocencio III, Nico
lao lll, Bonifacio Vlll, Juan XXI y Benedicto XII. 
Luis babia tomado bajo su proteccion á Nuestra: Seño- -
ra de la Casa de Dios de la Trapa, á fln, dice el real 
diploma, de qu~ los religiosos vivan libres, quietos, 
exentos de todo sub~idio, sint libtri, quieti, eventi ab 
omnibus subsidiis. 

Este gran nombre de San Luis va unido á lodos 
los origenes de la monarquía. San Luis es el funda
dor de los monumentos de la Europa gótica, desde 
Nuestra Sei10ra de Paris hasta la Santa Capilla. 

En un antiguo menologio, y po.r una nota de las 
sepulturas, se s_upone que hubo ~n la Trapa diez y 
siete abades desde el 'Primero, que lo fué el padre Al..:. 
bode, _hasta el cardenal Dubcllay, primer abad comen-
datario ce el reinado de Francisco 1, en 4 526. _ -

En 42t12 ·se cruzó .el padre Herbcrlo, abad, en 
compañia de Rcinaldos de Dampierrey Simon de lf.on
fort; y hecho prisinnero por el califa de Alepo, estuvo 
cautivo treinta años: libertado, en fin, fundó la aba~ 
día de Clairets, en la dependencia de la Trapa. Llama 
la atencion el epitafio del décimo sexto abad, á causa 
de su nombre, pues se llama el padre Roberto Rancé. 
La Galia cristiana omite algunos de estos últimos por
menores. 

La abadía de la Trapa no estaba fortificada á la 
manera de algunos otros monasterios, ·cuyos abades, 
como Abbon, de Parh, .esgrimían valerosamente laes
pada: asi es q-ue durante los Jos siglos que talaron la 
Francia los rngleses, la Trapa fué saqueada vari~s 
veces, señaladamente en el año Uf O. Segun los Pou1-
.I1és, la abadía poseia las tierras rojas, los bo sques de 
Grimonard, el camjno de la encina dt Berouth, los ma
lorrales, los nueve estanques, y los ar~Ol'-OS que salen 



1Je ellos. ¿J>br dónde pnsaba el c~mino tle Ja encina d~ 
-Derouth? ¿De dónde provénia lu inmortalidad de aqtt~· 
lb encina que .no pas.1ba de s\1 sombr8~ Los matorro-... 
l~ que se estiendtm hácia &.i"U horizontt_~, ¿son pot 
ventura los mismol'j qu~ se mencioann en los Pt>uill'tLt 
Ahorn acabo dl~ <ltrav~.;ados; hijo -de la Bretal'\a. me 
guslan los arenalos: su flor de indigcnciil. us la únitlt 
que no se ha marchitado en mi oja1. Atli se tllznbft tnt 
vez la torre de la Castellana, que consumió SU!s dias 
on las liigriina~, aguardando á so marid-0, que no vol
vió de la guem'\ santa con el _abad Herhcrt. ¿Quien nk-
~ia, quién se moria, c1uiéo lloraba. a<¡ui? ¡Silencio! ch 
lo al to c.tel ciclo los piljaros ''.uetan liada otros climtts. 
La vista busca en los restos del hosq1le det l\wcM las 
linterna!' derribadas; solamente queda,n algunos cim- · 
baoillos de paja: aunc1ue los .;¡ings anuncian totlavla la 
emcion de 13 tarde, ya no st~ o~ e l'e ·onar entre la nic· 
bla aquena campana, llamadu en Aubrar. ta carnpanl 
de los perdt4os que llama ñ los emmte~: errantes re
•oca. ¡Oh costumbres l\oliguas! nunca mos reMcereis, 
y si renacieseis, ¿volveriais á hallar el encanto qñ-e 
debeis al pol·rn que os cubre? Existen unos apunteA 
conocidos en la órden de lo~ Benedictinos, hajo el 
nombre de Cartas de visita, ~s decir, cartas de inspee· 
cion: el del año 1685 está firmado por Fr. Domi·ngo, 
abd del Valt·R1cber. v describe el ~ladu de la Trap& 
antes de la reforma dE'~ Rancé. Las puertas estab-an 
abiertas dil v ooche, y tarato los hombres como las 
mugeres entraban libremente en el claustro: et vestf
hulo estaba tan oscuro, que iDas parecía el de Ut)l 
tirce1 que et de una casa de Dios. Los pisos s\1petii>• 
r~ estaban en tal s1luacion, que er3 peligroso subir ' 
ellos; 3.1 entrar en el claustro se vefa un tejado, eóll ... ª' y1, que ó. la m~nw Uuvii se llenl\ba de hgua; tas 
'CC)htmnas en que estribaba ~ln"'1n cucotvadas, l&a 
loctltorios servia d~ cuadras. . 



El ~r~etorio ya no conservaba mas q-oe el nombre. 
Lo~ religfosns y los segfares se rcouian en él para p.. 
gar á los bot~~, cuando el calor y el mal tiempo no l~ 
permitia jugar fuera. . · , · 

El dormitorio estaba aban.donado, y solo servia de 
guarida á las aves nooturnt's, pues esiah:~ igualmente 
espne. to al grnoito, á ta ltuvia, á ta niev_e y al vieblu: 
cad~ herrnurn> dormia donde le aeomodaba, y com:n ' 
pocha. · , . 

No era mejor el est1\do de la iglesia: baldosas ro
ta~, pfodras arrancadas, paredes ruinos&s. El carnpa-
aano·estaba á punto de c<~r; tat;tto, que no se podi'au 
lt>f!3r las compttoas, sin que todo él se oo!l1bolea~l,. 

En la Tropa no habhl mas arroyos que los que for
man los estanques sucesivo; que se eletan coll el ter
r~no, ni otras pra(lcras que ros terrenos inmediatos á 
estos estanques. E! aire solo era soportablé para los , 
que buscaban la muerte: todo aquel valle estaba. cu
bierto de densos vapore~. «Difícil es, escribe Ra.océ á 
Mad. de Guisa, que sane de mis incomodidades á la 
edad que \engo y con el aite que respfrnmos; solo á 
la situaeion del pais debo acha~~arlas. Dios, qn~ ha~
nido á bien ponernos en él, sabia tos males que tiebia 
ocasionarnos: ¡qué importa el lugar donde se vive si 
~s preciso morid» . , 

El padre Le Nain dice: «Que los esplrüus impuros 
enian su residenl'ia on el monasterio, y se oulrian ' 

los esccsos que reinaban en él. A lli habitaba u á ban
dadas .. por no hañer nadie que los ahuyentase de 
aquellos sitios.» · 

El padre Felibieo cotnonica vida á estas clcscnp
ciones, manifestando un ellas el reucimiento del cet
to cristiano. 
. «Al entrar, lo primen qae su ".esoo estas palahras 
dn Geremfas, escritas sobre la puerta del eta.astro: 
&tde6il soiitdrius et 4ace1Hl. · 
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«La iglesia solo tiene de notable fa santidad del , 
lugar: está construida de un modo gótico y muy par
ticular, ·que no tleja de tener algo de augusto ~, de 
divino: el remate del l.ado del coro parece representa 
la popa de un buque.1 

- , 

«Lo que si es digno de considcracion es el modo , 
como celebran los e4ificios estos. religiosos; pues se los " 
ve cantar las alabanta.s del Señor con voz firme v tono 
grave. Nada conmueve mas el corazon nieleva mas el 

'. espirito que oírlos en maitines. Como su iglesia solo 
está iluminada por una lámpara suspendida delante 
del altar mayor, la oscuridad, unida al silencio de la 
noche, hace que el almascempape de aquellasagrada 
uncion derramada en todos los salmos. Ya esten sen
tados, ya de pie, ora se arrodillen, ora se prosternen, 
lo hacen con una humildad tan- profunda, que 6ien 
se ve que la sumision de su espirito es toda\'íamayor 
que la de su cuerpo,)) · _ . 

Cuando el abad de Rancé introdujo la reforma en 
su abadla, los mismos monges no eran mas que ruinas 
de religiosos: reducidos ·al número de siete, este resto 
de cenobitas estaba desnaturalizado por la abundan
cia ó-por la desgracia. Mucho tiempo hacia que los 
monges eran .acreedores á severos cargos. Ya en el 

. siglo onceno declara Adalbcron, <<'que un fraile se ha 
trasformado en soldado.» En Normandia un superior, . 
que babia re~rendido á sus frailes, fué azotado por 
ellos despoes <Ie su muerte. Abelardo, que inlentó en 
Bretaña usar de severidad, se vió espuesto al ve
neno: «Vivo, decia, en un pais bárbaro, cuya lengu:t-

. me es desconocida; mis paseos son las orillas de un 
mar agitado, y_ mis frailes solo son conocidos por sus 
desórdenes.» Todo ha cambiado en Bretaña, escepto 
las olas que cambian siempre. 

Rancé corrió tambien estos peligros: no bien ha
bló de reformas, trataron los frailes de darle de pulía-

. 

1 
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ladas, de envenenarle ó de ti~arle á uri estanque. Un 
caballero de las cercanías, antiguo y valeroso soldado, 
Mr. de Saint-Louis, acudió en su auxilio; pero Rancé 
rehusó su ayuda, d~ciendo que Jos apóstoles habían ea
tablecido el Evangelio á despecho de las potestades 
de la tieri;a, y que en último resultado, no hay feli-

, cida<l mayor que la de morir por Ja justicia. 
El abad am~nazó á sus religiosos -con informar nl 

rey de sus desórdenes. Este nombre del rey había pe-
netrado en el fondo Je los mas oscuros retiros. · 

Hasta entonces no habíamos conocido .mas que el 
despotismo irregular de los reyes que caminaban á -
despecho con las públicas libertades, obras de los es
tados generales,. y ejecut.adas por l~s ~arlamentos; 
_pero aun no hab1a obedecido la Francia a aquel_ grao 
despotismo que imponía el órden .si.o dejar discutir . 
sus principios. Bajo el reinado de Luis XlV, la liber
tad no fué mas que el despotismo de las leyes, sobre 
las cuales se alzaba como regulador la invio1ahle ar- _ 
bitrariedad·. Esta libertad esclava tenia algunas ven
tajas; lo que se perdía en franquicias.dentro, se ga
naba fuera en dominios: los franceseS, estaban suje
tos, pero la Francia era -libre. 

Los monges convinieron de mal~ gana en la refor
ma~ Celebróse un contrato, en "Virtud del cual se con
cedieron 400 libras de pension á cada uno de los sic
te·religiosos, con facultad de permanecer en la aba
dia, ó de retirarse á otra parte; este contrato fué apro
bado por el parlamento de Paris el 6 de febrero 
de 1663. 

Dos hermanos de la Estrecha Observancia, .llama- -
dos Perseigne,- llegaron y tomaron posesion de la Tra
pa; ~ero Rancé continuaba en su irresolucion acerca 
de s1 mismo. 

Un accidenle ocurrido en 4 .0 de noviembre de 
4 662 contribuyó á fijar su resolucion. Su c_ua1to1 en ' 



el mooa~terio que habia acabado de reparar~ ac vino 
abajo, y estuvo á pique de matarle. c<Esla es I~ vida::a 
esctamó. Kn seguida se retiró á un riocon de la igle-. 
sla1 dou1fo oyó Cilnlar d salmo Qui confidunl in Pe- · 
~ino, y se dijo a sí mismo herido de una súbita. luz: 
~¿Pu.r qué h.e de temer abrazar la profesion monásti
cá?» 'Asi se desvanecieron las dificulLa<les de su es
píritu. · · _ 

Salió para París, á fin de ~dir al rey licencia pa
ra regularizílr la abadí;i de la Trapa. ~lgunos santos 
bomhrrs quisieron disuadirlo de su rcsolucion; pero 

- él dijo al abad de Prieres, vicario general de la Es
trecha Observancia: «No .veo mas puerta quu la del 
claustro, donde poder llamar para volvu á Dios; 
despues de tantos desórdenes no tengo mas recurso 
qpe el lle ceñirme un saco y un cilicio, y meditaf 
sobre mi vicla en la amatgura de mi coraz·on. » 

«Yo no sé, le contestó el ahad, si co1u-prendcis 
bien lo que pecli5: nescis quid petis. Sois sacerdote, 
doctor de la SnrlHlna, y ademas hombre de calidad; 
-criado en la delicadeza y-el gusto, estais acostumbra
do ii vivil' grandemente y á comer hien~ podeis de un 
momento á otro llegar á ser obispo; vuestro tempera
mento es sumamente débil, v quereis ser fraile, que 
es el estado mas ¡1!Jyecto de la iglesia, el mas peni
tente, el mas escondido, y aun el mas despreciado. 
Tendreis en lo suce!\ivo que vivir en las lágrimas, en 
tos trabajos, en el retiro, y que estudiar solo á Je5us 
auciticado. Pensadlo ~eriamcnle.» Entonces respon
dió Rancé-: ce Es verdad que soy sacerdote, pero ·he vi
vido hasta aquidc un mpdo indigno de mi carácter: soy 
iJoctor, pero DO Sé el .alfabeto del cristianismo: hago 
algun papel en el mundo, pe.ro h~ sido ~orno aquellos 
pilares que muestrnn los canunos a los v1ageres, y que 
p.uoca se mueven.» - . 

El abad de Prieres se sintió ve11eido. 



, En afgunas c~rt~ que ha tenido la bondad d~ e ... . 
municarme Mr. Cousin, Rancé h;ice la historia du l.Q• · 
combates que tuvo que sostener ~n aquella época,, 
L .. s c11atro primeras alcanzan desde el nüo 1661 •l 
4664., y eslán dirigidas al obispo de Aleth. 

«No puedo comprend.r.r; dice, cómo he t1~nido va--
lor para nbraiar una profo~ion que no admite maa 
que \limas llenas de dcs¡irendimiento, y cómo, cstan~. 
do mis pasiones tan vivas en mí como lo están, me 
atrevo á ahrazar un estado, que es una verdal.lerq 
muerte. Ruégoos, monseíiór, que pidais í. Dios nu 
CQQVl~rsion en UUa circunstancia que debe dt!Cidir do 
!,lli eternidad, y que- .despu.es de haber violado tanl~~ 
ycces los votos de m1 haut1s1no, me conceda la gracia 
de cumplir los que ahora voy .á ·hacerle-, q11e son co
mo uua rcnovacion du aq'ucllo" 1 con' tanta fideli
dad, que repare en algun modo lo&...estravíos'!Jc mi ,. 
villa pasada.» _ 

El i 3 de abril de· 1663 escri bia llaneé á sus ami- _ 
gos: «lNoy '¡lcrsuadido de que os so~preodcré -cuan.
do sepais la resoluciou que he formado de dar el 
n~stQ do mi vida á la penitencia. Si no me rcwviese. 
el peso ele n_iis pecado~. rnuchos siglos dr. la vida que 
quiero abrazar, no podrian com. pensar un momeoto 
de la que he pasado en el mundo.» 

El abad de. Priéres fue t~I qne influyó principal
mente con la reina madre, pura obtener del rey que 
llaneé pudiese reducirá rigurosa o'bscrvancia su aha
dfa. Adhirio Luis XIV iÍ su pretr.nsion; pero con con• 
dicion de qüe, lnucrlo aqud abad regular, la Trapa 
volvería a ser encomienda. KI 20 de ma~o de '1663 se 
despachó la real cédula. que se envió a Roma para 
<¡lle la ·conlírmasc. Su Sant1datl.. . · 

SabedQr el obispo d~ Commrnges de qucRancé es
taba en Persnigoc para crnpczar su novidatlo, fué á 
torle-, l' le ~ijo que Le1uia-que en su ardor llegase i 
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un punto, que nadie· pudiese seguirle. El abad re· 
pli.có que se moderaria, y engañó al obispo~ con .. 
'\1ersacion entre dos soldados; el uno babia apren
dido á medir el peligro, el otro nunca le- babia cal
culado. 

En 4662, Rancé fué á visitar la Trapa, y dirigir 
una mirada sobre Ja etcr~a soledad que tba á habitar. 
Vió los estanques que se retiran v se elevan subiendo 
por el antiguo bosque del Percfié, y de los cuales 
faltan ya muchos; vió aquellas grandes hojas solita
ria.s que flotában sobre las aguas como un pavimento, 
y por entre las cuales se oian los graznidos de algu
nas aves acuáticas, y titubeó entre aquel profundo re
tiro y su priorato de Bolonia, que le agradaba, porqur. 
estaba situado eu unos ho~ques bastante cercanos al 
mar; pero al cabo se decidió por la Trapa, á causa de · 
ciérta secreta afinidad· entre }{ls soledades de la reli· 
gion y las soledades de su tiempo pasado. Entonces 
llamó á su lado al abate Barbery. 

Por aquellos días escribia Rancé al obispo de 
Aleth: «Como_ las cosas que dejo, y mi separacion de 
los cuidados esLeriores son las menores ligaduras de 
mi vida, como no puedo deshacerme de mí mismo, 
pues donde quiera me hallo tan miserable como siem
pre lo he sido, os suplico que pidais ·á Dios mi con
version.» -

EI'obispo de Aleth; como ya hemos visto, no era 
·un guia seguro. En la confus1on de las doctrinas de 
la época, el amigo en cuyo brazo se apoyaba uno, to
maba ~l primer recodo otr,o camino, y le dejaba á uno 
plantado. 

Rancé, conociendo que estaba rodeado de com-
, pañeros vacilantes, se decidió por fin: salió de las fi .. 

'las, rompió la línea, desertó de un ejército que no 
le seguia, y se fué derecho de París á Perse1gne, á 
aprender la nueva profosion que se babia propuesto 



abmar. El abad de Perseigne le recibjó con a1egrieF , 
pero tmnhlando.' Al cabo de cinco me5cs de novicia-
ilo ""Ontrajo Raocé una enfermedau, de que habla en 
sus cartits; enfermedad Lanlo mas peligrosa, cuanto 
tmr m1icho -Liempn habia esu1do di ~ imulada. ~os mé• 
ilioos In desahuciaron si nQ dejaba la "i'da monástica; 
~s él se ohstioó, s~ hizo llevHr á la Trapa, y sanó.
De vuelta en Perseigne, e~m'ibió ni obispo de Aleth: 
tYa t~stá á-punto de terminar el tiempo de mjs pruc.,'
has, y sin emhurgo, mi corarnn sigue lleno ele mise- · 
rías. No puedo comprender cómo kngo la. osadía de 
abrnzar una profesíon que pide almas "muy liurcs, y 
ttue cuando mis pa5iones estan tan vivas, mí~ atreva á 
entrar en un estado de verdadera muerte.» 

Entonces dijo un íH.lios gl'n,er¡ll ál inundo. De una 
nueva carrera ~e . lanzó en seguimiento del Hijo de 
Di0s, ,, no se detuvo hasta el pie de !a· cruz. 

En·e1 ti-f.m1po del noviciado fué empicado en hien
de la órdcn. La reforma se hahia establecido en el mo
nasterio ele Champaña: los monges se rcsistian, y la. 
nohleza los apoyaba. Este momento de. peligro inter
rumpió el noviciado de Rancé, que lU\' o qne acudir al 
socorro de la Estrecha . Oh5crvancia. Veinte _ y cinco · 
caballeros conducidos por el marqués de Vas.sé, bajo 
pretrsto de un'a· partida_ de caza, se presentaron ' eo 
una abadia con ánimo de ~spulsar ál partido de los 
reformados, cuando llegó Rancé, y pregunlánd-0lctt 
qeé queriao : vassé, que le rcconot iQ al instante, y que 
le debía antiguos favores, !'C llegó á él, le Hhrazó~ j 
consintió en dr.jar en paz á los religiosos. 

Vuelto á Perscigoc, el prior hahló ele enviarle 6 
TM~na, pues aun duraba su noviciado; pero el postu
lante se rehusó á ello; diciendo t¡ue aquel viage lé 
esponia á peligros . . í 

KI historiador em,llca dos VCCeS _ t~sta pnlabra SÍR 
eomprendet~la; la e:1p ica .. cion es que ra quinta de Ve-: 

U47 llihliolcca pop11l:1r T. 11. 2f 
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reÍz, aunque veQdida,"estaha en el camino.: los peli
gros que amenazaban á Rancé eran s\Js recuerdos. 
Admirado de la resistencia, el prior escribió al abad 
de Pricre~, que el nue_vo religioso le par_ecia un hom
bre muy apegado á su dictámen. El abad de P~ieres 
quiso hablará Rancé, éste fué á verle á cuatro-leguas 
de Park el grand1~ conspirador' de la soledad ie cn
~antó, porque el abad Le Bouthil1ier tenia delicade
zas difíciles de dislin.guir de la verdadera humildad: 
un relámpago de la vida pasada del homhre uel mun
do penetrabil en las asperezas de la fé. 

Antes d(~ profesar en Perseigne, \'olvió Rancé á In · 
Trapa, donde leyó su testamento, por el cual daba á 
·-su monasterio Lodo lo que le quedaba. En él se acusa 
de haber sido por su ineuria causa de un gran núme
ro de malversaciones; declara que habla sin exagera
cion, sin esceso; protesta que su confesion es tan 
~iucera cual si estuviera anlú el tribunal de Jesucris
to; abandona á sus hermanos lodo~ sus muebles, y 
particularmente sus libros. «Si por sucesos imprevis
tos, dice, aca!Jase la reforma en la Trapa, doy mi bi
blioteca al hospital de París, para que se Vt~nJa en 

..beneficio de lc1s pühres y ele los enfermos.» 
Parece qu~ Rancé tenia un presentimiento de- las 

. ·aesgraeias que ~iglo y medio despur.s cayeron sobre su 
abaltía. Dejó su bibliot~ca á sus reli¿ioso5, ¡el q e no 
queria que ningun monge, s~ ocupast' en estudios! 

Aqui SI! descubre por ulllma vez á Mad. de ~font-
, . .bazon, astro de la tarde, hermoso y funesto, que va 

~-,\desaparecer para siempre bajo el horizonte. Segun 
... dice Fr. Gervaise, Rancé conservaba muchas cartas 
w dos retratos de aquella dama: el uno la rep1·esenla
ta cual estaba el dia de su boda, y el otro como cs&a
ba en el momento que quedó viuda; estos secretos de 
amor estaban confiados á L\ custodia de la religion; 
la madre 1.ui:sa tenia para vigilar aquellos ,1cpósitos 

1 
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la debilidad y la fuerza necesa-rias, Ja ind~lgencia de , 
una muger que ha pecado,. y el valor de una muger 
que se arr~piente. La mañana misma de su profesion 
escribió Rancé á Tours mandando quemar las cartsis, 
y enviar los retratos ú Mr. de Soubisc, hijo de mada
qia de Montbazon. Uomper con las ~osas reales .es 
nada; pero ¡con los recuerdos! El corazou se parte al 
~epararse de los sueños; tan poca realidad hay· eo el 
hombre.- , 

Una carla escrita á la ma~re Luisa el H de junio 
:de 'Hi64, dccia asi: «Espero con humilde paciencia el 
feliz in5tantc que uebc inmolarme para siempre á la 
justicia de Dios: todos mi.s momentos los empleo ' en 
prepararme á esta grande ac~ion. Nada terno ya sino 
que el olor de mi sacrificio no sea grato á Dios; por
gue no basta darse, y bien sal;>eis qu~ no bajó ~I fuego 
del cielo sobre- el sacrificio de aquel desgraciado que 
-0frecia á -Dios víctimas que no le eran gratas. n 

Jamás se ha parado la atencion en cs~a quejll, que 
sale del corazon de Rao.cé, como de aquellas ~ajas ar
moniosas dispuestas en.la.s montafias, que repiten el 
mismo sonido; esta qutja no indica su objeto, antes 
se confunde con las acusaciones que el enferlllo dirige 
li la vida. Resuélto á sepultarse en la Trapa, Ralícé 
hizo un viag~ á su priorato de Bolonia', porque estaba 
en medio de los bosques,. y porque desde él se descu
bria el mar, última imágen del mundo; luego se diri
gió á la Trapa para sepultarse en medio de aquellos 
jardines solitarios, como -antiguamente los soberanos 
de Ilabilonia. 
· .. Por fin llegaron las bulas de Roma para regulari
zar la abadía de la Trapa. Rancé h~biera ~uerido re
l!enerarse con el padre Bernier, antiguo rehgioso de la 
Trapa, hombre de mala vida hasta entonces, y movido 
al fin por la gracia; pero.el padre Br.rnier no estovó 
pronto hasta de alli á cu.a~~º meses. ~I 26 de junio 

'• 
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, , de t6M profo~ó Rancé en manos de Fr. Miguel de 
Guitoo, comisionado del abad de Pricrcs, vil'ario ~e~ 
neral, ron otros dos noricios, uno de los cuales, lla
mado Antoni.:>, habia sido criado de Rrncé; de sen·ido-r 
que era. AntQnio llegó á ser el igual' de su amo en 
los nl lcrnamicnto~ d1~l cielo . Cualro dias despues, Pe
dro ·F,~lihien. en nombre drl libad de Uancé, tomó 
pos~ - ion de la abadía de la Tr!lpa, en ealidat":tde abad 
regutar. Rí:~océ recibió la bendicion .abacial de manos 

'· del obispo irlanclés de A-qla; asisLido por el abad <.le 
Srn MarLin tic Secz. Al día siguiente pasó el abad de 

~ 1a Trnpa á su monasterio, y sin embargo escriuia á 
uno de sns amigos: ccl\fi disposicion no rs mas que 
una pura rcsignacion a la ProviJcncia. Pedid á Dios 
por mí.» 

Esta primera residencia de Rancé en la Trapa no 
fué larga. Por todas parles hacia restaúrar la abadía; 
pero mi (' nlras éaba nuern _· reglamentos para él coro y 
Ja oraci_on, y acel<'raha11 sus trabajos los caq)interos y 
los atbaililes, filé ll amado il París a la asamblea gene
ral de las comuuid a t11~s regularizadas. Aquel jóven, an
tes tan dependiente de la opinion del mundo, acudiú 
·al sitio <.le la rcunfon en una carreta como un men
digo: afoctacion de que no pudo eximir su vida. La 
asamblea le nombró para ir .1 Roma á abogar JlOr la 
causa de la reforma. Antes de su partida se nhocó con 
el canlcnal de Ilctz, que se babia ade!antado hdsta 
Commcrcy: luego Rancé volvió por algunos dias á la 
Trapa, donde se ocupaha como uu humiMe hermano; 

·diciendo: «¿,Somos menos pecadores que los primeros · 
religiosos d.e l Cister? ¿Tenemos menos necesidad de 
penitencia?i> Hadnnle presente que siendo mas débi
les, no podi:rn .:; a los. hermanos pracLicar las mismas 
~usterirl~Hlcs. a Decid, rcspondia, qoe tenemos menos 
celo.!) Por anánime consentimiento los religiosos se 
(>rivaron d<'I uso del vino y del pescado; lambien SQ. 

. -· 
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Yedaron la ca~ne y Jos huevos. Infrodójosc entre cllor 
un modo decoroso de hahlar y. de cumporturse unos 
oon otros, re~petando . cn sí mismos al.hombre rescata
d.o, ~¡ desrueciaban al hombre caído. 

Cuando se hiro la dh.trihucion del ' trah:ijo, lQcó A 
Rancé una pordo_n de terrnno_iaculto: ni primer golpe 
de la azada encon_tró un objeto duro~ era un monton , 
de antiguas m011edas d1~ úro de Inglaterra; sesenta ba
bia del valor de siere francos rada una, rara di:-:posi
cion ,de la Previdencia para ayudar á Hancc ·á hl\.,ccr 
sn viagc. Convocn<lo que hulw á sus reli!-!iorns, se 
~esriídió de ellos. ~<Ap»nas tengo Lic:npo, l e ~ dijo, para 
recordaros esta~ pnlahras de San Reman.lo: 11~·0 mio, 
si s1ipiera..s cuales son las obli!Jaciones d~ un religioso. 
no comerias un bocado de pan sin rrgarlb. con tu:; lá
grimas » Lm,go aiiad1ó: (<fü1ego á D10.í que tenga com_: ' 
pasion. de Vt1sotros como de mí, y que si nos separa 
en el tiempo, nos reuna en la ctcrnidi.td .,>) 

Los religiosos se prosternaron para· pedir:) Dios la 
conservncion de su a had. 

El nuevo Toblns partiú para ~Hnivc, pero no á ca
sarse con la hija de Raquel, porque Ja hija .de Raquel 
ya no existía. El viagl'fp que acompaiiaba á llaneé no 
era Uafacl, siño eréspirilu d~~ la penit1·ncit1; C!'le es
píritu no S{~ ponía en camino para reclamar dinero~ 
sino la miseria . . Al que 1rn errante P?'' el t'ampo de 
las i::antas é imperecederas Escrituras, dondt.• fallan f:\ 
medida y el tiempo, sólo le llama. la alcncion el ruido 
de 1:1 caidct de algo que se precipita en la eternidad. 

El gran p('nit~ntc encontró en Chaloos del Snooa al 
abad de Vall-Ri.cher, designado para acómpailarle. En 
Lyon besó la urna 11u1: encerraba el corazon de Sao 
Francisco de Sales: cruzó los Alpes, y llegó á Turio~ 
donde ao adoró el Santo Sudario. En Mtlan le llamó. 
el sepulcro de San Cárlos Borromeo: ¡felices los muer
tos cuando son santos! en el cielo eucucütran su ma-

'. 
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ñaua: Santa Catalina de Bolonia atr3jo la vcneracion 
de Rancé:_ estas eran las antigüedades ,que él busca
ba, pues hacia consistir su arrepentimiento en n~ ver 
nada: sus ojos estauan cerrados á aqnellas ruinas, de 
fas que el abate de La Menais nos hace una pintura 
admirable: «Soberbios palacios, dice_, ~e degradan de 
año en año, ·enseñando todavía por sus ventanas 
abiertas á "la lluvia y _á todos los vientos, los vestigios 
de un fausto que nada nos recuerda en nuestras mez
quinas conslruccion.es modernas, ' de un lujo gra ll dio
so y delicado ·, cuyas maraviJlas realizaron á porfía 
las diversas artes. La naturaleza', que ·nunca enve
jece, se apodera poco á poco de aquellas suntuosas 
f>illas, obras allaneras del homLre, y frágiles como. 
él. Nosotrns hemos visto á las palomas -hacer su nid<> 
en las cornisas de una sara pintada por Rafael, al sil~ 
vestrc cabra-higo meter sus raices en los rotos már
moles, y al líquen cubrirlos con sus anchas chapas 
verdes y blancas .» · 

Llegado á Florencia , no se cuidó de pr<.'guntar 
por Dante ni por Mi.gucl An~el. Raucé recibió honores 
de Ja duquesa de ,Toscana. En fin , entró en la ciudad 
de Jos Santos Apóstoles. ¡.Oh Roma! ¡que aun vuelves 
á aparecer! ¿Es esta tu última apariciou? ¡t\y de la 
üdad, para la cual la naturaleza ha perdido sus atrac
tivos! Paises encantados, donde nada le espera á uno. 
son áridos: ¿qué amalJles sombras veré en el porvenir? 
¡Nada! alguna~ nubes que pasan sobre una cabe
za caua . . 

Llegó Rancé el rn de noviembre de 1661., seis 
semanas despues que el abad del Cister, qun acudía 
para oponerse á la Estrech!l-Observancia , y el 2 de 
diciembre del mismo año fné llamado á la audiencia 
del papa en Monte-Cavallo. El papa le acogió ~01 es
tas palabras: Adventus vester non solum gratus est no.; 
bis , sed e:cpectavimus eiim. «Vuestra venida no solo. 
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nos .es grata, sino que la esperábamos.>) El pontífice 
recibió con respeto cartas de la reina madre, de Ma
demoiselle, del principe de Conty y de Mad. de. 
Longueville, cuyas firmas contrastaban con las virtu
des actuales 'de Rancé: en Roma no se tomaban en · 
cuenta las costumbres ·, sino ~as· clases. En ·sn arenga · 
latina Rancé dijo al papa AlejandiO VII: <(Santísimo 
Padre, dej,ando los monasterios, adondeJnos han obli
gado ú retirarnos nuestros pecados, ve_nimos á escu
char il Vuestra Santidacl, como el orácuto por el cuul 
se digna el Seiior hacernos conmer su voluntad.)) -

. Esta sumision no tranquilizó enteramente al papa. 
por lo que fué precLso que Rancé se esplicasc: •.<Los 
padres de la Trapa, dijo, no habían .pensado en sus-, 
traerse ú la jurisdiccion eclesiástica para ir .ante los 
tribunales seculares:>.1 punto deliéndo por el cual sLi
po-Raucé determinar luego en su favor fas de~isioncs 
de tu is XIV. llesol vióse q~c Su Santidad cometeria el 
cxámen de la Estrecha Observancia al juicio de una 
congregacion de car<lenale:;. Rancé se retiró satisfe
cho, y escribió estas palabras , cayendo en · la ilusion 
que se esperimc·nta en el Vaticano: «Dos hor~s y me
dia pasé al lado de Su Santidad, que ~stuvo bondado ... 
sísimo conmigo.>~ · , . 
· Despues pa~ó á ver al padre Bona, que llegó á ser 
cardenal , y le conservó su amistad. N1Jmbr6 el papa 
comisarios para -examinar el caso. El furor <le ser po
bre y de desaparecer, parecia en Roma una locnra de
clarada. R~ncé ·recibió ayiso de q_ue no obtendría lu 
que deseaba, que comer ó no comer carne ' era cosa 
indiferente· parn la gloria de Dios. A principios del 
año de 4665 supo Rancé que las decisiones de los car
denales no. le serian favorables, y que algunas cartas, 
llegadas de Francia le perjQdicaban: presentóse en eL 

· Vaticano, donde se bendijo ..,á la. ciudad y al mundo, y 
en donde él no fué bendecido. , 
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El negocio que hahia llevado á füncé á Roma 
a15ra~aba poco; vidr como un mendigo no aromodabai 
á lq púrpur.l romana. ('or otra pnrte, las órdenes mo 
uásticas de ~a Comun Ob-errnnt·i<l rehusauan enmen-· 
darse; se-trata ha á los rl'formadores de hombres sin
gulares, iomt><liatos al ci:'ma; Ll rngla estrecha no·ba .. 
lió entre las grandes congregaciones de Roma mas que 
la voz de u 11os frailes dc:-conncidos ca un \'ali e <le Per
che. En vano protegió á Ra11ré Ana de Aust1 ia: la 
perspicu..c;ia italiana veia que li.l madrl~ de Luis XIV' 
decl1na.ba háeia la scp11lt11i·a,_y en Homa la sepultura, 
aunque sea stibcrana, no tiene ningun crcdito. l~uton
ces Rancé, Yiendo su causa pcnlida, se pt1so en ca
mino para la Tr.1pa. Apena~· salió ll~ llonu, su empre
sa !'e calificó de (11,riti franL·esa , una furia (rancestt¡ 
co1110 llaman á nu~·\lro valor Lueg·o ciuc llegó á LyoQ 
se nprcsuró á escribir: , 

«Todos mis parientes empiezan:\ tener la misma 
opinion con respecto á mi asuil!O: ayer rerihí lll:la 
carla r¡ue os sorprcndcriu ~¡ la hubieseis visto. Mi 
partida , sin emhar;;o, hizo dejará lfoma al ahacl del · 
Cister, el cual, creyendo que dehia ~eg11irme ú Frau
cit\, su;pcudió en el á11imo de uucslros jueces los da
signios que tenían sohrc_ mi negocio.» 

Ha bien.do s1tliido d ah 1d de Pri6res la lle~rula do 
llaneé, le cscri hió él 2 ~ de fobrcro ele 16ü.) que 
\'Olviese á ltali.a; y R 111C'é, a11nq11e µersu~t1lido de la 
inutilid-ad de este segundo vü1ge, oh~deció Un <fosco
oocido trató de hac~rlc acc.'L'lar una bolsa en que ha
bía cuareul'l luises; [lt!ro él 0-0 quiso tomar mas que 
catorce. 

m Aµeoino vió Je nuevo en sus cumbres á aqucl . 
viagero que no escrihia ni formaba diario del viage:. 
&n .Montc-Luco, entre hoSrtues de carri\scas, pudo 
llaneé ver unos ermitorios bl ;lncos, que rn estalli\n har 
hilados cu su ti~mpo, y en dooJe se ocÜlLó despuc.s el 
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conde Otoski. Rancé llevaha con~igo un caro recuer-
de; mas esta era la p.rim~ra vrz que viajaba: no babia. . 
o~ado -corno Camoens de~t.errado por espacio d~ 
diez y side aiio.; en un c~lremo de la tierr ,~; ni podia. 
de~ir desde un !Juque á vi sta de las rocas Je JlJ.b-el- · -
llandeb: «Sei10ra, prrgunto por vos á los \'iento5 qu · 
vienen dd país lJUe hahitais , á las ,aves qun 03 han 
visto.>>. El soplo de -la religion y la 'oz de los án
geles solo-tlejahan llegar á Raoeé recuerdos cspialo .. 
ríos. El s . ~ ldatlo de lá nueva legion crh•liana entró de 
nuevo el 2 tle abril en aq11el campo vacío de lo.; preto
rianos, donde ya nos~ ven mas que martas y la fu
maria de las cabras que se ·mece sohrc los muros. 
«..¡Roma, d . c~ Montaignc , únic;t ciudad comun y uni
versal! Paril ser príncipes de cslc estado solo se ne
cesita estar IM11tizados. No hay ª'~Ui h:1jo un solo 
puchlo al que~ Dios ha~· a concedido tnnto favor y coos
taocia: sus. mismas rni nas son gloriosas. 

~Subi ó Rilncé al Vaticano, y rcconiú inútilmente 
la cscalem principal, desi erta , holl¡\da por ta nla~ pi
sadas horradas. de doude tantas veces bajmin los des· 
linos dd mundo. Dirigió una súplica á los cardenalc'"• 
uno de los cuales Sl~ eofurccíó ~ las r edamacioncs de 
la indigencia le indignaban. El' abrtd <le llaneé rcs
µoodió; ((~9 es la pa~ion, , eminentísimo seilor, no es 
la pasion ·la que me hace hablar, sino la justicia.» . 

uA.quel grande homlm~, dice Pedro Le Na.in, tra
taba los negocios como los tratan los ángeles, con la 
paz. de su coraion y una perfecta sumi~ioo á las ónh~
ncs. tlel cielo .» 

Cuando Rancé fné. á Roma en 4664, ~· cuando 
folvió en abril de l665 , Alejandto VII • Fabio Chi
gi, ce.ñia (¡\ Liara. Huscáhanse tollavía las huellas de 
la ambicion <le tloüa Olimpia en tiempo de Inocco• 
cio· X; bieu asi como se visitan las ruinas que ha cau· 
sado un sitio que acaba de levantarse. De los Pan~ 
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lis no queda ya mas que Ja quinta de este nombre~ 
dfo cuanto á Aleja'n<lro Vil, dice el cardenal de Retz, 
era poco comunicativo: mas en ese poco era mesura
do y pruden-te, savio col silenttio.)) 

En .otros viages á. Roma conodó el cardenal <le 
Retz que se había equivocado, y que Chigi .no era 
gran cosa. Despucs de su eleccion, Barillon habia di
cho al coadjutor: « E~tov resucito á contar las carro
zas para -dar esta noche" una cuenta exacta á l\lr . . de 
Lionne: no quiero privar de esta alegría al cornudo~»
TaJes eran el lcnguage, la política y las costumbres 
que encontró Rancé cu el sepulcro de los Santos Após· 
t{)lcs. Inocencio X hahia condenado las cinco propo
siciones; Alejandro VII variéi algunas palabras del 
Formulario. Estas variacio11es· fueron admitidas por 
Luis Xff; mas al mismo tiempo, para r.eparar un in
sulto hceho al duque de Créqui, exigió que sé levan
tase una pirámide cu frente. del antiguo cuerpo de 
guardia de los corsos, pirámide que subsistió hasta d 
tiempo de Clemente IX. Al ejandro VII canonizó á Sat1 
Francisco (le Sales, creó una nueva biblioteca, y él 
mismo se ocupó eu las letras, corno Jo prueba un . vo
lúmcn de poesías suyas, tilulado: Philomati MusfB ju
iJettilis , única relacion que tu·vo con el editor de las 
ohras de Anacreonle, fuera del ataud que hizo .~olo
car bajo su cama el dia de su exaltaeion ·al ponli
ficado . . 

Durante el viagc de Rancé á Lyon, el cardenal de 
Retz había· vuelto á Roma. Recibió bien á su amigo 
el convertido, y le precisó á llll~ se alojase en su ca
sa. Rancé no sacó ningun frnto del viage del coadju
tor á Roma, íuera de algunas audiencias inútiles que 
le hizo obtener del papa. El papel activo del ~efe de 

· la Fronda había terminado: todo lo que no prncede 
de la gran naturaleza humana tiene señalado un tér- . 
mino. 

. 

11 
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El canlen:il de Retz era bajilo, moreno, feo y 

desmañado; no sabia abrocharse. La duquesa de Ne
mours c:onfirma .es.te retrato de Tallemant des Réaux: 
«El coadjulor, dice, vino disfrazado á ver al cardenal 
Mazarino. El príncipe, que supo esta visita; habló 
de ella al cardenal , el cual puso muy en ridículo al 
coadjutor, su trage de caballero, sus plumas blan
cas y sus piernas torcidas, ·aíiadiendo, para recar
gar el ridículo, que si otra vez volvia á presentarse· 
disfrazado, se lo advertiría, á fin de que se escondiese 
para verle y reírse.>> Los rel'ratos del cardenal de 
Retz no presentan estas deformidades, antes bien en 
su semblante se advierte la arrogancia .de ~fr. de Ta
lleyrand; pero mas inltllige.ocia y decision que en et 
obispo de Autun. . , . 

Nacido en Montmirail en el mes de octubre de 
4614 de una familia ílorentina que aconsejó la ~a
tanza de San Bartolomé, no mostró el cardenal tas 
virtudes que procuró inspirarle su preceptor ~an Vi~ 
cente de Paul: en aquellos tiempos, cuandQ el hgmbre 
de bien tocaba al homb(e malo, conservaba éste cier
ta impresion de la mano que le había modelado. Retz 
escrilJió la conjuraciou de Fiesque; en cuya oi::asion 
dijo el cardenal de Richelieu: «Ve ahi un talento 
p~ligroso.» La púrpura r.omana teni'a la ·ventaja de 
que creaba un hombre independicnle en medio de las 
córtes. Retz miraba con respctoá todo gefe de partido, 
porque veía este nombre honrado eñ. las vidas de 
Plutarco: la antigtiedad lm erbado á perderá la Fran
cia por mucho tiempo. Solía decir que á su edad te
nia César seis veces 'mas deudas que él: segun esto-,. 
del>ia conquistar el mundo, y Retz conquistó una 
docena de paisanos, y estuvo á pique ele que el du
que de La Rochcfou~auld le hiciese dar garrote e_ntre 
dos puertas • 

.En un principio amó á su prima la scñoriLa de 
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Retz, la cual mostraba, dico. todo lo qui} la Mot·bi-
4ezza tiene de mas Lierno, de mas animal.lo 6 tetcre• 
sante. 

So:\pcchoso :'l Richelicu, cuyas da.mns lenian la' 
ac.tdacia de corlejar el Lovelacc contrahecho y bnt:dla
clor, se vió precisado á huir. Se fué á Venecia, don· 
.de corrió riesgo de ser asesinado por la signora Ven
drartina;~lliscurrjó por la Lomuardía, ~e trasladó á 
Roma, discutió en la Sapiencia, tuvo una quere
lla con el príncipe Schumhi.!rg, y regresó á Francia. 
Sus diferencias con el carJenal de Jlichclieu co11ti-
11uaron por cansa de Uatl. de La Meilleraiíl. Pensó en 
asesinar al cardenal; pero sintió lo qué podía ser muy 
./Jien ttn aci.:eso de miedo. Oasompierre, pn~so en la Das ... · 
iilla, le relarionó con algunos rnlriganll~s. Se die) la 
batalla de M,1rfee, y la ganó el conde de Sois;rns, que 
quct.ló muerto. Esta mut~rtc contrihuyó á fijar al car· 
den al de llc ~z en la profo .• ion cclcsiilslica. U 1la dispuJ 
ltt empezada con un mini~tro protestante le adquirió 
.alguna nombradh. Se rcl~teionó con 1J1a1lcmnisellc de 
Vendomc, á cunsecucílcia dl~ la a\'l:ntura en que riva
lizó en valor con Mr. de Turcna contra unos capuchi
nos qu~ ~e hai1ahan 1~11 Neuilly: las condicroncs poco 
.mora!es de esta union se relieren en las J/enwrias. En 
fin, en virtud de la prolel'.cion de aquellos tiempos 
turbnlCnLos, fué nombrado coadjutor de París, cuya 
mitra ceilia su Lío Mr. Gondv. · 

Sobrevino b Fronda, ~lazarino hizo encerrar al
-coadjutor en .el castillo de Vincennes, y trasladado al 
de Nantes-, se escapó . Oculto cu un rnonlon de !ieno, 
y llevado á lleauprcnu por Mr. y Ma<l. de Brisach, fué 
trasportado á S tn Sehastian, en Espatia, en una IJn
Jandra del Loira. Kn Zaragoza vió un cura que sepa- . 
seaba ~olo dcspues de haber enterrado a su último 
parroquiano muerto de peste. En Val~nda vió los se-

. ws ó empalizadas tic los caminos reales formadas da 



naranjos. Allí respirahn et' ai.re qne hahia . respirado 
Vannozia ( 4 ). Embarcado para lt<1lia, en Mallorca fue 
recibido por el \'Ír~y. Oyó á unasjóvent's devotas que
,cantaba.o en la rt'ja de un convento, como una banda.
da de blancas cigüeñas. A los tre~ dias atravesó el ca
,llf\I de la CMcega, entonces dcsrnno1·ido, y ahor;i tan. 
famoso. Llegó á Porlo-Longone, y se tra~ladó il Porto~ 
Fcrra.io, que mas tarde recihió á Ilonaparte 1 homhre· 
de otro mundo, que cambió ·de impcriu, .prro ja
má¿; foé des!ronado. En fin, lomó tierra en Piombino,. 
y prosiguió su camino hácia Roma. 

En Hi55"Se abrió un.cónclave por la muerte de 
Inocencio X. El cardenal de fülz se r.gregó al escua
dron volante: Chigi fué eleg.ido con l'I nornhre de 
Alejandro VII, y Retz hizo correr In voz de que habia 
conlrihuido á la c~lcccion;· pero ·Joly, su sec1~ctario •. 
asegura que no-hubo nada. ~ 

Lut·~o se retiró á Besam.1111, se detnrn en Co11sL1n
za, en ·u11110, en Aushurgo -y Pranefort, cortejaudc.> 
siempre hasla la.s criadas de las tabernás. Despucs se 
otultó co Holanda, cou motivo de tma enfermedad, y 
de alli pa,_ú á Iuglat•~rra á \'er á Cárlos JI, á cuya ma
dre hahia ~ocormlo durante la Fronda. 

Murió Mazarino el 9 de marzo de 466'1 v rnelto 
Reli á Frnncia, emprendió dos ohras: la un:t~ su gc
rrcalogia (insulseztlel ticrupn: contar los abuelos cuan
do no tiene que coularse); la otra una_ historia latina 
de las turbulencias de la Frorrda, bien asi como Sita 
e!!.=crihíó en griego sus p-roscri pciones. El cardenal St'\: 
tlirigió á saludar al rey en Fonlainehkau. Fué recibi,-. 

l•) Nos parece que Ri>lz, i\ quien sin· duda copia Cha
tt,auhrhrnd, se dejó llevar aquí de su imaginacion pe.ética; 
porque cualei;qí1irra que ÍUl'sen las relaciones de Vannozia 
.oon hl patria de .Alejandro VI, ducfomo!' murho qne aquella 
l'lltWJDO t!tipirasc jamfü; el airo de Vafoncia. (Eil. H.). 

·. 
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do con frialdad, y los jóven~s se admiraban de que 
aquel mal engendro hubiese podido llegar á ser algo: 
se conoce que no habian visto á Couthon. Entonces 
empezaron, ó por mejor decir se renovaron las rela
ciones del cardenal con Mad. de Sevigné. 

Esta, de la que tal · vez se han publicaclo 8ollra<las 
cartas, no podia libertarse de las burlas de las mis~ 
mas personas á quienes creia amar; llamaba al carde
nal el liéroe del breviario. El cardenal le decia desde 
San Dionisio en 1649, que estaria muv fastidiado si 
no Luviera la esperanza de que elfo ha~ia de caer en 
sus manos en el saqueo de París. Mad. de Sevigné 
anuncia mu¡¿hos años despues al viejo volalin mitra
do que Moliere le leerá el Trissotin, -y que Boileau le 
hará conocer su Facistol. Habla de buen cardenal; 
nos hace saber que se ha hecho retratar por un reli
gioso de San Víctor, y que dará su copia á Mad. de 
Grignan, que en nada menos pensaba. Mad. de Sevig
né ;m pasea como una criada con el enfermo; insiste 
en que su hija acepte de él un brascrill<~, y .su hija lo 
rehusa con desd.cn. Mas á medida que se aproxima 
~r-fin del cardenal, mengua tambien la admiracion 
tle Mad. de Sevigné, porque sus esperanzas se dismi· 
nuyen. Con .un ingenio vivo, con un talento inünita
ble, positiva en su c·onducta, calculadora en sus ne
gocios, no perdía de vista ningun interes; mas había 
$ido burlada por las intenciones testamentarias que 
suponia en el coadjutor. 

Joly, la duquesa de Nemours, La Rochefoucauld, 
Mad. de Sevigné, .el presidente Hcnault, y otros 
ciento, han escrito del· cardenal de Retz, y este es el 
fdolo de la canalla. Representaba.al vivo su tiempo, 
del 9ue era á la vez objeto y reOcctor. Dotado de in
gemo como hombre, de tale.oto como escritor (y esta 
era su verdadera superiorid,ad), ha sido reputado co
mo un hombre de genio. Y aun debe· ach'ertirsc que 
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en ~ualidad de escritor era tan limitado como en todo 
lo demas: á poco mas de la mitad del primer volúwen 
de sus Memorias quiere entrar en razon, y se hace 
fáslidioso. En cuanto á sus acciones políticas, tenia á 
sus espaldas el ·poder· del parlamento, una parte de 
la córte, y la faccion popular, y srn. embi\rgo, no 
triunfó. Al frente solo tenia un eclesiástico estrange
ro, despreciado, odiado, y no le derribó: el último- de 
nuestros revolucionarios hubiera destruido en una 
hora lo que cl_etuvo á Retz toda su vid<.l . . El p.felendido 
hombre de es~ado- no era mas que un hombre turbu
lento. Et que desempeí16 el gran papel era Mazarino, 
que arrostró las tempestades envuelto en la púrpu
ra romana: precrsado á retirarse en vista del ódio pú
blico,. volvié> pcrr la pasion fiel de üna muger, trayén-:
donos de ta ·mano á Luis XIV. 

· El coadjutor acabó sus dias en el silencio ·como un 
viejo despertador desconcertado. Reducido á si mis
mo y privado de los acontecimientos, mostrósc in· 
ofensivo, no porque sufriese una de aquellas metamor
fósis que suelen ser anuncios de la última pai:tida, si
no porque tenia la facultad de camhiar de forma como 
.ciertos escarabajos venenosos. Priv.ado del sentido 
moral, esta privacian constituia su fuerza. Con res~ 
pecto al dincM era noble; Y' pagó las deudas de su 
reinado de las plazas por la sola razon de que se llama
ba Mr. de Retz . Por lo de mas, le importaba muy po4 

-co su persona. ¿No se of redó él mismo á la éspecLa
cion pública? Estrcchabanle á que djctase sus aven
turas; y .el novelista, trasfo'rmado en político, las 
dedica á una muger sin nombre, quimera de sus cor
rupciones realizadas: «Señora, la dice, por.muchoqne 
me repugne ' el daros la historia de -mi vida, sin em
bargo como vos me la ha beis pedido, os obedezco.,, 

N~ teniendo ya con quien pegarla, se hizo familiar 
de Dios, bien asi, como en su juvent.ud babia estrc-

,, 
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iShado la mano 3 los ;;\leal des de harl'io de París. ~a
saba el dia en las iglesias, y todos ponían oido atento 
para oir sus gemidus del fondo de su . corazon,_ pare 
)IQrar en los s<1lmos penitenciales, ó en los versiculos 
del f.fliserere; mas Ct'cuchaban en vano. Los sepulcros, 
1as imúgenes de ll~ ·ucristo, nada le t~n..;eiiab . 10: preo
dnd_o únicamente de su persona, solo recordaba el pa
pel que había dcsempeíiado, ~in cnid:1rse de su vidA 
morcd. Inspeccionªha los harapos de lo que fué para 
reco.nocerse; descuhria sus inquietudes para formarse 
una i,lca scmeja.1\te des! mismo\ y despucs tomaba la 
pluma v escribía los t•scáodalos <le sus recuerdos. 
Exhumandole de sus ~Vem<>rias, se ha encontrado un 

-·muerto enterrado virn, que se h_abia devorado en so 
ataud. _ · _ 

Titiritero hasta el fin, le orurrill la idea de ret;
rarsc a la Trapa,, y escribir sus Memorias sobre la 
mesa dondeRancé escribía sus Máxim :1s. Rancé se v16 
precisa1lo á pasar á (}ummr.rcy para dcs,·iar al cardr,
ual t.le su santo propósito Por tlesgrar.ia Bossuct ba
bia dicho: «~~I coadjutor amen1tza a Mazarino con S'1' 
tristes éintrépidas miradas.~, Los-grandes genios de
ben pesílr sus palab~as, porque estas permanecen., y 
esto es una belleza trrnparahl-e. 

f~ombre d~ mucha viveza, m~~ -prelado ,~in Juicio, 
y ~hispo sacnlego, ·Retz contra.no los des1gm~ d'e 
Daos, y nunca im:i~inó que hul>iese mas ~loria ea ·un 
rosario rnzado con fé, que en todas las alternativas 
del destino. Fecundo en máximas propias á íomentar 
di8ensiones, mas bien que. revoluciones; ensayó la 
Fronda en San Juan tle Letran, cr,•yénd<~se siemprt 
en ta Córle de losMi/agro'S. lndiferenle y melaocólioo, 
:MfUel italiano nfrancesado se ·encontró en la caUe 
cuando Luis XIV d~spidió á los far~antes, au11que 
respetando' sobrado en et1os su \•ida pa~~da, v e1 há
bilct que hahian maMillado. Colocad-O entre 13Frud~ 
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que lo permitia todo, y el seíioi: de Versalles que ' casi 
no sufria nada, el coadjutor solia esclamar: «¿Hay 
alguno que sea peor que yo?)) Con el mismo orgullo 
que Rous~e~u dice: l~~Hay ;ilguno mejor que yo?D 
Retz continuó sus pasp1es hasta su muerte; mas es 
menester ser un Richelicu para no achicarse bailan
do la zarabanda con caslañuelas·y calzones de tercio
pelo verde. 

No era, pues, en el ·hotel del cªrdenál de Retz don
de Rancé podi~ encontrnr agrad.able la capital del 
mundo cristiano. La sociedad de Roma no podia ofre
cerlp ningun recurso, y á lo mas era buena para Cou
langes. Este habia vi!1to á Roma en 4 656 y 4 689, y se 
avenía á vejetar en medio ·de un mundo de intrigas; 
y aun hacia versos, aunque no era un Iloracio. 
' Sin embargo, en la época de Rancé no faltaban 

en Roma franceses dignos de él: en 4664 Po.ussin, 
con el dote de su mugerHhabia ccrriprado una casa en 
el monte Pincio, cerca de un casino de Claudio 'de 
Lorena, frente al antiguo retiro de Rafael, al pie de 
los jardines de la villa Borghese, nombres que bastan 
pa-ra inmortalizar aquel paisag~. El Poussin muFió e11 
el mes de noviembre de 1665, y fué enterrado en Saa 
Loronzo in Lucina. Si llaneé hubiese esperado tan so
lo cinco ó seis meses, lrnbicra podido asistir á unos 
funerales con el abate Nicaisc, autor de un viage á la 
Trapa, alli donde yo solo he tenido el honor de colo
car un busto. El reformador era aficionado á las pin
turas, testigos los cuadros que él mismo bosquejó: 
viendo el féretro de Poussia, sin duda· se hubiera en.
teroccido, al paso que se hubiera aumentado su des
pecho por la gloria mundana. «Encontré á Poussin, 
dice Buenaventura de Argonc, en las ruinas deRoma, 
ó dibujando á las orillas <lel Tiber.,, El abate Antonio 
Arnauld, de la gcneracion de Port-Royal, atitiado á 
la .Trapa, h:ihia tratado tambjeu al autor del cuadro 

Hi 8 Diblio\l'ra ""''"'"'· '1' • U. 22 
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del Diluvio; este cuadro parncc rccúcrdc el abandono 
(I\! la edad y de la mano dd anciano: ¡admirahlc lem
>lor dlll tic.mpu! 111uch.1s veces los hombres de geni-0 
llan a.nunci.luó su fin con obras maestras: es su alma 
que se despide. 

La graut11~za de las campiiias <I~ Roma no llamó la 
atencion (fo Rancó, pues aun uo habian uacido estas 
icll!a ~ : si~ embargo, S;1n Francisco hahia cantado ta 
hermo~ura tfo la creacion, nacida de la bondad de 
Dios .. Mu chas i m{lgenes digna~ de la melancolía habia 
en aquel suelo poblado <le grandes memorias; fürncé 
hubiera podiúo caminar con los últimos pasos dl\I dia 
sohrc In cu 111!1re del .'orar.le; Jesde lo alto del monte 
Aforio hubiera, vislo las plnyas de Civila-Vccchia; en 
O-tia hubiera hallado la arena deleznable. Lord By
ron <le,ignó su sepultura en las dberas del Adriático. 
>Gro nada agradaba á llaneé, cuyo corazou eslaha 

mas triste que su pensamiento. 
Co1dodo, si no se hu hiera cagolfado demasiado en 

la doloro~a m·1ditacion <le su: culpas, en Ronu mis
mo hubiera hallado con que rontcntar su forvor. Por 
lo das partes se prn,cn La han á él oratorios en tcrrc
·ll i>:-:i :iluodonatlos y ruino~os, sembrado::; de flores, en 
-aquellos asilo· de que hace esta pinLura el padre La-
con.lair.e: _ 

«Al sonido de una campana lo~las lus puertas del 
el11ústro se abrian con una especie •Je dulzura y de 
re:pdo: aucianos encaneci.dus y serenos, hombres 
>rovcctos ya, aunque jó\'cues , mancebos en quienes 

ta penitencia y Jos pows aiws dejaban un matiz de 
hermosura desconocida del mundo. todos los tiempos 
de la vida aparecian juntos bajo una misma veslitlu-

, rn. L·, ~cl<l.l de los cenobitas era pol.!rc, ha Laute ca
tlU7. ¡rn ;·a ~onl.!ncr uu jergoa, una mc5"a y dos sillas; 
,UD crncihjo y algunas estampas devot:,s formaban 
oil\t.SU orn.ato. Dt!sllc c~ta tunwa, que habita:bá du-
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raAle su· aíios morLalcs, pasaba el religioso á la se
pultura que precede ú la inmortalidad, y ni aun alli 
!ic seraraha de sus l1errnanos vivos y muerlos. Ten
fli\lnlc \'estido con s1.1s h:t hito~ bajo el pa\'imcnlo del 
eoro, y mczcláh-asc su poh'o con d polrn de sus aLuc
los, mientras que las alabanzas del Sei1or cantadas por 
sus coatrn1poránl~os y sus 1icsceodientes .del' cláustro 
et>nmovian aun- lo que qut'daba de sensible en sus rr....., 
liquia< ¡Oli amabll's y santas cú n~! Augustos pala
eios ~e han construido sobre la lit'rn1; sublimes sc
pulloras se har~ erigido; moratlas cnsi di"inas se han 
consagr~1do á Dios; pero el a rlu y el curazon del hom
bre cu nada fúcrou tan lejos como en la creacion dct 
rnona ~ tcr io.» 

.Burlado cu sus negociacionc_!; y en sus. senümien~ 
los, llaneé se encerró cu su vida. Asistió· á. 11n _criado 
que estuvo á la 'rnu'crte: í11llcxilile para sí, sacrilicaba 
su vida por lo).. dc111a=-. :\o h: IJia mai que ¡¡gua, no 
comía mas .que pan; su gilslu diario 110 pasa ha de se.is 
óüolos, precio de un par de palomas; pero se. a!J~te
aia de éstas cúndid;rs a\'eS que cuestan tan húa ias. 
ro pud!endo abogar por Dio:; ccrc-a \Je los hombres, 

prorn1abh ahogar por los ho111hrcs cerca de Hios. « Jo 
<¡ucria \·er, dice fJ¡Lupeou, ni los autiguos mon:1stc-
1·ios~ nl los an.tiguos mo11umcnLos Je Ju nwgnilkcp.cin 
romana~ circos, t.catr ns, a1cos lrlunfale~. t r ofeo~,. 
pórticos, columnas, pirúmides, es.tá iuas y pal a c•~, 
imitando <:n c:Slo :.il eélehrc Amonio, qucacompaírnn
Joá Alan.1sio por Roma, no quiso \Cr en tdla ma-s 
qoe el Carnoso templo dcJicaJo á los npó. lo!cs .San. . 
lªedro y San Pablo, Rancé fr,¡:cuc11t••ln la~ iglesias, .. 
pasaba horas rezando cu aquel ~ os h1bitá.c-ulos .t•l4'i- · 
-dados sobre tanta~ coli.nas. , . élcbr~ >> 

Ln peni!enci_¡l sal ·da de ftom• vagaba po-r ~as ¡,...._ .: 
ediaciones: pobre plferf!Jio de lt>s Al.HUY.OS, haoia 

oír el sonido 11-0 .su 7..awpo.ua .dcla,n.Lc de .una imágea 
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de María. A veces Rancé se intl~rnaba solo por el la
berinto de los sepulcros, basamento de la ciudau vi
va. Acaso no hay cosa mas digna de consideracioo en 
la historia de Jos cris1ianos, que Rancé orando á la 
luz de las c.~strellas, apoyado en los acueductos de Jos 
Césares, á la puerta de las catacumbas: el agua se· 
precipitaba con estruendo por cima de la: muralla de 
Ja ciudad eterna, mientras r¡ue la muerte entraba si
lenciosamente debajo por la tumba. 

Había Rancé d.eseado pasar_las fiestas de Navidad · 
en un convento de su órden, pero renunció á este pro
~ecto cuando supo por un fraile viejo que no ~e Jeia 
a la mesa ninguna obra piado~a, y que se jugal,a á 
los naipes despues de cenar. Confinado en su casa, 
cscribia:· «Aqui paso mi vida en un desaliento y en 
una miseria que no aci&rto á esprcsaros. Roma me es 
tan insovartable como me lo era la córle en otro tiem
po. Nada os diré <le las curiosidades de Roma, porque 
no las veo, ni me siento con ninguo deseo de verlas. 
Mi único consuelo es el que -encuentro en los scpul-

- eros de los príncipes lle los apóstoles y de los santos 
mártires, adonde me retiro lo mas frecuentemente 
que puedo.,, 

En fin, visto que nada conseguía, pensó Rancé e'n 
volverse, llevándose algunafrcliquias que le había 
dado el obispo de Porfira, sacrista de Akjanaro VII. 
San Bernardo se volvió jóvcn todavía á su convento 
ton un diente de San Ce~áreo. Antes de dejará Roma 
ohluvo del papa licencia para retirarse á la gran Car
tuja: esta licencia existe toda vía, y es como '"'el brevé 
de un sueño. Rancé no ej1 ~culó todo el bien que ha
bia soñado; en compensacion de las buenas intencio
nes perdidas, se veo en los olim intenciones de faltas 
gue nunca cometió. El espirito del reforma~Jor anda
lia errante por do1ide quiera que no babia hombres; 
no se paraba mas que á la orilla de un prado, 6 junto 

-- . 
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i la hoguera de un pastor. Luego. que~ bajó <le Italia~ 
Rancévisitó en el Valle de Absinto las cenizas 'dele gran 
abad de Clarayal, si es que sr. encic.rran allí dichas 
icenizas. Alli quiso quedarse, pero se lo negaron. El 
aba.d de Priéres babia puesto á Rancé bajo la direc;
cion del aba.d d~I Vall-Ricber, á quien llamaban en 
el siglo Domingo Jorge; lós héroes de Homero tenian 
nombres \'ulgares para los pueblos. · 

No se viú, pu~s, á Rancé suspendido en, los abis
mos de San Bruno;·ó unido á la tumba de San Ber
nardo: esto hubiera sido mas brillanle para el poeta, 
menos grande para el santo. Dios, que tenia sus con
sejos, llamó á Rancé áJa Trapa, á fin de esiablecer en 
ella la J.i:sparta cristiana. _ 

Rancé obtuvo del Santo Padre · una audiencia de 
despedida. Provisto de J1(}ª bendicion,, partió en el 
mes de abril, acompaiíaao de la sentencia del pontífi
ce que concJenaua la Estrecha Observancia. J ... o mismo 
ha sucedido en nuestros dias al autor de la lndiferen
.cia· en materia, de religion: hálagado á sn salida 'del Va
.ticano, partió seguido del rescripto que le espulsaba 
del ~remio de la iglesia , Pero el abate de La Meaais, 
rechazado por la reforma, ha perseverado en creer 
que se efectuará: está plmuadido de qac saldrá una 
voz, no se sabed~ d-onde; el espfritu de santidad, de 
amor, de verdad, llenará de nuevo la tierr:a degeue-. 
rada. 
~· Ve ahi lo que piensa el inmortal .compatriota cava 
~e-paracion en la última ribera lloraria yo con amargas 
lágrimas. Ráncé, que se apoyaba en Dios, consumó su 
obra; el abate La Mennais se ha inclinado sobre el 
hombre-: ¿saldrá triunfante? El hombre es frágil, y el 
genio pesa: la- caña, al quebrantarse, puede horadar la 
mano que ta. tomó para apoyo. 

Aqui comienza la nueva vida de Rancé: rompe es
te con su juventud, la despide y no la vuel\'e á ver. 



Le hemos vi~to en sus cstra\' Íos; ahora. vamns á vel'le 
e.u SU=' austeridades; la pt~nitencia era su retag'.ludi.a; 
poníasc á sr_1 cabez;t, se volvia, y caía con eHa ~ohro et 
m~~n tfo. Notábas-e en su eslerior, <lic('R lo~ bistoriado
rc. , una nw::;est;ul que no puede proceder mas que d.el 
Dios dn magt~su.<l. A.qu 11 llos a quicne;; sQ c11nti.eocia 
rcmordia dt!. al~una cosa, no se atre,· ian á irá verle, 
persuadidos de que ronocia. diviná.mente lo que ellos 
mas ocultaban. «¡Quién me' dará, rs-elamnba, la:5 alas 
del¡,\ páloma para huir de l.a comp<J ñía de los hom
hreJ)) En mis tiempos de poesía tamhicn pusr. vo .es
tas palahras de la Escritura t'n un cnnlo de mugcr. El 
himno de Rancé rermina c·on estas palabras: «Las 
criaturas fnc si-'¿uen á todas partes; me im¡mrtunau, y 
por mis ojos r.ntran en mi espírit~ . v llevando consigo 
la inquietud . C<~rrcmos los ojo-:, ¡ohu <ilma mia! y eslé
monos tan aparta<los de toda· <'sas cosas; que no po
damos verlas, ni ser vistos de ell as.» . 

Des pues de esta~ jaculatorias solia sorprenderse aJ 
religioso rnn !os ojos lera atados al cielo: entonces era 
inmenso~ se engrandccia co a toda la gloria clérna . . 
Hay cua-dros que represenran 3 S:in Fmociseo en las 
orilla-. del mar, enf'rent.c de una multitUtl de angcfüos " 
reunidos en l..as peladas rama~ lle l(l s árboles. 

El 20 de mayo de 1666 voh·ió á vrr á Rancé en los 
f>scuros caminos del Perche. Nv eran af)uel los los res
tos de la Vía Apia, ni dc~ la Vi-a C'lauJia; Hancé no- ' 
tra.ia ni ng11 n recuerdo de Roma, dond~ se bar. fornrn<lo 
tant<lS pasiones, de doniiC no han querido rnlver lt!D
tos hombres. Los troyanos sr. qnedaron en Aiha con 
sus dioses. Ni ~iqni e ra había co~ido Rancé, para unir
las á las flores de la prirna\'Cra c1uc t'mpezaha á rena
<;er e'n la Tra.pa, aquellas tuberosas· mural.es que cre
cen t~n el desmoronado cerco de Rnma, donde los 
vi.cntG-s tras¡rnrlan a\~á_ y -arulla sus movihlrs cálrres. 

Habianse suscitado algunas difercn~ias enlre 
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prior y el suh-_prior: el r>tim pro habia llenndo ras cel
das de muebles inútiles, hnhia. disminuido el Lrnbnjo 
manual, ~e hahian alterado las pr,1cticas piadosas; el 
vi1u1 y el pc:,cndo aparccjan de nuevo en las mesas. 
Rancé, noli~ioso en Homa.dc estas infracciones, so 
apresuró á escribirá la Trnpa: «Ya saheis que las ac
eiones muertas no pueden agradar al Dios de la vida. ' 
Guardacl silcn0io tanto con vosotros misn10s como con 
Jos demas; que vuestra soleda.él exis ta tao to en .el es
píritu y en el corazon, como l'íl el retiro ('Stf'rior de 
vueslras personas; que vuestros cuerpos salgan ·de sus 
camns .com_o de sns sepulturas: mientras os estoy es
crihienrfo ~ e desliza el tiempo.>) Los recuerdos de Ho 
racio no resaban de vi,·ir en la rica memoria de llan
.cé: Dum loguirnur; fugerit in vida mtas. 

Con la separacion de al gunos gefcs restableció 
Rancé la paz en su monasterio: lueµo a~i stió al capi
tulo gene mi de la órdcn, qu i se reunió en el ailo ~ 667, 
y cu qu ~ debía fl!ribi rse un hrevc dr. qnc Rancé h:t
wa lcniclo noticia en llo.ma ., Varios a hades, con 'el del 
Cister á la cabeza, lo aceptaron; pero R.ancé Lomó la 
palabra diciendo, que aunque jóven, teni ,1 derecho á 
opin a r como antiguo doctor, y sostuvo que e.l papa 
Alejandro YII,!!o hahia visto ni conocido aque1 brevr.: 
adema!', pidíó que con !'la!-ic su protesta, 'lue apoyaron 
otros cuatrn abades. El del Cister, vi sta la entereza de 
Ranc~ .. que tenia razon, y dese;oso de la p:-1~, le nom
bró v1s1lador de las provincias de Normand1a, de Ilre-

. tafia y d1~ Anjou; comisicn que no aceptó; pero se 
adoptó el bre\'e de Roma, que suprimía el vicario ge-· -
ncral de la refornrn de Francia, y prohibía las asnm-

. bJeas que hahiao autorizado los decretos del parln-
. mento y det consejo. Rancé, medio vencido, se volvió 

á 1'U monasterio. 
llabíanse interrumpido rn la Trapa los trabajos 

e&pirituales; mas no sucedía lo mismo con la~ ~ons-
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trucciones materiales: los mismos frailes eran arqui
tectos y albañiles. Los hermanos conversos encarama
dos en Jo alto del campanario, veíanse bamboleados 
por los vientos y tranquilizados por la fé: el que co
locó el gallo en lo mas aHo del edificio, fué antes de 
hacerlo :i _prosternarse á los pies de Rancé: la religion 
cogió al ht'rmano por el brazo, y asi subió con firme
za. Los tr~bajadores se arrodillaba-o en sus cuerdas 
cuando daba la hora de la orar.ion, Rancé enriqueció 
el convento con muchas celdas; hizo construi-r ·una · 
sala para la recepcion de los cstrangeros, como tam
hien dos "Capillas, una en honor de San Juan Clímaco, 
y otra tambien dedicada 

1

á: Santa María Egipciaca. 
Depositó ~n el altar de la iglesja las reliquias que ba
bia traído de Roma, y á que luego se añadieron algu
nas otras. En la igh~sia reemplazó é hizo mal, con un 
hermoso grupo, aquella virgen de escaso precio, que 
en la cima de los Alpes, serena los sitios batidos por 
las tempestades. Rancé s:.u~ó al convento de la desola
cion humana, y le acrisoló con la desolacion cristiana. 
Aquellos sitios que los ingleses habiao hecho · resonar 
con el estruendo de sus armas, no repitieron ya mas 
que el susurro de fa san.dalia. 

La abadía no babia mudado de sitio; estaba como 
en la época de su ruudadon, en un valle: las coli9as 
agrupadas en rededor de ella, la ocultaban al resto de 
la tierra. Alli reinaba el silencio; si algun rumor se · 
oía , no era mas que el sonido de los ·árboles, ó los 
murmullos de algunos arroyos: murmullos débiles ó 
sono.ros, segun la lentitud ó rapidez del viento: no es
taba uno muy seguro de no haber oido el mar. Solo 
cu el Escorial he encontrado semejante ausencia de . 
vida: las obras maestras de Rafael se miraban mudas . 
en las antiguas sacristías: apenas se oia la voz de una 
mugcr estraugera que pasaba. · 

Restituido á su reino de lu espiaciones, redactó 
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Rancé constituciones para aquel breve mundo, adc-· 
cuadas á los que lloran. En el di;;curso que prece~e á 
estas constituciones, dice: «La abadia está sitna~a .cn 
un valle muy solitario; quien quiera habitarla, no de
be.traer á.cll'a mas que su alma: nada tiene que hacer 
aqui la carne. _ · · 

En dichas ~nstituciones se le figura á uno leer al
gun fragmento de la~ Doce Tablas, ó fa consigna de 
un campamento de las cuarenta y dos divjsiones israe-
litas. Veamos estas prescripciones: . · 

«Los retigiosos _se levantará_n á las dos para ir á 
maitines; el espacio ~ntrc las campanadas será muy 
brern, para quitar la ocasion á la pereza. Ohservarán 
la mayor modestia en la iglesia: · y harán todos juntos 
las iocl¡naciones de cuerpo y las genuflexiones: esta~ 
rán dese u biertos desde el princi pío de maitines hasta 
el primer salmo.» . · 

En el dormitorio no se volverá nunca la caheza, y 
andarán con gravedad; nunca entrarán ea las c~ldas 
de ·otros: dormirán s.obre un jergon, la almohada será 
de paja, y la rama una 8Ímple tarima. «En la 'oscuri
dad de sus celdas, dice Cárlos Noclier en sus ~lJf edita
ciones d11l claustro, escondió Rancé su arrepentimien
to, ~,. aqu~l genio elevado. que adivinó á los nueve 
años · las bellezas de Anacreonte ._ ahrazó á la edad 
del placer austeridades que asombran nuestra debi-
lidad.;, ' 

En el refectorio se observará el mayor aseo; los 
hermanos tendrán siempre los ojos bajos, pero sin in
clinarse demasiado. sobre lo que comen. Siguen algu
nas prevenciones sobre d oso del cuchillo y el tene
dor, que parecen hechas para niños; el anciano de
lante de Dios ha vuelto á la inocencia de los dias in
fantil'es. 
· Luego que la campaná anuncie la· hora del trabajo, 
iodos los religiosos y novicios acudirán al locutorio; 
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dealli sedirigirim al lrabnjo con gran compostura J 
recogimiento inlerior, considerándole como(,\ prime
.ta pena del pecado. 

En las horas de recreo no se hablará de las novc
daJes del dia. En las 'grandes ~a idanc podrá ir e.n 
silencio con un lihro á un sitio ckl bo ·que, no frecucn -
tado ;:>orlos seglares: dos vece ; por semana se tentlrn 
el c·apitnlo de culp is: antes de acusar-1~ se prosterna
rán todos juntos, ~' cu:rnd<> diga el supNior, ¿.quid lli
cite'! cada cual responderá en voz ba::;taotc lrnji.l: Cul-, 
pas meas.-

En ·IJ enfermería, el enfermo no 5C quejará nunc~; 
porque un enfermo nunca debe tennr anlc los ojos ma-s 
que la imágen de la mue1 t \! , ni nada debt~ causarle 
tanto cuidado como el vjvir. 

A estas con~tituciones agrega Runcé algu;io~ re
glamentos qm~ empiezan con e~tc preliminar: «No 
cumplirü lo que debo á Dios, lo que os <lclJo á \'O -

sotros, hermanos mios, ni toque me deho á mi mismo, 
si dcsalendit'se t'D mi conduda algo de lo que puecfo 
haceros dign<>s dt~ la eternidad. >) _ 

Dr.~pues viene-n las instituciones g~ueralcs. 
«Los hermanos no se quedarán nunca solos en 

ningun sitio oscuro:>~ dice Rancé. Y sin embargo, 
t"in ad vertido ponia al hombre ::wlo enfrente <le sus 
pnsionp:;, 

Las l'revcnciones acerca <le loscstra ngerns son muy 
tiernas: en cada pieza del l<ll·al destinado á los l~ué::;
pcdcs i:;c veian advertencias escritas. Si moria algun 
pariPnte cercano. como el padre ó la madre de algun 
rcligio:o~ el abad le recomendaba al capítu lo sin nóm .. 
brarle. de suerte que cada cual se intercsal>a por él 
r,orno por su propio padre, sin que la noticia causase 
dolor, ni inquietud, ni dist.raecion al h~rmano qlrn h3-
hia ·~sprrimenlado la pérdida. La familia natural que
daba destruida, y á ella se sustituía una familia 
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de Dins. Cada religioso lloraba á su padre cuantas 
\'eccs lloraba al padre.~ d1·srnnocido de un compaílero 
de ·penitencia. 

Se eslahlcce el modo de tocar la- c:impana segun 
las h'oras <lel _<lia y los di fercutcs rezos. Ilay reglas 
para el canto: en los salmos st~ <lebc ir aprisa hasla la 
genuflexion; el Jlagnificat deb¡_~ entonarse con mas A 

gravedad que los salmos; aµ11que no sé exige ninguna 
pausa c~n el discurso de un rcsponso,<lehehaccrse una_ 
en el Salve, Regina: :a1ui r.s preci~o que Jiaya un mo-
mento de silencio en todo el coro. - , 

Por medio de e~tos reglamentos puso llanc~ en 
rjccucion sus dos grancJes proyectos: oraci.on y silen
cio. La oracion 110 se suspcndia sino para trabajar, 
Los berrnanos se lcvc,mtaban poda noche para implo
rar al cp1e no duerme: llaneé que ria que el ·alma y el 
cuerpo estuviese i-gualme1ite ocup~:do. 

Cuando él abad d~scuhria que algun religioso pa
decía dolores c¡ue no se manifo!ítalian GOO ninguna se
ñal :ipare.nte; le dedicalH\ un cuidado pa1Licular. N0i · 
obrnLa milagros: no hacia oír á los sordos y \'Cr á los 
cicr-;o!'i; pcrn ali viaha las enfermedades dd alma, y 
asom hrabn los ánimos, calmando las tcmpe!'tades iu-
vi.si hles. · 

Variando sus instruccion~s con arreglo al car:'\clcr 
de cada ccnol>ila, ponicl LoJo su conato e:o seguir en 
ello., el atractivo del ciclo'. Una palabra de su uoca 
les volvia la paz del' almn. Algunossolitnrios que nun· 
ca le habian -conocitlo, hallaron mas adelante en si. 
sepultara la ctirarion de sus penas; la bendicion del 
ciclctconlinuaba en su llirul>a; Dios guarda. los huesos. 
de sus siervos . . 

La ho!'pitalidad cambi.ó de naturaleza, haciéndosc
puran1ente evangélica: ya no se pregunlaha a los es-. 
trangeros quienes eran, ni de donde veoian; desco
nocido!> cnJ.rahan rn el hospicio, y desconocidos sa-
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lian de él, baslánJoles ser hombres; la igualdad -pri
mitiva volvia á prevalecer. El fraile ayunaba, mientras 

-et huésped estaba provisto de todo lo necesario; no 
babia comun entre ell'>s mas que el silencio. Rancé 
mantcnia· por semana hasta 4.,500 necesitados, y es
taba persuadido de qtit~ sus frailes no tenian derecho 
á la,., rentas del convento sino en calidad de pobres. 
Asistia á vario3 enfennos verg-0nzantes y curas indi
gentes: habia establecido casas de trabajo y escuelas 
en l\fortague: los males á que esponia á sus religiosos 
no le parecian mas que padecimientos naturales que 
llamaba la penitencia de todos los hombres. Tan pro
funda fué la reforma, qtJe el valle consagrado al ar
repentimieQ.to lle'.gó á ser una tierra de olvido. 

Esta edn:cacion produjo unos efectos que solo se 
notan en la historia de los padre:> del desierto. Un hom .. 
bre que andalia eslraviado oyó una campana hácia las 
ocho de la noche; dirígese en aqueUa dirección, y lle
ga á la Trapa. Era de noche, diósele la hospitalidad 
'con la caridad acostumhrada, pero no se le dijo una 
palabra. A.quel cstrangcro, como en un castillo encan
tado, se veía servido por espíritus mudos, de quienes 
solo creía oir las misteriosas evoluciones. 

En el refectorio, los religiosos seguian á los que 
iban delanle, sin curarse de adonde iban. Lo mismo 
sucedia para el traliajo: no veian mas qüe las pisa
das de los que los precedian: uno de ellos, duran
te el año de su noviciado, no levantó una vez sola los 
ojos del suelo: no conocía ni aun el techo de su cel
da. Otro religioso estuvo tres ó cuatro meses sin 
ver á su pro.pío hermano, aunque continuamente le 
tenia al lado · 

. Y estos grandes efectos no se· limitaron aJ-inte-
- ·rior del convento, sino que antes bien se cstendieron 

poi· todas partes. Mas adelante, cuando se destruyó 
Ja Trapa se vieron renacer otros mil, como plantas cu-
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ya semilla ha dispe'rtado el viento en lo alto de las 
ruinas. Yo h·e citado en las notas del Genio del Cris
tianismo las cartas de Mr. de Chausel, que de soldado 
de Condé pas<tá España á encerrarse en la Trapa d_e \ · 
Santa Susana: véase lo que .escribia ~ su hermano: . 

· «Llegué.un dia, en una campiña solitaria, á ~na puer
ta, único resto de una gran ciudad. Seguramente ha
bia habido en esta ciudad partidos, y sin embargo, ha
ce siglos que sus cenizas se levantan confundidas en 
el mismo torbellino: He visto tambien á Murviedro, la 
a.ntigua Sagunto, y no he pensado mas que en la eter
nidad. ¿Qué me importará esto de aquí á. veinte ó 
treinta años? ¡Ah, hermano mio! ¡plegue á Dios que 
tengamos la dicha de entrar en el ciulo! Si me queda 
nlgun caudal, deseo que se haga construir una capilla 
dedicada á Nuestra Señora de los Dolores, en el 
solar de la casa paterna ..... Date prisa á hacer le
vantar cruces para consuelo de los viageros: con 

:asiento y una inscripcion como en Baviera: Voso
tros qtie estais cansados, descansad. Mañana tendré 
la dicha de pronunciar mis votos: . á ellos /añadiré 
una cruz como se ponen sobre las sepulturas de los 
muertos.» · • ~ 

·· Cuando se destruyó Ja Trapa, uno de los religio
sós pidió asilo al c~nt'on de Frihurgo. Los frailes de
jaron su monasterio: cada religioso llevaba su morral, 
su hábito, y un pedazo de pan. Dctúvose la col.onia 
en Sainf-Cyr, donde fué recibida por la moribunda 
h.Ospitalidad d·e los Lazaristas, y pronto tuvo que ale
jarse: el \1olo de silencio y de pobreza párccia una 
c;onspiracion á los qu.e causaban tan horribles alboro
tos. En Paris los cartujos, prontos á separa,rse, reci
bieron á los trapenses: los claustros de Sao Bru nO' . 
ejercieron · su último act9 de caridad, La soledad 
ambulante prosignio su camino. La vista de una 
iglesia lejana que encontraban al h paso los reanimaba¡ 



bendccian l:t r.asa dd Sciíür rt>citando salmos, como 
se oye entre las nubes i•una bandada d~ cjsnes silve~
tres saludar a! paso las sábauas. de lil!i Floridas. lfo la 
frontera, el carro que. lleva ha ,,¡ les t.lesterraclos al cic
le> fué mirado COll compasion flOr flllCStro, soluatlos. 
<¡u.e no r~gistr:iron á aquellos mendigos. Al entrar en 
suele cstrangno, los desterrados ~e dieron un ósculo 
de caridad "" un bosque. A una legua de la antigua 
· badía del Valle -Santo, cortaron una rama de uu ár
bol, hicieron con ella una cruz, y recibieron al cura 
deCerniat. que f,al'ia á su encuentro. · 

En el V,tlle-Santo, rui na úc un mo.na~terio ·aban
donado, apt~nas haJlaron 1lonJc guareccrs~. En una 
épo¡;¡1 en qu:~ las arma·. l.1s desgracias y los crímenes 
metían tanto ruido, la fama de los solilarios se fülen
dió por fuera: los rc)'CS h uian, y no atraian ,á nadie en 
su seguimiento, y 5J<rlodas partes se acudía para at·is· 
ta1se en ('I número <le los frailes rríugia rfos. El Valle
S.rnto, lleno de n<'ófilos, turn que enriar colonias á 
élras parles, bien a.i como una colmena. esparce en 

· -Oerrcdor sus enjambres (i ); pero la . rcvoluc1on, (111e 
-an<laha ma5 élpri ·a qtw la .. rcligion fogitiva, alcrnzó á 
fos trapenses en ~u nuevo retiro: prntisa<los á al>ando
uar el Vallc·S<rnto,, arrojados de reino en 1:dno por et 
.f.orreute que lo;; pers~gma, lh~garon hasta Uutsdúrad, 
donJc yo he cncontra11o a otro proscripto: en Ho, lle
gando ú follarles d suelf), pasaron á A.méric:l. Grande 
espectaculo era cu verdad \'Cr al mundo y á la sol.edad 
buye1Hlo á un ti~mpo d~clanlc de -Bona¡rnrte: 'El con
qui.;tador tranquilizado por sus victorias, cónoció la · 
necesidad de las casas religiosas: «Alti, decia~ podrán 
refugiarse a<(IJe.llos á quie11c3 el mundo no eon\'icnc,ó 
que no convienen al urnnJo. )) 

El ,.,adre-Guslin, trapeus-c fugil!vu. remi_ló con u ... · 
{t) Véase el apéüdicc, 
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monas las ruinris de la Trapa: no quellalrnn ya del mo
nasterio mas que la .botica.. d molrno, y algunas gran
jas. En las cerc¿1nías de llayeux, la~ rclrgiosai- Lrnpcn .... 
ses, a1'roj:1das del hosquc d'c~ Sennrt, se estahlccicron 
bajo la dircccion de mi prima Mad. Je Chalcaubriand. 
Los hijos de llaneé no hallaron al volvú ii hl sole
dad de ~u padre masque paredes culfrcrlas de yedra, 
y escombros atc~tados tlc mato rralc~; perü lal fué des
de su origen el ·vigor Jcl árbol · que plantó Ra11 t é, que 
continúa vi\•iendo, y dará sollíllrná los pol.Ht~'.•, cuan
do no haya xa s01I1bra de tronos en lc1 tit~IT'.l . Yo h_e . .\'is
lo en la Tnpa un olmo del tiempn de Ranré; los 1 cli
gíosos tienen gran r.u ida do de este a·ntiguo pr~n:1Lo, q uc 
indica las cenizas paternas mejo1; de 10· que ía c5ü1tua. 
de Cárlos 11 inuka el sitio donde fué inmolado Cár p 

los l. 
l.os monges, cuya h.i~toria ae:1bu de hosqncjar., 

hahian sido Jos hijo. de llaneé. Cuando ésk ll1'gn a la 
Trapa, uno de f4US vrimc:ros cuidndós fué hacer 01.!r
riba·r un palomar qo1~ se halla ha colocudo en medio 
del pat:o, ~'a porque quisic:c ahu'ir has ta el recuerdo 
de tos Li~mpos de una ab:-Lincnt.:ia. meno$ ri~oro~a. ya 
porque tcmie:1e á aquellas aves que lil. foh~tla po.nia 
entre sus mas bellos oruat_os, y cuyas alas ll~vabon 
menrng1's á la riberas <.Jet Oriente. Un lra pcnse se cou
füsaba de habe~r mirado un nidu;.;,se ac11s.dn1-dr h"bcr 
pensado en un nido ú en unas alas·? Ran_cé hizo ~cs
viar un gran camino que pasaba junto ú las p:1 rC'ics . 
de la al>adja: toJuvia se iHlbla hoy de ac¡ucl ca1uino en 
el fondu del valle. 

Rancé, sin embargo de ser el prelado, no se <lis
pcosó ninguna de la~ prcforendas de sus a-nteccsórcs; 
se , contentaba con kt cotuirla c1>mu : 1~ privado como 
sus frailes del uscl 1lt~ lit ropa hlauca, prnJicaba y 
coofosaha á sus ht~ rmanos; :-;us únicas d1slraccioncs 
eran fas palabras que rccogia eu el lecho .de .cenizas .. 

,, . 
. ' 
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Agravaba mas bien que mitigaba- sos penitencias: en 
~us discursos no habla mas que de la escala de San 
Juan Clirnaco, de las ascéticas de San Basilio y de las 
conferencias de C~siano. 

·Los cinco ó seis años primeros del retiro, de RaO:
cé pasaron oscuramente: los jornaleros trab:fjahan 
dchajo de tierra en los cimienlos del edificio. Rancé 
recibía sin distiucioo á cuantos religiosos se presenta
ban. El primero que acudió fué, co 1667, el padre 
Rig&berto, monge de Claraval; luego el padre Jacqúes 
y el padre Le Naiu. E:-:tas recepciones empezaron- á 
suscitar enemigos á Rancé. Todo esto nos parece muy 
leve á nosotros que 1)0 damos importancia mas que Í\ 
las ,miserias de nuestra vida;. pero entonces eran ne
gocios muy graves: llama tomaba parle en ellos, y 
lo mismo el gran consejo del rey. Prccis.ado á entrar 
en aquellas transacci-0nes generales, Rancé tenia que 
tomar 'parte en los accidentes domésticos; administra
ba sus primeros solita.ríos, que al principio se mo
rian casi todos. Hallándose el vadre Plácido tendido 
en su último lecho, Ran,cé le preguµLó adonde <¡ue
ria ir: «Al encuentro de los biena\•cnturadosn, res~ 
pondió. 

Administrados Los sa(:ramcnt~s al padre Bernar
do, no bien hubo recibido el cuerpo de Nuestro Se
ñor. sintió una vehemente necesidad de escupir, con
túvose, y murió ahogado por el pan de los ángeles. 

Claudio Cordon, doctor de la Sorbona, recibió al 
llegar el nombre de Arsenio, nombre que ha llegado 
á ser célebre en las nuevas leyendas. Arsenio, des
pocs de su mn1~rle, se apareciú en una gloria al tra
pense Pablo :Fcrrand, y le dijo: <<¡Si Sl!pierais lo que 
es conversar con los santos!» y desapareció. · 

La .abadía de Dorval quiso reformarse, para l·o ' 
cual convino el abad en tener una entrevista con Ran
cé, que al instante se puso en camino, y enQontró á 

1 
' 1 



~I en Chatilloo, triste lugar donde M ~e rc:l-fizaÍf 
taS esperanzas. -De alli pasó á Commcrcy, donde vol-· 
vió á ver al cardenal ,de lletz, á quien disu~díó de la 
aparente idea que .tenia de retirarse á la Trapa. ·-

«El san Lo hom.brn, dice el padre Le Nai n, tuvo 
ra-ioncs muy sólidas para no aconsejárselo.)> .Mr. Du
mont, autor de la historia de' fa ciudad de Commer-
cy, ha _tenidq la bondad·-de enviarme Qna earta de 
Raocé al cardenal de Retz. «Si vuéslra eminencia, 
dice el abad de la Trap~, creyese que hay alguna per- ' 
sona en el mundo en quien se ocupe mi corazon mas. 
qtie, en ella, no me haría ju~ticia.» Véase adonde 
poede conducirá l:i misma pieJad la deftrencia á las 
categorlas. Des pues de su sal ida, Rancé se dió prisa 
á replegarse, y á retirar clel mutH.I(} su· patrulla. De 
vuelta en la Trapa ndrni~ió á pr,ofesion á fray Paco
mro: este jamils abria un 1 ihro·,. pero sobresalia en la 
humildad. Encargado del cuid:ldo 'de lo~ pohres, nun
C•l entraba en la despensa del pan sio descalzarse, 
t;llmo Moisés para entrar en · la tierra. tle ¡fromision. 
l._acomio atrajo,á sí á uoo de .sus h.ernrnnos, y ambos 
vivieron bajo el mismo techo, sía darse la menor se-
ñctl ~le haberse antes conocido. . 

'Babia Rancé enviado á Seplfouts oh religioso, ~el 
cuat se pervirtió. \(Me he equivocado, . c ~ cribia Ran
cé al visitador, y de ello · haré pei.: itcocia toda mi 
vida.» . 

La mayor· parte de los peniten les del siglo XVI y 
de principios del XVII habían s-ido bandidos, de~crto
res de los ejércitos: unos se re ti ra·ban á Port-Royal y 
otros ·á la Trapa, Codos á ~na ~oled ad vengadora que 
diebt.a, de·yorarlos. Una socrndad tan llena de crfmenos 
se llenó de penitentes como en tiempo de la Teba-tda. 

Desde la reforma basta la muerre de Rancé, se 
CtJentan cient0 novC'Rt:a y siete religiosos y cuarenta y 
ao burnano~, entre l-0s ~uales hay muchos nyas vi._ 

U 49 J:iblioteca popular. T. 11. 23 
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das escribió Rancé, y que pueden figu_rar en. las no
velas del cielo. Vén~e sus nombres en la Historia d6 
la abadía de la Trapa, cscelente colcccion donde to-:
do se halla referido con minuciosa exactitud: es obra 
que recomiendQ cori tanto mas enipcño, e.manto he 
encontrado en ella algunas palabras de cens,ura contra 
mí, q~e sin emba~go no creia yo haber me~ecido ..... r 
ta 1msma afluencia de gente mundana hab1a en ·Port
Royal; más en Port-Royal ~iabia mugeres y sábiqs. Pa
Jlue, médico que fué de los solitarios, hizo edificar, 
nos dice Fontaine, «un pequeño alojamiento llamado 
el pequeño Pallue, á causa de la_pequcffez, bien ajus
tada y recogida de sus departamentos.» Siguió á este 
Jeuciauo Tomas, seguido de sus h·ijos; y luego l\lr. de 
La Riviere, oficial, que aprendió las lenguas griega y 
hebrea; y se hizo guarda de los bosques. 

En la~ Trapa se presentó Pedro ó Francisco Fore, 
subteniente de un cuerpo de ~ranaderos, herido eo 
muchas refriegas, encenagado en toda clase de vicios 
-y perscguído por diez ó doce autos de prision: fütaba 
incierto cutre si huiria á Inglaterra, '"á la Alemania ó á 
Hungría, ó si ton~aria el turbante, cuando _oyó hablar 
de la Trapa. En pocos días atraYesó doscientas le
~uas; y al fin del invierno, en medio de espantosas 
lluvias, Mega por caminos escusados, y flama á la 
.puerta: sus ojos estaban ospantados; su espresfon era 
.altiva y ás.pera, su semblante fiero, su continentq mf
iítar y feroz. Recibh)le Rancé: formáronsele unas úl
·-ceras en el pocho, vomitó sangre sobre la ceniza, y 
.-espiró. 

En Port-Royal se ve a un Mr. de La Petisiere, 
·~aliente enlrt~ los valientes: el cardenal de Richelieu 
maba en él su seguridad: era un leon mas bien que 
11n hombre. Sus·ojos lanzaban fuego, y su sola mirada 
aletraba á los que l.c contemplaban. Dios se sirvió de 
u~a desgracia par~ inspirar un temor saludable á 
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8queUa alma feroz, que era incapaz de esperimentar 
otra elase de miedo. Habiéndose indispuesto con un 
parieote·del cardenal, por espacio de ocho dias tuvo 
un caballo e!lsillado y pronto á montar para batirse 
con el que c~eia que le había ofendido. El furor que 
le trasportaba era tal , que sin embargo de ser el 
·primer espadachin del reino, despues de haber heri
do mortalmente á s~ ene1nigo, recibió una estocada 
en el brazu entre los huesos, y la punta de la espada 
t1e le quedó clavada, sin que pudiese -sacársela·. En 
.este estado pudo salvarse atravesando ·los -campos, 
Ueva~do en el brazo el pedazo de espada rota, y. se 
fué á casa de un. herrador,. que para sacársela tuvo 
..que servirse de las gruesas, tenaizas de su fragua. 

A !la Trapa se retin>. tambien Forbin de Janson, , 
que se vió prccis~do á dejar la Francia por haber 
muerto á su-adversario en un deaafío: luego consiguió 
el perdon. Se enconln) en Marsella, á las órdenes de 
Catinat, v habiendo recibido una herida, hizo voto de 
hacerse ieligioso1 y tomó el hábito de los hermanos Ju, 
la Trapa. Luego füé enviado al monasterio de Buon-· 
Solazzo (Buen Consuelo), y fundó una casa de trapen
ses en las delicio:;as colinas de la. Toscana. José Iler
nier, monge que quedaba ~e la antigtrn Trapa, pasó á. 
la Estrecha Onservancia _cuando llegó Rancé, y pidió 
arr.spirar que -echasen su cuerpo en medio· del cami
no: cinismo de la religion, que m;mi.fiesta el caso que 
hacían los cristianos de la materia. Estos rigores pro- , 
vienen ele un órden de fi1oso(ía quo puestro ,ente,ndi
miento no es ya capaz ~fo comprender, ni nues.tras 
costumbres pueden sobrellevar. ·EQ Dióge'lles Lacrcio~ 
refiere Ti meo que los pitagóricos ponian sús bienes· c.D 
comun, llamaban igualdad á la a1nistaíl, no com.iaa 
carne, pasaban cinco años sin hablar, y p.or humildad 
no admitian los ataudeg de ciprés, porque el cetro de · 
Júpiter era de esta madera. · · . . _ -



Aquellos pecadores de la 'Trap-a ~: de Port-Ron.l 
se encontraron confundidos coí1 gentes de todas cla~es. 
In Port-Royal estaba el jóven Lindo, de uoa b-011dad 
l de una franqueza. de corazon qnc apenas pueden 
~oncebirsc. ,<Yo le miraba, dice el iugénúo Folltaine, 
con una .ternura pa1·ticular: era muy sencillo, y yo 
igualmente lo era.)) .. 

Tambien apareció en la Trapa, el hermano Bef)oít, 
eabal~ero lleno de ingenio, que había pasado SllS pri
QlCfOS años en no pensa.r en nada. Uancé, que sacaba 
tanto partído de la i noccocia como del arrepentimicn
\a, escribió su \'ida, bien así como un jardinero se
fia1a con una cruz alguno:- paquetes de semillas para 
rotular un perrume. 

Mr . de Sainle-fieure estractó con la pacier.cia del 
gusto los pasagcs de Port-Royal que acabo de el.lar, y 
afiade: «Este es el lado por donde Port-lloyal se aC'cr-. 

· ca ú la Trapa y á Mr. de Rancé, cuando bajo tos 
<>lros aspeeto~ se parece mas á los h-enedictinos de 
San Mauro v {l M.abillon; cuando poi: ~Ir. de Andillv 
25c queda mi poco al alcance de Ja córtc., y casi figu: 
ra. úe lejos aquellos ristteños y novelescos retiros ima
ginados ·en idea por Mlle. de ~lontpensier, por mada
·i»a de 1\totcYille, ó úun por Mlle. de Scude1:Í.>? 

La situacio11 de la Trapa. no ·era risuefrn; el paisa
ge ofrecia un aspecto melancólico, y la a~pereza de 
-sus coslum-hres se rcproducia. con la asp.crcza del pais; 
pero la Trnpa se conservó ortodoxa, y Poi t-Royal fué 
invadido por la libertad del entendimiento humano. 
?¡terrible Pascal, hosti~ud-0 por su espirita geomé
~dco, dudaba sin c~sar, y llQ salió de su desgracia 
~ino preci pitandose eQ la fé. A. pesar del silencio qut~ 
guHrda.ha la Trap.1, se trató de destruirla; tal era el 
error que· in:-;¡)iraha a.1 mund(}. L,a uabilidad de Ran

. d la liherló de su ruina; PBrt-Ro,•al fué menos foliz. 
En la noche del 27 de ocLu6se de ~7Q9t salió 
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d' Argenson de París ·y sitió á Port-Boyal-de-k>s 
Campos con trcscienlo~ hombres, sobr31,los eo rertfad 
para arrebn_tar á ydnte y dqs religiosas aacíanas y cn
fcrn1as. Dispersáronlas por diferentes puestos, y nlgu ..... 
na vez se rehusó la sepultura á aquelia:rnvejas aparta
das del. rebaño de la madre Angé!ica. Llegó en fü1 
la órden para la de1nolieion , <.lcl convr,nto el ~5 de 
~nera de 1710, diez años des¡)ues de In., muerte de 
Rancé, órd-en que segun Duclós~cejccutócM furor. 
Los cadáveres se desi:ntcrraban entre pullas obscenas,. 
mientras que en la i¡.desia los ¡lersos se hart;11>:1 n tfe 
.carne descompuesta. La ca:a de l\lr_. de Sninte-1\farthe: 
se c9ovirlic) .en una grnnj.a; lo·s gan¡1dos pacen en el 
solar de la iglesia de Port-Royal-lle-lus-Gampos. «La 
clemátida, la yedra y los espinos, ·dice un viagero~ 
<:recen entre estas ruinas, v Hn sauce eleva :' u tí'on
~o en medio del lugar don'dc eslal~a el coro: ílp~oas 
interrumpen ei silencio. los arrullos de ~n pnloma so
lita.ria. A.qui ~ vcnia.Sacy á repetir á Dios la ora cion 
que tomó de Fulgencio; alli l\ icolc invitó a Arnauld 
á dejar la pluma; en e~ta a¡nrtada .tlamNla n~o á 
Pascal qlle desenvucive una nueva prueba de la di
vinidad del crlstianismo; mas &delante, con TiHe
mont y Lancelot se pasean Rai:ine, La Bru:--Pre y 
Boüeau, que han .venido á visitar t. sus enemigos. 

' j Ecos de estos desierto~;, árboles antigllo:', ojala hu
bierais podido con~ervar las plática~ de aqne.llos hom
:bres célebres!» 

¿Y. cuál es el cristiano persuadido, el genio poéli
.co que se dirige a estos ilustres finados, como algun· 
día' en Esparta llamé yo ~n ''ªºº á Leonidas? El anti
guo obispo de Blois, el juez de Luis XVI. 

Vos, Luis el Grande, vos ensefia~teis á vuestro 
pueblo las exhumacione~. v acostumbrado á ohnieee
ros, ha seguido vuestro ejeºm plo: ea el instante mismo 
en que caia h\ cabeza de María Antonieta en la plaza ~ 
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de la Revolucion, el pueblo hacia pedazos las sepul
turas en San Dionisio: á la·orilla de una sepúllµra 

-abierta, Luis XIV, todo ennegrecido, á quien se reco
nocia por sus grandes facciones; aguardaba su última 
destruccion: ¡represalias de la justicia eterna! <<Decid, 
pueblo real de fantasmas (me cito á mi mismo, ya no 
soy mas que el tiempo), ¿q uerriais-rcsucitar á precio de 
una corona? ¿os tienta el trono totlavla? Meneais las 
cahezas, y os volveis á recostar lentamente e_n vuestras 
tumb¡\S.>) , · 

Hablase Rancé llevado consiuo al desierto 1.o pasa
do, y tambien se trajo el presente y el porvenir. El 
siglo de Luis XIV no des.atendia ninguna grancJeza, 
antes bien -se asociaba á las victorias del recluso, 
corno á las de un capitan. Las contiendas del janse-

, nismo, las misticidades del quietismo ocupaban á la 
ciudad y á Ja córte desde Bossuet v Fcnelon, hasta las 
señoras de Maintenou y de Lougueville; des_de el car
denal de Noailles, hasta los mariscales amigos ó ene-· 
migos de Port-Royal; desde los adversarios del pro
testantismo, hasta los hereges -mas obstinados.-El si
glo de Luis XIV entró, por Rancé on la soleuad, y la 
soledad se establecil> en medio de la sociedad. 

En estos_ primeros años <lcl retiro de Rancé ape
nas se hablaba del monasterio, pero insensíbh~1nente 
se estendió su fama. Advirlieron los hombres que ve
nían perfumes de una tierra desconocida, y se volvian-

. va1a respirarlos hácia las regiones de aquella Arabia 
Feliz. Alraido por las ailuencias celestes;- el mundo 
sigui(, su corriente: la isla de Cu.ha s~ ~evela por el 
olor de la vainilla en las costas de las Floridas. «Es
tábamos, dice Leguat, en presencia de la isla de Edcn:: 
el aire estaba lleno de un delicioso aroma que venia 
de la isla, y se exhalaba de los naranjos y de los limo .. 
neros.» 
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Las ealumnias que propalaban contra , el monas-te-
rio de la Trapa los libertinos que se burlaban d~ las . 
austeridades, y fos envidiosos que sentiañ nacer otra 
inmortalidad para Rancé, e1üpozaban á mulliplica-rse: ·· 
.siempre tenian ·delante de los ojos los primeros estra
vios de Rancé, y obstinábans.e en no ver en su con
version mas móvil que la vanidad. Sus mayores ami
gos, el mismo abad de Prieres, visitador de ln Mden, 
licia con terror las reforrnas:de la Trapa, y escribia á 
Rancé: «Tendreis muchos admiradores, pero pocos 
imitadores.>> 

La abadía de Mauhoisson, junto ~ Poutoise, fué 
edificada par -la reina Blanca, cuya sepultura se veía 
aun en ella. Rancé escribió á la superiora que se ha
llaba muy desanimada. Tambien escribia á otra mu
ger, porque todos los que padeciap consultaban á aquel 
sábio médico que habia ensayado los remedios en 
si propio: «Si os ataca el tedio, Lpensad que Jesüéristo 
os. espera; y toda vuestra carrera y su duracion no os 
parece·ránmas que un vapor pasagero.,~ 

:m 7 de setiembre _de 1672 presentó Rancé una es
posicion al rey en favor de la reforma; en ella cmpic .... 
za diciendo, qaé los antiguos solitarios, cuyo nombre 
y hábito no merece llevar, no habi:rn tenido dificultad 
en salir del fondo de sus desiertos por el servicio de 
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Dios; que á su ejemplo creeria faltar al· mas santo de 
sus deberes si callaba; que desgraciadamente ao ha
blará mas que para quejarse, y que el que le abre la 
boca no ha puesto en sus labios mas que palabras de 
dolor. Pasando de ac¡ui á su objeto, habla de la órden 
del Cister, pronta á \'olver á caer en los peligros de 
que ha escapaclo por la ·ra1ta de proteccion rehusada 
á. la ~~strecha. ObserYacion establecida por Lui.s Xlll. 
Mientras que los solilat'ios ·vivieron en la · per[ecciou, 
fueron cons·irlcrados, como los ángeles tutelares, de la 
mooarq'uía; ellos sostuvieron, con el poder que te.nian 
cerca de Dios, la fortuna. del imperio: una santa reli
gio--a· vió en espíritu lo que pasaba en la jornadn de 
Lep:rnto. <(V.M. no estraiíará . 3ñade Ranc.é, que obli
gado por el deber de mi profel'ion [l. presentarme á 
cada instante al pie de los altares del Rey del ciclo, 
me llegue_ ami vez en mi viJa al trono del rey de la 
tierra.>> 

La córle de Roma1 que tenia á la vista las reformas 
demasiado austeras de la Trapa, se Qponia á las exas
pera1~iones de sus servidores. y Rancé anunciaba Stl 

habilidad despertando en el c:1raioa de Luis ~IV la 
pasion del poder. · . 

l~sparcíanse miitrumores: unos denunciahan á Ran
cé por su doctrina, sosteniendo qne no era pura, 
otros le acusaban ele hipocresía, y olros de introducir 
eu la órden cosas nuevas. El rey, hácia tines de octu
bre de .rn7.3, le concedió para Juzgar la cuestion los 
los comisarios que bahía pedido el arzobispo de P'arís, 
el <.le:au de Nuestra Seiíorn. Mrcs. de Caumartin, de 
Fieuhet, de Voisin y .de La Marguerie. 

Al mismo tiempo so~ adversarios daban pasos en 
Roma contra él. «A un reli.giosn, d~cia Raocé, no hay 
Icputaeion que le sea debida: no existe mas que para 
ser hombre de oprobio y1<fo abyeccion.» · 

E:->tos _seo ti mientos hostiles se vulgarizaban ~· ha-
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ci.aa populares en versos que m>: tenian el mérito de 
los de nuestro gra·n ~ancionero; pero que ya indicahau 
],a senda por d.onde debía llegar la Francia á la inm·or-
talida<l que á ella sola le pertenece. , 

lleunidos los comisarios que había nombrado el , 
gabinete, fué Rancé llamado á París en 1675. Todo 
lo hahian ya arreglado conforme á las intenciones del 
-siervo de Dios; pero un abad de la comnn observacion ·- · 
declaró, que !!Í se seguía el dictámcn <le 1oscomisarros; 
loi altades cstrangeros no acudil'ian al papítulo gene-

. ral del Cister; lo qne bastó para que el rey se detuvie
se, pues un movimiento en el clero potlria . acarrear 
grandes tr;1stornos. Luis XlV lo sa.bia, .y na<lie igua
laba en rrudencia á aquel rey ahsoluto, criado. entre_ 
los desalmas de -la Fronda. ~ 

· Espurgó Ráncé so bibliotec.a, y rc~pondió al obis
po de Pamicrs y á Mr. De:1ions que, con ánimo de de
salcntarle, le decían que aun estaba lc.ios de las aus
teridades de los primeros cristian.os. «Verdad es que 
elyan dt: turba de que me habhis estaba muy en uso 
entre los frailes.)) 

En 1676 contrajo una enfermedad habitual que 
arrastró hasta que murió, pero no le impidió trabajar. 
Despucs de.lrn~er pasado tres meses en la eriform~
ria, volvió ú la comunidad: asi fué dccavendo ha:;ta 
el aíío de 1689, en qne le sobrevino una recia calen
tura. Apenas le dejaba el mal alg.un respiro, .vol vi a. á 
sus ocupaciones seguidas do continuas recaídas: «La 
vida de un pecador como yo, decía, dura siempre de-
masiado.» - , 

Madl.lmoisclle, cuya fogosa imaginacion estaba eJl 
continuo movimiento, escribió á Rancé pidiéndole al
guo0s religiosos: el le respondió: <(Me persuado, seiío
ra, 'de que V. A.. R. no duda del placer que tendría 
.en poder nombrarle u.U religioso tal cual lo- dese:11; 
pero de un año .á esta parte be per.dido ocho que se 
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me ha llevado Dios. Otros estli:n próximos á seguir
los; y aunque todavía somos muchos, no vivimos 
unos y otros. mas que con la mir~ y el deseo de . la 
muerte.,> 
., Por entonces murió un religioso que no tenia mas. 
que veinte y tres años, y que p~esta ya laJnortaja, di
jo á Rancé: «Grande alegria e~per'imento al verme en 
el trage de mi partida:::. yse sonreía cuando iba á mo
rir, bien asi como los antiguos bárbaros. Se creia oir 
aq.uel p4jaro sin nombre que consuela al vingero en el 
valle de Cachemira. 

Sobre este fondo de la Trapa se representaban las 
escenas e5teriorcs. Los perfiles del_ mundo se dibuja
ban alrededor de las sombras, á la orilla de los estan
ques 'y en lfü1 arboledas. El cont~aste era aquí mas 
notable que en Port-Royal; porque no se veia á Mr. de 
Andilly. con una podadera en Ja mano recorriendo las 
espalderas, sino á algun anciano monge, agobiado 
por la edad, que cargado con una a.zada se dirigia á 
cavar una huesa en el cementerio. Estas eran aque
llas escenas pastorales que suelen verse en los cua
dros de los grandes pintores. · 

Una de las pri¡neras personas con quicn1~s Rancé 
tuvo relaciones fué l\flle. de Alenzon, por otro nom..
bre Mad. de Guisa, hija de Gaston, v prima hermana 
de Luis XIV. Aunque jorobada no quiso quedar sol
tera, y casó con el último duque de Guisa, del cual 
tuvo un hijo, que mUl'ió luego. «El mérito qne en 
otro tiempo tenian en Francia los Lorenas de la 
época del Balafré,. dice Mademoiselle en sus Me..:
morias, y de todos eso¡ ilustres seiiores de Guisa, no 
babia continuado en todo lo que quedó del mismo 

- nombre~ ' _ 
El duque de Guisa: marido · de la señorita de 

.Alcnzon, no- se sentaba delante de su mu~er sino en 
una silla de tijera; · r,al!li:\ á un estrcmo ,de ... la mesa, y 
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aun para esto era preciso que le diesen permiso pará 
sentarse. 

Mr. Boistar_d, capitan empleado en Saint-Cyr, ha 
tenido la bondad de comunicarme una coleccion ma
nuscrita que contiene vein_te-y siete cartas del abad de 
Rancé á Mad. de Guisa. La carta escrita el a de mar
zo de ~ 692 habla de la muerte <le un solitario de la 
Trapa. Estas carlas hablan tambien <le Jacobo 11: «El 
mundo', dice Rancé, es inexorable con los que no tie
nen la fortuna de su parte.>) En la del 7 de setiembre 
de ,~ 693 afirma «que es muy propio de un cristiano el 
vivir sin ·recuerdos, sin memo'ria. y 'Sin resentimien
to.» Los q~e un siglo mas adelante alcanzaron el 
año 1793, es difícil que vivan sin recuerdos. 

_Luis XIV tenia Linclinacion" á l\fa~. de Guisa, si 
bien se irritó mucho contra ella cuando huyó á la Tra
pa por haberse esparcido l<l voz de que el príncipe de 
Orange iba á caer sobre Francia. Cuando dicha señora 
iba á la abadía, pasaba all_i ;muchos días. Mad. de Gui
sa murió en Versalles el 17 de marzo de 1696: ha
bía vendido á Luis XIV el palacao de Orleans~ quee 
hoy el palacio del Luxemburgo. No fué enterrada m1 
San Dionisio, sino en los Carmelitas, y la oracio11 
fúnebre la- pronunció en Alenzon el padre Doroteo, 
capuchino. -Esta es toda la pompa que la religion, 
cuando obraba por · su solo impulso, concedia á los 
grandes. -

Casi junto con Mad. de Guisa apareció en Ja Trapa 
el duque de Saint-Simon. Casi pondríamos en duda 
lo que este reliere acerca del modo como consiguió 
ttlle Rigaut bosquejase -01 retrato de Rancé, si Mau
peon no refiriese los mismos detalles. El padre de 
SainL-Sim0n recibió su tilulo de Luis XIII; babia 
comprado una haéienda en las inmediaciones de la 
Trapa, y con mucha frecuencia llevaba á su hijo á la 
abadia. Saint-Simon seria muy digno de crédito en lo 
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que} refiere, SÍ pudiera ocuparse C.fi otra cosa quo Cft 
su persoua. A fuerza de ponderar su cuna, y llespre
ciar la de los demas, parece !le hallil un<> tentado á 
creer que tenia algunas duda:; sobre s-u raza, y que 
sol o aba ha á sus vecinos p~ra ponerse é! en s~gu ri
dad. Luis XIV le acusaba de que _solo pensaba en des· 
lruir los rangos, y constituirse en gran ma~trc de las 
genealogias. Habiendo atacado al parlamento, este 
recordó á Saint-Simon que hahia visto comenzar su 
nobleza. En las Memorias de Saint-.Simon se encuen
tra una chismtigrana eterna, en.. la eual se perd~rian 
las cualidades incorrectas del estilo del autOI'; mas el 
carácter peculiar de este era escribir endemoniada
mcnte para la inmortalidad. 

Algo mas tarde aµareció en la Trapa et Juque de 
Penthievre: Saint-Simon no pudo ~urarse de la acri
monía de su carácter en una soledad donde el nieto 
del conde. <le Tolosa perfeccionó su virtud: la hiel y 
la miel se componen algunas veces bajo lo~ mi-snfos 
árboles. D1~voto y mr.lancólico, el duque de Pcnthie
vre hizo engrandecer, si es que uo odificó entcrnmeQ
te, la ahadía adonde le agradaba retirarse, como pre
viendo el martirio de su hija. La princesa de La·mba
Ue, cuando niña, solía ir á divertirse á la cas.a , de 
Diós, y fué asesinada des pues de la devastacion del 
1nonusterio. 

Tambien frecuentaba la Trapa Pellison, qu~ se ha
l>ia lisongeado de que haria convenir al rey en cierto 
acomodamiento. Rancé insistía en que su comunidad 
tuvies_e el dcre~ho d.e ele~ir un pdor. «No dudo, decía -
á Pell1_soff, tJ.ue vere1::; mejor que yo f.o. que sobre esca. 
materia omito, porque vu1!slros conocimientos son 
~s v,astos, y adela~tau mas qoe los mios~» PeHison 
ab1oro et protestantismo en ~ 670 en Chartres· en· ma
nos del. obis~o üe C-Omminges, y luego se unió ·á Bos
suet.. &s cél'ehre por 'IH1bor edutil<do tmaa a-raña: se 



10an1nvl'> firme en el proceso de Fouquet, lan bien dé
sembro:tado por Mr. ulonmerqué .Escribió en defen_sa de 
su ~ntigno patrono tres memoria~, que toda,·ía podriaa 
leerse cou frulG. Luis XlY tuvo con él mocha~ ·cousi·
dcr•tei-Ones: conocia sin duda •1ae su conquista _le ba
ria honor, y no seria difi.cil; m-as como el antiguo em
pleado d 1.~ hacienda murió sin co·nfesion, siempre se te 
tuvo por sos pechoso. Rancé le defendió constanlemcn: 
te; la cclchridad dulcificaba su fé. Rancé te había co
nocido tal rez en el palacio del cardc·nal_ de Richeliéu 
cuando se creó la Academia. Pel lison babia amatlo á 
Mlle. de Scudcri, la cual no perdió su buena r~ll-
tacion -

Bossnct, camarada de col egio de Rancé, visitó á su 
condisdpulo, y brilló sobre, la Tra.p•l como e~ so~ so:
brc una agreste selva. Ocho veces se trasladó á aquel 
nid9 el úg11i1a. <l-c Me.aux. Estos diferentes vucJos·se 
rn'lan con hPchos cuya memoria se ha conservado ~ 

, En 1 <i82 se est.ableci6 Luís XIV en ·ve1·salles. 
Ea 1 t'8 '.:i escribió Ilossuct en -la Trapa la advc1 tencia 
del ca tecismo de Meaox . . En 11686 dió fin el orador á 
sus oraciones fúnebres, con la obra maestra que pro
nunció delante del fl>retro del Gran Condé. En 1696 
falleció Sobieski, antiguo mosquetero de Luis el Gran
de~ Sobieski entró en.Viena por la brecha 1ue habia
abierto el cai1on de los turcos. Los polacos ~alvaron á 
la Europa, c¡ue hoy deja ester minar á la Polonia. La 
historia no es mas agradecida que los hombres. 

La Trapa era el siíio que mas agradaba á Bossuel: 
.}os hombres brrllantcs tienen inclinacion á los 111,g-ares 
oscuros. Familiarizado con el c;:miJ10 del Plirche~ es
cribía á una religiosa cnforma: «Espero haceros una 
visila mas lá.r:;a á mi vuelta d~ la Trapa:» palabras 
~ue no tieaen ma! wérilo que el de llevar a~ pie esta 
irma:- .loasuet. 

Eaeonkaba .esAe un c_neanto parLieuJar en el modo 
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como celebraban el oficio divino los compañeros de 
Rancé: «El canto de los salmos, dice el abate Le
dieu~ único que venia á turbar el silencio de aquella 
vasta soledad, las largas pausas de completas,. el dul
ce, tierno y penetrante acento de la Salce Regina, 
inspira.han al prelado una especie de melancolía rcti- ' 
giosa.» En la Trapa me. parecía en efecto, durante 
.aquellos silencios, oir pasar el mundo -con el soplo del 
viento: me acordaba de aquellas guarniciones perdi
das en los confioe-s del mundo, y que hacen oir' á los 
ecos acentos desconocidos como para atraer la patria: 
esas guarniciones mueren, y el rui_do acaba. 

Asistia Bossuet á los oficjos del dia y de la noche. 
Antes, de visperns, el obispo y el reformador salian {\ 
tomar el aire. Junto á ll{ gruta de San Bernardo me 
enseñaron· una calzada· cubierta de matorrales, que 
separaba en otro tiempo dos estanques, y osé profanar 

· ~ con los pasos que me sirvieron para imaginar el Re
JlC, el dique donde Bossuei y Rancé trataban de las 
cosas divinas: pareciame ver en la desnuda calzada 
destacarse las sornbras gemelas del mas grande de los 
orado-res, y del primero de los nuevos solitarios. 

Dossuct recibió el viático el lunes Santo del año 
4J04, cuatro años despuc.s de la muerte de Bance. 
Quejábase Bossuet de que le importunaba su memo
ria; su enfermero le so~~mia la cabl~Za: 1(Eso seria 
bueno, decía el obispo, si mi cabeza pudiera tener
se.>) En unos de aquellos momentos, pronunció el 
abate Ledieu la palabra gloria: ccDcjad esas cosas, le 
dijo Uossuel, y anles bien pedid á Dios que me per
d"ne. » 

El ~2 de abril de ~ 704- se fe hincharon al mori
bundo los pies y las ,manos, y espiró un poco antes de 
.las cuatro y media de la óradrugada, que era la hora 
en que su amigo Rancé empezaba á rezar al acercarse 
el dia. El águila ,que d~ paso había descansado un 
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momento .en este mundo, prosiguió su vuelo hácia el 
. sublime nido de donde no debia ya volverá bajar. No 
· nos ha quedado de Bossuct mas que una piedra. · 

Al priucipio tuvo Rancé la idea de renunciar su 
· abadía, sobre lo cual consultó á Uossuet en diciembre 

de 1682. Ilossuet le respondió que aguardase. En 
aquei año el padre de un jóven mosquetero, refugiado 
en la Trapa, se quejó de la captacion de que se habia 
usado con sn hijo, y no recibió del abad mas Jque es
tas palabras: «Pronto le dejareis~>> 

Por aquel tiempo murió el abad de Piércs de 
-quien varias veces -he hablado. He aqui lo que hizo 
escribir á Rancé por conducto de un sacerdote: t<El 
abad de Pié res me , mandó en los últimos momentos 
de su vida que os noticiase su .muerte, manifestándoos 
la estirnacion que os na conservado hasta el último 
suspiro. i> ·• · . • · • 

Aquellos r~ctos varones se legaban su~ estimacion. 
· De todas las acusaciones dirigidas contra Rancé; 

n'inguna ·se apoyaba en una apariencia de verdad, es
~epto la del jansenismo. En una carta.dirigida á mon- · 
.sieúr de Brancas en 1676, se esplica eu estos tér-
m'inos: · . · . 

«Hablandó _ d~ l\fr. Arnauld y de esos señores, os 
dije ya que el papa esta~a contento .de ellos, y que 
había rec'ibido sus firmas como ·ellos las dieron: me 
respondisteis lo que ya muchns ·personas piadosas me 
.habían dado por cosa constante, á saber, que le ha
bian sorprendido, y que el p;:ipa hizo como aquellos 
.qu.c se tapan lo~ ojos con la mano, y apaTcntan que 
.no ven. Sin embargo, hace algunos-dias vino á p8't 
.rar á mis manos la sentencia dada contra el séitot 
-0bíspf> de Angers, en que· se dice esprcsamente que 
el papa, con mucha prudencia , quiso recibir fa fir..: 
ma de alguno.; parLicularcs, con una esplicacian mas 

.e~lensa, para ponerlos á cubierto de sus escrúpulos, 



y de las penas prescritas por las l~Onstituciones; de 
'manera, señür, que no solo no aparentó no ver que 
firmaron con esplicacion, sino que lo aprobó y se dió 

_por satisfecho de ello. Estoy muy contento de qo ha
bt~· juzgado a nadie; porque ¿cuál seria mi situacion 
si hubiera condenado á perso.nas á quienes el ·· papa 
aprueba en el hec:ho mismo por. el qUt~ yo las hubie
ra conde:nad.o? ¿Y á qué reparat:ion no estaria obli
gado si hubiera pronunciado un juicio contra ello~, 
y hubiese autorizado á otros á hacer lo mismo en 

- \ 1irtud de uü testrmonio? Porque en el fondo hubie-
ra, con_Lra el respeto que debo :ll papa y contra sus 
intenciones, condenado á los que el ponUtice justifi
"ca, y considerado como a personas que eslán en el 
error y en la desobediencia a aquellas de quienes está 
satisfecho, y á quienes recibe en su seno y en so éo~ 
munion 1 en virtud de un procertcr lleno tlc caridad 
y sabiduría. Os aseguro qae nunca me sucederá juz
~ar á nadie, y qrre seré mas religio.: o qne nunca en 
las resoluciones que he tomado sobre este punto. OS 
hablo sin pasion, y en un entero <lesinte.re~ de todos 
los partidos (porque ninguno tengo,_ y soy incapaz de 
tener otro que el de L1 iglesia); pBro con la persuasion 
d-e qQe Jesucristo es quien me inspira lo que o~ voy á 
decir. · . 

«No e.; posible que Dios nos pid.a cu.cnLa á vos ei 
á mí <le que nos hayamos abstenido de juzgar, no te
niendo para esto ni carácter ni obligacion; mas podria 
mu~~ bien suceder qne una concJucla opacst:i pesase 
sobre nucf.tras conciencias, por buenas que sean nues-

·tras intenciones, si los que tienen autoridad ú obliga
ci<>n de juzgar se equivoe.an, despues de haber pues._ 
toi en ello t<>da la aplica.!ion , ~<>~cuidados y las d:iti
gMicias necesarias;. Esl'os pueden esperar que Dios, 
ttoe ·eonoee el fondo <te· sus c0Jarones., tendt-á miset'i ... 
••Ua <le el~; mas pn-r lo que llaoo á los que lo; t.. 
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cen sin tener mision, si les sucede esa desgr.acia, no 
pueden esperar mas que un castigo riguroso; porqúe 
desde el momento en que se han 'ingerido y han usur- . 
pado un derecho que no les perfoncce, han merecido 
que Dios los abandone á sus propias tinieblas. Os ase
guro que ya considere que Jésucristo no ha declarado 
gue·castigaria COll UU suplicio eterno al que diga á Ull 

liermano una leve injuria, ó ya me mire á mí mismo 
como á punt-0 de ser juzgado, no hay cosa de que me 
halle mas distante que de juzgará los 'demks. · ·,. 

«.Ved ahi cual debe ser en 1~i concepto la djspo
sicion de todo hombre que no esté prevenido, que 
mire las cosas en: su, verdad, sin interes ni pasion;.. 
pero el mal esJá en qµe creemos no t~ner ni uno ni 
otro, po.rque, en efecto, no tenemos interes ni pasio11 
propios y particulares; siendo así que muchas veces 
nos hallamos empeñado~ en los de los ~tros sin echar
lo de ver. · Por mi parte estoy pers.uad1do de que en. 
tales materias, !Q mas segú.ro es permanecer en la su
mision y el silencio. Sé qúe este e~ el · medio de ene
mistarme con todós los partidos, y no contentará na
die; pero con tal que contente á Dios, y que me 
conserve en ~u gracia, nada me jmporla el modo co
mo esplicarán los hombres mi conducta. Verdade·ra
mente ya no pertcñcz.co á este m_uqdo, y no soy bas
tante desgraciado para despues de haberle dejado, 
volverá él, por el de13ignio de contentarte contra mi 
deber y los impulsos de mi conciencia1 Sin duda·co
nocereis que es tan dificil , cuando se habla .aun en. 
las causas mas justas, conservarse en las reglas de la. 
nioderacion y de la cariclad, que los . mas 'dichosos 
son aquellos á quienes Dios ha puesto en. estado en. 
que nada les obliga á háblar ni á presentarse ; y - o~ 
eonficso qu.c no me canso de admirar y de compade
cer al mismo tiempo la ceguera de la mayor parte 
de los hombres que _ no tienen mas dificultad en de-
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cir: e~e hombre es ci~mático , de la qtte tcndriau 
.si dijeran: liene- la tez descolorida, y es mal cr,ra®. 
Ctt.iui.tlo os digo que ntl os hablo mas que para vos 
$)to, i..o es porq-ne no quiera que sepa cuales son mis 
0pin.iones y mi5 ideas sot1re este punto; sino que totfa
na preferjfia, como es- la ve.rdad, qne no llegaran á 
pcns<ir l>lO"e me ocnpo en ·asuntos que no me incumben. 

«:'i'o l'UedO prcscrndir de deciros .que nada hay 
m~nos cie11to que lo que se dice de qtJe. hago peni
tencia por hitber firmado .él formulat·io; pues le fir
mare cuantas- veces lo .deseen mis superiores; ·y estoy 
pe-rsuadüto d·e que en esto mi parecer es el yerdade
ro; pero no nrcgo que en el número casi infinito de 
lo>s. pecados y de los mal·es de que sé que tengo que 
dl<tr crrnn~a á la justicia. divina, pueda ~er comprendi
~o el' <lt! lrnher imputado á las personas, i1 quienes 

·tlar.nan jansenistas, opiniones y errores de qne miJs 
adelante he reconocido que no eran col pables. Cuao
&ü me hal'laba en el mundo , antes de pensar seria
mente! e11 mi sal \'acion , me espliqué contra ellos en 
WÜ<\s ocll.síones, y me condujé eo %te punto con una 
errtera lib'Crtad, pers11fülido de que podía hacerlo, fia
do ea rt!lfü~rones de_ persouas p¡.adosas- y doctas; sin 
embargo, me eng:lñé, y no "erá escusa para mí en 
et liri-hrHnir. de Dios ha her crei<lo y halJla<fo ·por in
forrm~: v sobre la fé de los demas. Esto me &a hecho 

ma1· do~ resolucione~, en qu<~ espero perseverar· con 
•a graciw de Dios; una, no creer n11n-ca d mal efe 

ali!i ,, cualqui~ra que ~ea la piedad de los q·ue· lo di~ 
gan,. {l ,menos de que nre Hl()nifiestcn la evid:enefa ; f 

.. ... otra, no decir nunca na.d·a, á no ser que con Pa 
ni tfencf.~t ore &arre comprometido á etlrJ por una 
mJispeAsaf>le llCCesrdad : el c¡rrc teme lo~ ju¡.cios de 
Di~. y ~ah<~ que ha mcrecfdo ser -juzgarlo por éf eurr 
~' p,is moy .de~graciado cuantlo jnzga a sus herma.
as; pues qr.re ef principal medio· de mover á. le-str-
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crrisl<> á ju1garnos con misericordi.a, es abstell4,,nos de ~ 
jingar á los demas. . · 

"C1:eeria ,1•roceder mal si so~pechase de su fé {ta 
de los J:lDSent~tas), pues que estall en la COmH&ioa. J' 
en el gremio de la i~lesia. EHa los mira .eomo fl sus 
hijos, y por consigurnote no puedo ni debo cooside-

·. 1arlos por mi parte mas que como á hermanos mios. 
«Vos, . señora, me decis que son sospechosos; peo-

ro líbreme Dios de dejanne lle~ar dó mis sospechas. 
Sé pi;>r mi propia esperiencia, y todos- los dias lo es
pcricnento, hasta donde llegan la injusticia y la vio
lencia dé los llamados molinistas ; no hay calumnias 
Cl.>n que no procuren deslrnir mi reputac100 , no hay 
habhltas injuriosas que no propalen contra mi persa~ 
n¡r; como no ·pueden atacar mis .costumbres, ataooe 
mi fé y mi creencia, v hallan en las reglas de su 1no
ral y en la falsedad de sus máximas qae les es licito 
deeir conlra mi lodos los males que la envidia y la 
pasion pul~den sugerirles. Cireumvenian juslum, qu()
niam im.dilís est rwbis el con-trarius estoperibw OO$lris. 
Mi eonciucta no es conforme con la suya, ~is 10áxi-. , 
mas son exactas, lás suyas relajadas¡ las. sendas por 
donde y() prQcuro caminar son estrechas , las que 
ellos siguen son anchas y e$paci.osas: ef.tc es mi cri
men; esto hasta: es pre~iso oprimir-~o 1 des~ruin.ne~ 
Ü1Jprimarrius paupe,run JUStam, . gravis es nobis elaam 
atl t>ivendwn quoniam dissimillis est -aliis vita illus. · 

«¿Cómo queríais, señor, que. yo les diese ~l me
aor crédito, y que pasasen por otra cosa en m1 men
te, qn'e ~r hombres arrebatados _é in.ju~tos? ¡En 
qué lugar de la Escritura ó de los hbros de los san
tos padres , han hallado esos hombres tan celosos 
pór la defensa de la verdad• ~ue pueden en co!l· 
ci-eocia impu"tnr el ma)'OT de todos los cdmene.s, su1 
mas fundamenLo que meras imaginaciones, -y desacre
ditar .por ll>da especie de med~ públ¡co~ ~ ec~reLo& 
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á personas: que sirven á Dios en el retiro y en el si
lencio; qué no se mezclan ni en las contiendas .pi en 
los negocios; que edifican á la iglesia, y cusa vida, 

· · por confesion de los mismos que no los aman, es ir· 
reprensible? Considerar vos mismo, señor: ¿qué co
sa puede ocurrirse mas naturalmenlc á mi imagtna
Cion, cuando llega á mis oidos algun rumor -de las -
sospechas que se forjan contra los jansenistas, sino 
que, pues los molinistas no se hacen ningun es'crúpu
lo de imputarme escesos, de que estoy tan exento co
mo vos mismo,, a~nque nada he dicho j'amás en su da
ijo, ni ningun motivo tienen para quejarse de mí, es 
muy posible que atri~uyan errores imaginarios á p~r
sonas que no han temdo con ellos las mismas atencio
nes y miramientos, y contra los cuales están hace tan-
lo tlérnpo ~ü gmm~ abierta? . 

('Hablándoos francamente, señor, me hallo muy 
distante de ser molinista, aunque ~iOY perfectamente 
sometido á todas. las potestades ec!esiásticas. No pien
so como ellos en lo tocante á la gracia de Jesucrista_, 

· á la predestinacion de sus santos y á la moral de su 
Evangelio, y estoy persuadido de que los jansenistas 
no tienen mala doctrina. Seria una gran flaqueza arre
glar uno su gonducta á los capr!chos é imagina_ciones 

- del mundo; y los hombres de ·bien, que solo allenden 
á Dios en .todas las circunstancias de su vida, no se 
curan por cierto de que otros se escandalic~en de su 
modo de proceder, cuando no hay en él nada que 
salga del órden y de las reglas. El escándalo no recae 
sobre ellos, sino sobre los que .quieren hallar motivos 
:para escandalizarse en cosas que no son vitu¡Yerables. 

«En fin, señor, desde que dejé el mundo, he visto 
los diferentes partidos que han agitado á la · igles.ia; 
he visto por todas partes los intereses y las pasiones 
que los han- continuado, y por la gracia de Dios no he 
-tomado CJl ellos ninguna parte, fuera de la de condo-
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lerme y gemir en su vista delante de Dios, y pedirle 
,que inspire se.ntimicntos de paz ~· .caridad á los que 

· parece que los tienen enteramente contrarios. He ".,Í· 
vido entre los unos -y los otros en un estado de sus
pension, y, me he 'sometido á la iglesja sin -relacionar .. 
me con nadie; porque he creido que no babia ningu
na persona que no fuese peligrosa, y que el mejor 
de los partidos era no tener ninguno, y antes bien 
adherirse simplemente á Je~ucristo y á aquellos á 
quienes ha dado su poder y su autoridad en su iglesia • 

. c<He permanecido en el reposo y en el silencio; y 
como muehas veces pienso en esta gran verdad, á sa
ber, que Dios juzg!).rá sin misericordia á~ los que ha
yan: j~zgado á s~s- hermanos sin compnsio-n, me __ he 
abstemdo de esphcarme y de condenar la conducta y 
los sentim~entos de los demas·, sabiendo que no lo de
bía hac~r, á menos de tener la evidencia y certeza 
que nunca he tenido, y¡de estal' comprometido á ello , 
por una verdadera necesidad. Ningun designio tengo 
de agradará los hombres; no solicito ni su aproba
eion ni su cstiínacion, y harto sé que Dios nunca ma
nifiesta mas ~laramente en los que le p'ertcnecen que 
no desecha los servicios que le rinden, que cuando 
permite que· sean perseguidos; y la única pena que 
tengo es ver que esps hombres em'pcñan sus concicn· 
'Cías como si no supieran que Dios juzgará á los ca
lumniadores co'n tanto rigor y severidad como á los 
homicidas y á los adúlteros. . ' 

· «Quédame otro punto, señor, y es el que se crea . 
que yo favorezco el partido de los molinistas; porque 
os confieso que la moral de la mayor parte de los 
que tienen ~lguna, está tan corrompida , sus máxi
mas son tan contrarias á la santidad del Evangelio y á 
todas las reglas é instrucciones que nos ha dado Je
sucristo, ó por medio de su palabra ó vor el ministe
rio de _ sus ~untos, que nada me sena tan sensible 

,-



11& 
oomo el ver-qt1c se sirviesen d-e mi nomlM'e para ~u
torizar sentimient<>s que condeno con t<>da fa pleoit•d 
de 1Mi c~awn. ·Lo q11e en mi dolor me . sorpr'!DÜC ~. _ 
t¡ae sobre e:;te punto looo el muñJo eomu<.!cce, y qa-e 
a1111 Jos mismos qtte 21acen '>rofesion de tener celo 't 
d~vQCioa, guardan un ¡trofoodo silenci6, como ~ hu
~ier.a algo mas importante en la iglesia que conset'- , 
v· r ia PJifeza. de la fé ' M la direccioo de la~ almas y 
de Jas c06tuwbrcs. En cuanto á ruí, que nuncn me he 
irritado contra nadie, porque siempre me.he preser-

. v,ado de todo linage de amistade~, euando considero 
las cosas en e·1 <lcsinterép de· un hombre que no quiere 
tener mas que á Dios y .á la verdad dr.J,ante_de los ojos, 
}' cuando proc.uro disoernir Jos motivos de que se LO~ -
men coo tanto .calor ciertas materia~, y ~e miren Qtras -
e.oc iudiCcrencja y tibieza, lo que se me presenta mas 
naturalmenle es, que lo q-ue da movimiento á la mayo. 
ria de los hombres, es el interés que por una parte ha)'. 
en ;1gradar ~· en~añar, y que por la otra es segui"o 
perder (b;1blo de Jos ..que ·sou tMlogos y no pueden 
ignorar el fondo y las con.secuencjas de las cosas); y 
corno _nada tengo gue perder ni que ga1rnr en este 
mu~do, y mis pret~'nsiQnes y mis esperanzas e=-lán re-
ducadas a la eter,01dad, .oo me .gustan ni puedo com .. 
prender tales aiempcramen ton y consideraci-011es. Eo 
verdad, si Dioi oo ~iene compasion del mundo, y no 
impide el efecto' de la aplicadon con que se trnbaja 
por ~estruir las máximas verdaderas, para sustituir 
en su lugar otras que no lo sou, lo~ males se multi
plicarán, y se verá en breve uoa dei0lacio11 ca:il ~ 
o.eral.,, · 

No he querido compendiar esta carta, sobrado lar .. 
ga para n-o~otros, porque decÍde uno cuestioo taD vjva 
eoJ.onees~ - como lan muerL.a ahors. El juseoismo, por 
~u rigidez, debia agradará un solitario. fodo esto 0:0e 
parecerá terribl-0 ,porqu-0 el espíritu humano no aJcaa-- . 



.. 

·za ya foerzaiii-pan. tenerse.en ptt!. Raooé, ioiluido por
Bossltet, mudó de .op4oioo, y ecsó ele tolerar lu .que 
h3bia r~petado. La e@nstancia solo perteoeee á Dios. 
llanef m ~krwrn. - . 

.• J~o e4 año 4678 diriidú Rancé un.a declim1eio11 de 
sus principios ~I -mariscal de Bellefo-ods. BeUefoads 
era_ aquel mismo mari~cal castigado ~o la guerra por 
dos felices desobediencias, y á quien lloss\let e~ribió 
una -carta sobre. la cooversion de )fad. de La Va! li&. 
re. La ea.rta <le llaneé ha llegado á ser mu! rau; ~e 
t..ratab8 de .rechazar~ las acu.!iacioncs que se dirígian 
cootra los rigor~s ~e la Trapa. 
. ~si no es imposible: di~e eLabad al mnriscal, en
tonar' 1os cánticos del Señor en una tierra , estraiía, 
cuando menos-res preciso convenir en qu-e <'s difícil si
ga fielmente sus caminos el que vive rodeado ~e ne-
gocios y de placeres. _ 

· «DÍos no ha mandado á todos _ los~ hombres que 
aba.ndo1len el mundo; pero á todos ha prohibido que 
te amen. · 

«Mi profesion exige que pie cmisidere como un. 
vasa roto, que ya oo sirve mas qne para ser pis_otea- · 

.. do; y en v.erdad , -si los hombres me consideran por 
lados por donde no _soy tal c-0~0 me creen, h.ay en ml 
iniquidadces que nadie conoce, y sobre las cualt~s nada 
me dicen; de µiodo que no puedo dejar de creer que 
tas injusticias que me vienen del -mnndo, son justieias 
secretas y verdaderas de parte dé Dio~, y considerar
en esto á los hombres como á ejecutores de sus ven
ganzas. 

«Esta es la.. disposicion én que me halto, y qee 
tieseo conservar, tanto m~s , cu¡rnto miro cercano el 
término de. ~i ''ida: t~n las puertas de la et-ernidad 
no hay cosa mas eficaz para que Dios me juzg1"' en . 
H ·ctemeneia, que el ser juzgado por los hombres sin 
"C91BpaSÍOD.1> 

.-
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: En el afio ~ 679 Uelfefonds llamó á Rancé á París. 
Estos Bellefonéls de Normandla eran descendientes de 
-los Bellcfonds de Turena. La marquesa de Chatelet, 
hija del mariscal, vivió muy pobre con su marido en _ 
Vincennes,-cuyo gobernador era Bcllcfonds, el cual. 
murió en aquel castillo, doude le esperaba el d·uque 
de Enghien, que aun no habi~ nacido. ' 

Rancé ~abi.a, sido llamado para que viese á mada
ma de La Vallrerj'!, · como conocedor del mal de que 
estaba atacada. Cincuenta cartas de l\fad. La Vafüére 
á Bellefond-s están impresas en una continuacion 
del comp~ndio de la vida de la célebre querida de 
Luis XIV. El autor de. este compendio es el abate 
Legueux, cdi-tor <te varios opúsculos de Bossuet. 

«Vivid escondida, di-e-e Bossuet á madama .de La 
Valliére en eJ discurso sobre _su profesion; tomad un 
VUdO tan elevado, que DO hal\eis cf rOpOSO sino en la 
esencia eterna.>) «En lin, dejo el mundo, escribe ma
dama de La Valliére, lo hago sin sentimiento, pero no 
sin dolor. Creo, csp~ro. y nmo.)) ¿No habla aquí Emi
lia? 'Bella sociedad debia ser aquella en que era na-

. tural este hermoso lengoage. En su carta del 7 de 
noviembre de 1675 al rpariscal de Bellcfonds, mada
ma de La.Valliúre dice: «No puedo menos de comuni
caros la alegría que he esperimentado al ver al señot 
abad de la Tr~pa, siempre vivo en la confianza de la 
paz, y nuestro santo abad me ha exhortado mucho á 
perseverar en ella, ¡Cuán feliz sois, señor mariscal, 
-en hallaros ~n-el estado en que quiere que os halleis!» 
Bellefonds~ ayudado por :llaneé y por -01 tedio de Luis, 
apo~·~f:!a la resolucion de la .fugitiva: el mundo veia 
~una do ·sus víctimas bajo el sayaf, á Rancé, es
i1mular á cubrirse con el cilicio á otra de sus vic-
1imas. Las Carmelitas estaban llenas de una pobla
·Cion de mu,gercs: alli 'se veía en uña atmósfera 
que había aspirado l' esp1rado el pecho de hermo-
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sas y jóvenes compañeras . . Mad. de La Valliére 
n~ queria qu~ la ha_blasen ni aun de· su hijo; imag!
nahase -que nmgun otro hombre mas que el rey pod1a 
estar presente en su pensamiento; y bajo el velo vi-

, via á solas con Dios.y con Luis. • _ · 
Tal era la aventura colocada en el camino de la 

Casa de Dios. Todos los recuerdos veñian de. dentro 
. y .de fuera á sumirse en aquellas soledades; cada pe
nitente llevaba con.s~go. sus culpas. Los arr~p~ntiuos 
se pasea~or cammos apartados; se volvian á en
coMti'ar para no volver á hallar~c jamás. ~ Las almas 
que nevaban recuerdos-, desaparccian como los vapo
res que he visto en mi infancia en las costas de]á Bre
taña; nieblas producidas, segundecian, porlos lejanos 
volcanes de la Sicilia. E-n todos los caminos de la 
Trapa se cnco.ntraban fugitivos del mundo; llaneé iba 
á récogerlos de su cuenta y riesgo: y traía en la falda 
de su hábito cenizas ardientes que sembraba en eria
les, ·para abonar Los desiertos con ruinas de pasiones. 
En el día va no se ven deslizarse por las sombras 
aquellas bfancas cacerías, cuyas cornetas creían oir 
Cárlos V y Catalina de Médicis entre las ruinas del pa
lacio de Lusiñan, mientras que una hada volaba lan
zando un ~rito. 

Bajand-o de las arboiatlas alturas donde busc_aba 
yo los lares de Rancé, se ofrecían campanarios de pa
lª retorcidos por el humo; de lo mas hondo de los va
lles se ~Izaban nubecillas muy haias, que al acercarse 
se convertían en personas vestiaas de lana burda; dis
tinguia algunos segadores.- Mad. de La Valli~rc ne 
se hallaba entre las yerbas segadas. -
· Babia resucito Rancé no escribir ninguna obra 

que recordase su existencia. A los sesenta años, fati
gado por sus achaques, no estaba tentado d~ volverá 
las ilusiones de su'juYentud, á pesar de los eslfmulos 
que hallaba en las canas de su amigo B?ssuet. Mas co- -
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me muchas veees leia conferencias á sos hermanos, 
quedábale u.n gran número de discursas, y al cabtt se 
dejó vr.nrer p6~ lu sóplkas de. un rdig~oso en~erroo 
qoe le persu~dJa que los reuniese, -y asJ se h.aUo for
mado, poco á poco el tratado qu_e intituló: De la saa
tiJ,ad y de ros deberes de la vida monástica. Sacárnnsc 
·en eJ coll'v-ento muchas co¡Jüts de este tralad@, y u.na 
de eHas cavó en manos de Bossuet.-Asemhratlo éste 
-se aprcsuróá escribir •Í Ri.1.ncé que exigia qo.e se .pu
blicase su obra, .y que él se euc.a.rgaba de haéeria jm~ 
primir. Fray R!goberto y el abad d~ Chati lfon uni&
ron i>US soljeitudes á las del gra'nde obi.spo. R:;lnc.é ba
bja echado la obra al fut>go, de donde se !:tigr~ .S<t~ 
algunos cuadernos m~dio cha1Bt1seados. Por efecto de 
una de a11uellas flaquezas comunes en los autores, 
Rancé hübia recogido los despojos del incendi9 -Y los 

, babia r.clocado; una de las copias post-llamas, era ta 
que babia Uegado a maoos de Bossuet.. «¿Cómo, mon
señor, le escribia Rancé, quereis me eche encima .OO. 
cL1s la~ órdenes reJigiosas'?-lnúti~ es que <>S cofa
deis, respondió Ilossuet; nu screis 0 dueño de vuestro 
manuscrito, . y en él pensareis delante de Dios.» 
Insistió el abad de la Trapa, y Bo.s_suet le respondih: 
«Responderé por -vos; tomaré vuestra defensa; no ten
gais-cuidado. » 

Con efecto, al frente de las llvstracioues sobre et 
libro /Je los deberts d-e la vida nwnástica, se encuentra 
esta aprouaci de Bossuet: ccDcspues de habc•r leido 
y e1camina.do las llustraci-Ones, las hemos aprobado, 
con t.ania mas sati:faccioo, cuanto C!'peramos que to
dos !os que las lean quedarán convencidos de la santa 

· y saJu<labfo doctrina del libro. De fo Sflnlidad y de los 
_deberes de la tJida moná.'ltica. En Meaux, á ~<J . de mayo 
. de'1185.» 

¿Qué -o~ra ern esta que babia cubierto coo sas 
al~ el águi!a de Heaux? En vano R'a.océ no queria 



c&n'\reoir en que I~ habin quedndosn juventud~ ·~ cle
áa ~se cre·a viejo, y I~ vida rebosaba. en é1. Sin ffl
har~o, cr..dió lo qtt , ha~ía previsto: á los dils (, lres · 
a6os d1~ la pttbli-c:aci n d~t librn sobr·ev1no ua,a. urga 
conti~da.. La gravedad de aquellas oo.ntr<t'Versias -en 
uada· se a~meja á ~s reyerta:s liternrias ~et cha: esta 
parte de aqueHos !lempos -es curiosa y digna de se.r 
·cHocida. Bossuet no se engañó, ni ~n punto.al fondo,, 
ni 1'n punto al estilo de la obra. Veamos et :. a.lt~itc 
lk la santidad de las deberes de la vida monástiM: i~
Ma Raocé; 

ttLas reglas .d~ las observancias religfosas n.o de
ben cons4.derar5e como invenciones humanas. San Lu
ca~ dice: Vended lo que teneis, y d.á<t~lo á los po-: 
bres; h•~cho et't.6, venid y seg1,1idme. Si alguno viene 
á mí y no abórrece á su padre y á su madre, ·y á .-u 
wuger v á sus hijos, y ¡'\sus hermanQ.s y á sus her
manas, y hasta su propia vida, no puede iaer llli dis ... 
el.pulo. - - · - • . 
_ · «El Bautista observó en el desi~ir.to una •dda de 
Llesprendimieeto, de pobreza y de- pcrfeccion, cuya 
saotidad se trasmitió á los f)olitarios, .sus sucesores 1 
sus discípulos. .. 

«San Pablo el Anacoreta y San Aato-nio busearoo 
fotvprilJ!.eros á Jesucristo en los dt.~siertos de la Baja 
Tc_baida; · sa~ Pacomio apareció en la AJta Tebai~a~ y 
recthiG de Dios la regla por la cual debia dirigir a sas 
numerosos d;:dpulos. Sao Maeariose retíró al desiér~o 
de Sethé; Sa .Antonio al de Ni tri; San Serapio á las · 
solr.dades de Ar~iooe - y 'de Memiis; )Sao Hilarían á 
Ja Palestina, -fueute!'i ahuudanle~ de nna innome· 
rabJe multitud de anacoretas y de cenobitas, que lle
uron eJ Africa, el Asia, y todas las partes del Oc- -
cideote. 

«La iglesia, como una ma4.re ,sobrado fecunda, 
totpezó á debilitarse OOQ el g:rao rimero de sus hi-
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jos. Habiendo eesado las persecuciones, el fervor y la -
fé disminuyeron en el reposo; pero, sin ·embargo, 
Dios que queria perpetuar su iglesia, co~servó algu
nas personas que se separaron de sus bienes y de sus 
familias por medio de una muerte V<!luntaria, que 
no era ni menos real, . ni menos santa, ni menos mila
grosa que la de los primeros mártires. De aqui las di
ferentes órdenes monásticas, cread.as bajo la. direccion 
de San Bernardo y de San Benito. Los religiosos eran 
ángeles que protcgian á los estados y los imperios con 
)as oraciones; bóvedas que sostenían la bóveda de la 
iglesia, penitentes que aplacaban con torrentes de lá
grimas la cólera de ,Dios; estrellas resplandecientes 
_que llenaban de luz al mundo. Lo!\ conventos y 1,os pe
fiascos son su morada, se e~cierran en las montaf.ías 
como entre murallas inaccesibles: se hacen iglesias de 
todos los sitios donde se enéuentran; descansan en la 
cil{la de las colinas como palomas; se sostienen como 
águilas en la cumbre de lqs riscos; su muerte no es 
ni menos feliz, ni menos admirable que su vida

1 
como 

reffere San Efrem. No tienen níñgun cuidado de la
brarse sepulturas; están crucificados para el mundo: 

.muchos, atados como en la puntad~ las rocas escar
padas, ban entregado volunrarinmente sus almas en 
manos de Dios; los hay que, paseándose con su scn
cilleiz ordinaria, murieron etl los montes que les ser
vian de sepul.cro. Algunos, sabiendo que era llegado 
el momento de su libertad, se ponian con sus propias 
manos en la tumba: los ha habido que, cantando las 
al~banzas de Dios, han espirado en el esfuerzo de su 
voz, habiendo terminado su ora~ion, y cerrado su bo
ca la muerte sola. Esperan á que la v.oz del arcángel 
los despierte de su sueño; entonces florecerán de nue
''º como lirios, de una blancura, de un brillo1 y de 
una aermosura infinita.» . 

Hecha esta descripcion admirable para hacerles 
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amar la muerte, añade Rancé: «No dudo, herma
nos mios, que vuestros pensamientos os llevan há
cia el desierto; pero es. preciso moderar vuestro 
celo: Ya han pasado los tiempos; las puertas de las 
soledades están cerradas ; ta Tebaida no está · ya 
abierta.» , , 

Asi era; pero las-órdenes religiosas habían recons
truido en sus conventos la T.ebaida; habfan represen
tado en sus claustros las palmen\s de Jos arenales: los 
monasterios eran unos planteles de fecundidad, don
de se criaban las plantas divinas, dondg tomaban su 
_incremento antes dé ser trasplanta<las; asi es, que 
cuando se bajaba de la montaña, y se estaba próximo 
á entrar en Ciar.aval, se r<~conocia á Dios por donde 
quiera: en la mitad del e.lía se hallaba un silencio se
mejante al de la noche; . el único rumor que alli se oia 
era el ruido de las diferentes obras manuales, ó la voz 

_ lle los hcn;nanos cuando cantaban los alabanzas del 
Señor. La sola fama de aquella grande afonía impri
mia tal reverencia, que los s-eglares temían· decir una 
palabra. Una selvá rodeaha al monasterio, las viandas 
de gue se alimentaban no tenian mas sabor que el que 
las daba el hambre. 

Luego pasa Iianc·é á la esplicacion de.los tres vo
tos_ de lq vid.a monástica, castidad, pobreza y obe
diencia. Dice-, _que en el pensamiento de sa·n Agustín, 
una virgen ca:-;ta consagrada á Dios, tiene todo lo que 
puede servirle de 'ornato; sin · lo cual la virginidad 
Je hubiera sido vergonzosa: yorque ¿de qué le servi
ria tener la integridad dei cuerpo, no teniendo la del 
alma? El reformador insiste sin tomarse cuidado de sus
recúcrdos. ¿Qué ventaja sacaria un relfgioso de haber 
abandonado los bienes de la fortuna si conservase 
otros afectos y otros lazos? Nuestro corazon se halla 
donde está nuestro tesoro, y estamos ligados -por los 
objetos que amamo~; y sin embargo, hermanos mios, · 

'· ·. 

/ 



dtce, s.i el relig;oso 110 se pri.va de los falsos placeres, 
se resm·va los Yl!nladcros tedios q:we los aco.mpaiiao; 
toda su carrera no será mas qire 11aa série de ca idas y 

· recaidus. En nn viage para ir mas iigeramente- al cie
lo, es µreciso descargarse de todo lo que poeda impe
dir qu~ se adelante en el camino. La pobreza religtos. 
se·para et cor<lzon lo mismo que la castidad de Lodo lo 
vi .. ble é invts.inle, si no es etem-0. 

Recomitmda Raecé la caridad como la 1).rimera de 
las fÍrtu.des. Un cristiano, -dice San Pablo, So.lo ha Bá
cido. pa·ra amar: lo qi>H hace que. el amor de Dios sea 
taa raro enlrn los l\.ombres, es que los arras•ran otros 

• amovcs. «Por lo que nace á vosotros, hermanos mies, 
diee el reformr.dor en ttft tenguage admiraMe, Dios 
os ba apartado todos esos obstáculo~, y os ha preser
vado de esas especies dP. renta:cione~. retirándoos. á la 
sotedad. Soi's, con .respecto al mundo, ct~mo s.i no 
existiera; está oorradu co rnestra memoria .. cnmo •o 
estais en la ~uya; igoo.nt:s todó to que pasa en él; su~ 
suces-os y sos n•\•oJur.iones mas. importantes no llegan 
hasla \"OSGlrns; jamás pcnsats en él stoo cuando os 
Jamentais d.e ~os mis1~r.as; v hasta los nombrt-s de los 
que os gobiernan os serian descouoc-idos ~ no l~ 
aprendiérais por-medro de las oracroaes que dirigís á 
Dios por la eooservaeion de sus personas. En fin, ba
bei.s renunciado, abando.n¡.ndole, á su-. P'~aceres, á · 
sus intereses, á sus bienes, ii. sus vanidades, y haheis 
pttesto de repente bajo vuestro~ pies, to c¡ue los r¡e 
k aman y le sirven han ~oloca.do en el fondo de su 
corazon.» 
· Tal es el tratado De la santi<lad g de lot deben& tle 
la iida-moná:;tica, en el que ere~ ..ao o•r los Henos y 
••~estuosos sonidos de.I órgano: cuando se lee parece ' 
fJUe se pasea oao por uua basílica, euyü pioladas 
Yidrieras centellean con los rayos del sol. ¡Qué teso
ro de i~agiliacion en un tra~ad() que parccia prestar 

'\ . 
< '. 
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tan poC!J camp& para eUa! Et trabajo de Ra-ncé e~fia

, tt í los que 11& fe eonocian, que niste trna beM'·a o-bra 
~ eñ nuestra lengua. 

Laadrniracion y eJ asombm prodnjeron a:l prinei
pio no sirendo profundo, y no se necesitaron menos 
tic •tos &ños para que l<>S amores propios y las pasirí
R?.s se rf!p-ttstesen del golpe que hah•an recibidó; pero 
ni cabo volvier0tt." en si, y se enti,bló la lucha, (tue eur
pezó en Holanda~ donde la lit~ratur'á francesa _ lenia 
stt ceo; eco protestante, que reproducia, mal el sonidO",, 

. y le ~tta agricY-y seco:-. . 
El Derdadero moti·vo ele la conversion del trbad de la 

Trapa, per Laroque, que ;ya he cita,do,' es· una res
puesta :í los Debert1s de la vid~ monástica. Está escrrta 
en forma de diálogo, ~egua d gusto de fa époea: 
Tiínoerales y Pilandro hablan del· libro de Rancé. 
Tímoerates es O'B buen homf>re que, de e -antJo en 
cuañoo, tiene mucha gana de admirar et tihro de }os 
Delwres; pero Filandro le morigera, y sostiene qu-e Pa 
nbrá del solitarl,o de la Trapa; n& vafo un eemi110'. A 
eada nbservaclon de 'l'i·mocr(ttes ci;cltHlla FilamJro: 
«¡i\ht paes no lo. 8ahia. Celebraré q~e exam.ineis. Po 
que dice sobre esle punto; y me hagáis el favor de m
dicarme el pasage.» Los dos ioterlocotores se r.in á 
comer, se citan para el dia siguient~ en el jardín de 
m~ Tnllerias, y continúa la conversacion. Timocrates 
aca!'a á Rancé de que dcs<leiia la Eseritura, de que :l 
r..ldá paso qutere' mostrarse sábio, y de que cita á 
Aríst&fancs ·en griego. «~csearí:. saber, prosigue Ti
moe:rate3~ cuan~hJ fe ha teido, St Ctrilndo era jó~en, f 
:ttttes de haber deja~ d mundo, ó- rl~spues. Se ~ 
hwee duro creer q,ue se acwenfo tan perft•ctarnente tk 
ona Jeetora: hecha hac~ mas d1~ lrehua años, par ~ .. 
. ~oai me pare~c mas probt1Me que en su retiro se ha- · 
brá eorret.errid<>'C'"On ese poeta oomico.• 

Pella de mala fé, pert> grat!iu&a . . El padre Mege 
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impugnó seriamente antes que todos la obra de Raneé 
en su Comentario sobre la regla de San Benito. Tres 
ediciones se habian hecho ya del libro De la santidad 
y de los deberes de la vida monástica, cuando por fin. 
en la sombra de los claustros, se oyó un rumor de 
papel y de polvo: era Mabillon que se levantaba. No 
babia encanecido bajo sus tomos en fólio; no miraba 
en derredor de sí los pergaminos mohosos de los pri-· 
meros días de la monarquia, para oir decir que babia 
perdido su alma y su tiempo en el estudio de las co
sas pas~<las; el compilador de _las Vetera analecta, se 
creyó obligado á sostener la causa. de los eruditos, de 
quienes era honra y gloria. Los dos sábios campeones 
que salieron á la palestra esta·ban ' ~ieo armados de 
griego y-qe latín. «Cuando pretendemos luchar contra 
estos sábios, manifestamos lo que nós Jaita en esta 
m9narqqía DOCTA Y CONQUISTADORA:>> dice Bos
suet. El padre l\fabillon procede _metódicamente; DQ 
deja cosa alguna <letras de sí; esperto investigador, . 
todo lo registra; no da un pa~o sin forzar a todo un 
siglo á levantarse. Intimo confidente de las crónicas, 
dice, como el padre Lacordairc: «El tiempo llevará la 
pluma á mi lado.» 

. Se dirige á los jóvenes religiosos benedictinos de 
la congregacion d_e San Mauro: 

«A vosotros, carísimos hermanos, dice, es á quie
nes me reconozco obligado á ofrecer esta obra, pues 
qu~ para vosotrós particularmenLc la he emprendido 
y compuesto. Ruégoos que considereis bien que no 
pretendo hacer aqui de- nuestros monasterios puras 
academias ele ciencia; si el grande apóstol se gloriaba 
de no tener otra que la de Jesucristo crucificado, tam
poco nosotros debemos tener otro objeto en nuestros 
estudios: es verdad, y San Pablo lo ha dicho, que la 
ciencia sin la r.aridad hincha; pero es se.guro tambien 
que, con el auxilio de la gracia, nada es mas á propó- " 
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. sito para conducirnos á la hum_ildad, porque nada. 
nos fiace..conocer mejor nuestra vanidad, nuestra ·cor
rupcion y nuestras miserias.>> 

El ilustre sáhiu se babia puesto á cubierto de 'las 
reconvenciones de Rancé con esta ingeniosa jnterpre
tacion del estudio. Hasta en la forma de la impresioo 
de su tratado parece que reproduce- en letras ma~'ÚS
culas algo del carácter monumental de las inscri,pcio
nes. Aparta para los teólogos escolásticos las cuestia
nes de la facultad obediencial, y del modo como el 
fµego material-obra sobre los condenados; y en sc~i
da entra en materia: "celo que al principio me hizo 
titubear ( di_ce en su prólogo) acerca _de la composicion 
de mi obra, es que _el gran siervo de Dios que hace hoy 
tanto honor al estado monástico, se ha· esplioado de un 
modo tan noble y levantado sobre este asunto, que des
pues de é! no es fácil hQcerlo con acierto. Podráse, sin 
embargo, convenir con él en que si todos los solitarios 
fueran como los suyos, y hubiera seguridad de tener 
siempre superiores tan ilustrados como él, no seria 
muy necesario que los solitarios se dcdic_asen á Jos es
tudios, pues que en este caso su ~upcrior supliria p.ara 
ellos la falta de libros; pero es difícil, por no decir 
imposible, que tódas las comunidades . consigan este . 
beneficio.>) 

Despues de esla santa cortesía; continúa Mabillon: , 
la razon y el saber le llamaban á triunfar. Asegura 
que ros monges csián obliS.ados á estudiar; guc los 
grandes hombres que flotec1eron ·entre ellos, son una 
prueba de que cultivaban la;; letras, y que las biblio
tecas de los monasterios son otra prueba de Jos estu
dios que en ellos se hacian. Habla de la institucion 
de la abadia del Bec y de los Cartujos: manifiesta q1,1e 
los monasterios del Oriente se ocupaban tambien en 
el estudio de tas le:tryts: testigo San ~asilio, San Cr~
sóstomo, San Gerómmo, Rufino1 Cas1a-µo ~· su compa-

• 42·1 µib\iot''"" \'(\\'U\flr. T • JI. 25 



ñer-0 German, Marco el :mlitariQ, 'Y San Nilo. Recuerda 
-el rnonai;terio de Lerins en Occidente: lo. abadía .del 
monte Casi no, el monaster.io de San Columlfano, las 
6C~la~ aneja~ á las catedrales y á los monasterios, ' 
tos sábios que salieron de aqu~llas escuelas, el famoso 
Gerher, ·l .. upo de Ferrieres, Lanfranco, Anselmo;. ma
'Dificsta que los religiosos ocupados en trascrihir las 
obras de los antiguos, son los que l\OS las han conser
vado~ que los concilios y los papas, lejos de 'prohi
\¡ir los esto di.os á los mooges, ·los han obligado, pnT 
-et contr!lrio~ á csl'os estudios; para la convjccion de 
la Francia, basta la a-utoridad de Cario-Magno y de 
'Sán Luis. · 

En ·ei Tratadorle los estudios monásticos rebosa una 
~udicion siempre segura. El autor des~ieudc á. los 
mas pequeños preceptos; enseña á descansar la voz .á 

· iempo en las Jectaras; insiste allie lodo sobre labre
vc1lad, atrnquc él por su parte es un poco difuso: ·un 
fac-Onico llic jacet Sugerius (tbbes, 'Vale mas, dice, que 
rna ''crbosn insoripcion. 
. ccLos que confron~an los manuscritos con rrn rm

prcso, niíndc el erudito., para descanso de los que se 
·sirvan de ellos, deben ~eñalar In página y el número 
de la lim~a del impreso donde cae la correcion ó la 
variante; y á fin de que uo e!i'lén opligados á contará 

· cada vez las línerí5, pod1'ún hacer una escala de car
. ton ó d.c papel, sobre la cual señalarán el número 
~e las lineas en la misma· di~tancia á que .están en el 
tmpreso.» 

¡Celebre siglo aquel en qae un Mabillon, •l>h·idan
do su argumento, S:e convierte f!l1 un pobre pedagogo, 
y en que BMsuel, convertido eo·cura párroco, espJica . 
.et catecismo á los ninos de su diócesis! . 

No hay ninguna elocuencia .en el Tratado de los 
1'Smdios monásticos 011u.es1o al pan~eer de_ llaneé~ pero 
~ue-11~rase -tHH\ rwzon ·uporlor~ una trnrna mlm~.t.~ 
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dumbtc, un nosé qué que \'a al corazon: «&cribamos. 
paer;, -dice al concluir, y c-0mpongamos cuanto que
r~mos, y trabajoll,los .para los demas. Si no esu.uuoi 
p.eoelr~dos de estos seolimien'tos, trabajaremos ea 
vaao, y no sacare1~ws de nuestro tral>ajo mas que una 
funest~ condenacion. 'f-Odo pasa, escc.pto la caridad: 
Quotidie morimur, quotidie commutamur, et tamen. 
<Bternos nos esse credimus.» 

Exaltóse llaneé al verse atacado por MabiBon; su 
respuesta es tan erudita como la del benedictino, pern 
es sofística. ·Si el superior de la Trapa no tiene · razo.u.. 
se sostiene á favor de una elocuencia que saca de sq 

- pasion ú los padecimientos. Rancé dirige su respuesta 
á sus hermanos traftenscs, como Mabillon babia de
dic\tdO su obra á sus jóvenes compañeros. 

«Como Dio.s, hermanos mios, les dice, ·me ha en- -
cargado velar co~slanlemcnte en la custodia de vues
tras almas, me reconozco obligado á deciros, qtJc se 
ha publicado recientemente un libm quo ataca una 
verdad que os he enseñado como una de las ma~ im
portantes y nec~sarias para conservar la regnlarida 
en los claustros. El auloF se propone prohar que el es
tudio de las ciencias. es necesario al estado monástjco: 
os confie80 que ro que mas me aflige en la ohligacion 
en que estoy de 1-!splicaros mrs pensamientos sobre 
este asunto, á.. fin de preservaros de una opinion que 
me ha parecido· tari peligro:a, es que estimo 'Y miró 
con la mayor consideracion al que ha compuesto esta 
ohra, á quien recomiendan particul-armente no menos 
iu virtud que su doctrina.» · 

¡Qué diferencia entre aquel público competente y 
elegido, -y el público á quien al presente no's diri-
gimos! . 

Rancé se hace cargo una á -una de tas proposiciones 
ae M:ibillon, y las va rerutan~o. á su YCZ con ejem
.plos. Como .necesariamente hay ,parte¡ Dacas cu una 

I 
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grande obra, el abad las ataca hábilmente: «Alaban, 
hermanos mios, dice, alaban á Marcos, discfpulo, á lo 
que aseguran, de San Beni~o, porque hacia buenos 
versos. ¡Qué alahanza para un religioso~ Estoy se
guro que San Benito po le legó es~ ciencia en su tes
tamento, y de que no se ia enseñó con su ejemplo. 
¡Qué cualidad para un solitario ser poeta! 

«Lupo, abad de Ferrieres, no lo acierta cuando 
rueg~ á Benedicto III q.ue le envie ~l l.i~ro del Orador 
de. C1ccron, los doce libros de Qmntiliano, y l~l Co
mentario de Donato sobre Terencio. ¿No hufüera he
cho mejor en llorar en el retiro del claustro sus pro
pios pecad~s y los del i;nundo, y en sostener a sus 
hermanos que, en aquel siglo de_hierro, tenian nece

·-sidad de·ser socorridos y consolados?» 
Rancé· se precipita entre los monges sábios para 

romper el órden de sus filas, sin advertir que los hace 
amar, ·se ríe de Hubaldo, autor de ciento treinta ier
sos en loor de los calvos. Raucé tenia razon; pero ¿qué 
prueba esto sino que Ra.acé conservaba un resto de 
ironía mundana? -

No se <lió · por vencido ~ahillon: replicó en sus 
Reflexiones, y acumuló en ellas nuevas pruebas en fa
vor de los estudios monásticos. Estas obras de Mabi
llon no están escritas con-fuego; uña sensata atencion 
llena de moderacion y mesura, una tierna pieda9, un:l 
~abiduria humilde y múdesta, una santa urbanidad. 
reinan en todas ellas. Con estas patéti_cas palabra~. 
conclu~'e: 

«He. procurado g.uardar todas las reglag de la mo"'= 
deracion; pero no me atreveré á lisonjearme de qu~lc 
nq se me baya. escapado alguna cosa contraria á ellas1 
haciendo asi traicion á mis mas puras intenciones-. 
iOjalá pudiérais ver mi corazon, reverendo padre mi-0! 
l el abad de la Trapa) porque, permitidme. que os <ii .. 
rija es.tas palabras al fin de esttI obJa, para. que c9~ 

"' 
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nozcais por ellas la disposicion en que me hallo, asi 
cori respecto á vm~stra persona, cómo á vuestra cas.a. 
Muy distante estoy de desaprobar la conducta que en 
ella observais con vuestr~s religiosos relativamente á 
los estudios; pero si los creeis bastante fuertes para 
poder descuidarlos, no quiteis á los demas un sosten 
que necesitan. , · -

«Si juzgais· á propósito replicará estas re6exioncs, 
os ruego que veais mi pensamiento, como yo he pro
enrado ver el vuestro; mas, por Dios, no salgamos de 
ies-te terreno -en los términos .de nuestra contestacion. 
Espero que Dios me hará la merced de no entrarnun
ca en estas especies ·dQ porrneAores;. sean cuales fue· 
ren fas cosas que me digan y que yo pueda llegará 
saber, jamás haré de ellas otro uso que el ele sacrifi
carlas á la paz y á la caridad cristiana. Escribidt 
pues, si qucreis contra el ~bu'so que puede hacerse 
del estudio y del saber; pero trataq bien al. mismo 
tiempo á ambos, porque son buenos en sí mismos, y 
de ellos puede hacerse muy buen uso en las comuni
dades re)igiósas. La caridad es la que uniendo Jos 
trabajos de los unos con el · estudio de los otros, por 
medio de la union d~ nuestros corazones, háce que 
los que estudian ·participen del mérito de] '· trabajo de 
sus hermanos 1 y que los que trabajan se aprovechen 
de las luces de los que estudian, Desoo con todo mi 
corazon que este sea para unos · y otros nuestr.o pa-
-trimonio; felices si tal pudiera ser el fruto de nuestras. 
disputas, y si nuestros sentimientos, discordes en 

. punto á ciencia, perseveran al menos reunidos en el 
espiritu de éaridad. Perdonadme, reverendo padre, 
porque es preciso acabar con las palabras del santo 
doctor: perdon!ldme si he hablado con alguna espe
cie de libertad, y estad persuadido de que no lo J¡e 
hecho con el menor intento lle ofend~ros; non Q.d 
contumelian tuam, sed Cfd defensioncm meam. Sin em .. 



barg;&1 si a11n en e!to me he engañado, tambieo 0s su,. 
plim> CfUe- me lo pcrdoneis." 
· 11~ta DO es dtr aquellos mooos\Ías-ostentosas que se 
glorifl~tr~'.· Mabilloa baibla con tód~ su corazon; nin
~ua oculto amor prG-pio corrompe la iJinceridad de sus 
declaraciooe~t tafot" son los frutos de la religiou. ¡(}lué 
diferéncia entre esta mansedumb(e y aquella ·aorimo-

• IR det saber., que so advierte en las reyertas de Mil
&ion y de Sumaisc, y ell los juir.i<>s de Escalígcrol 

Los hechos confirmarnnlas palabras; Mabillon va 
á la Trwpa, y le V<~mos seguido y acompaflado con 

· respe!O por Rantié. El 4 de junio de 1693, Rancé es
cribió al abate Nicaise: cd~l gadre Mabillon estuvo 
áqui hace tan solo siete ú. ocho dias., La entrevista ha 
sido cual <lcbia; c's difícil hallar juutamente mas hu
mildad y mas crmjicion que en este buen padre.>.) 

Bossuet, cou su:gran juicio, il uslró el punto de la. 
dificllltad, distinguiendo el estildo de solita'rio del de 
cenobila. · 

No paró aquí la disputa; los religiosos sábios ha
bían tornado la_s armas. El padre Claudia du Vert, ba
jo el nombre tle Fray Colombart, se lanzó á f·a lid: el 
mfaíigable llaneé respondió como siempre. Salieron 
ademas cuatro cartas del padre Sainlc-Marthe, y á 
ellas rnspon<lió Raµcé en uua muy breve dirigida á 
Sante-Vil, juez colocado co11 escclentes poesías latinas 
co. 1a frontera de los dc:s Parnasos. · 

La avérsion á las letras que csperimenta.ba Rancé 
se ha hallado en mucllos hombres, y aun en hrmbres 
4c su tiempo, que habian aprendido á despreciar lo 

· que en su principio solicitaron. Boilcau escribía á · 
Briearne: «No cristiana, sino muy filosóticamente me 
paieccn los versos una locura. En vano vuestro pas
tilr coi1 sotana, quiero del!ir, Mr. de .Maucroix, lamen
aa la. pérdida ciel Facistol; si algun molirn me hace 
.t.aigUlo algun día, no será la devocion, sino et poccr 
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aprecio que hago de· él, igualmente que <le todas mis; 
oilras. AC11so me diteis q~e boy me ha.llo ·en un·gran-

-de: acce~u · de humildad, nada de eso: nunca lu ve m011 
orgullo;, porqu~ si hago poco caso de mis- obras, t~
.davia.i hago menos de las de nueslro11 poetas del Ula\ 
de: la~ que _ncr puedo leer ni oir una sola, aunque StU\' . 
em mi el og10.)> . 
. ¿Qué <liria nuestro crítico aho.ra, que no h:ay tfoo 
de nosotros; grande ó pcquef10, que no se eren sngur 
de levanta{ su nornhre á las estrellas-? Por mi parte,. 
por'mu.~ sali~fecllo. que esté de mi. pobre persona, s · 
muy bien que no pasaré mas alb de-la vida. En al
gunas isla~ de la Noruega se desentierran urnas en que 
se ven grabados caract~res indescifrables. ¿A. quién 
pertenecen aquelias cenizas'? No lo sahen los vientos ~ 

Mabillon nació en 23 · de noviembre de 4632 en 
Safot-Pierrc-Mont: ~aldca de la diócesis de Reims, y 
murió siete años despues que Rancé~ en 27 de diciem ... 
·bre de 1707. Al saber aquella muerte, 'dijo Clemen
t1fXI, «que Mabillon debía ser enterrado en un lugar 
distinguido, porque !'ÍD duda preguntarirr la posteri
dad donde se hahian depositado sus restos: ¿Ubi po
suistis eurn?n 

Los restos del sáhio, de.spues de haber sido con
se1wados eu el musco de los J.l'lonurnentos franceses, se: 
trasladaron en febrero de 18~ 9 á In abadia de Snn 
<krman de los Prndos. Nuestro comun maestro ,-" mon .. 
sieur Agutitin Tierry, e.scri bió estas palabras sobre el 
primer monumento de nuestra mouarquía: descubrá~ 
monos con respeto para en.trar en la bóveda fúnebre. 
«Esta iglesia fué la sepultura de los pr.ínej.pes mero
vfogi-0s: su pavimento subsiste; y en el rednlo del 

- ed.ificio, reconsli:uido muclias veces, sa conserva l<l
da.vJe. el polv.o de los hijos del conquistador <le la G:a
lia. Si aJgo valen estas reJadooes, aumeatar.án1 el nes
J?6lai ~ nuesu:a edad..á la antigua abadfa real, ahora 
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simple parroquia de Parls,-y acaso añadirán unaemo'." 
cion mas á 19s pensamientos que inspira esta casa de 
oracion consagrada hace mil trescientos años.» En 
~gd,sto de ~ 685 se revocó el edicto de Nantes; los 
ciento cincuenta y ocho artículos habían sido sucesi
vamente cancelados por leyes. A. este pro_pósito cs
crJbia el abad ele Ran<~é: «Es un prodigio lo que ha 
l1echo el rey· contra la estirpacion de las hereglas; "lle
cesit~banse para esto un poder y un celo no menores 
que los suyos. El templo de Cha-renton destruido, y 
ning11n ejercicio de rcHgion en el reino, es nna espe
cie de milagro que no hubiéramos-creído ver en nues
tros ·dias.» 

Los tiempos trasforman á los hombres. La fitoso
fia ha reprobado la revocacion del edicto de Nantes, 
que c-nsalzó el siglo XV-1. Este edicto establecía la uni:.. 
dad en el es~ado: acaso no hallaría hoyRancé la .mis
ma contradiccion :tsus doctrinas, cuando dice: «He
mos tenido . nuevos regocijos por la derrota de los 
enemigos ··del rey (los ingleses). No sé en qué consiste 
que toda la cristiandad no se una ,para completar la 
obra, que seria la total destruccion de ese estado de 
Satanás.» 

Con no menos fuego escribía Rancé al abate Ni
eaise : «I.o que mu habeis dicho de la pena de escri
bir á. Lóndrcs , es dinero perdido ; hay un artículo 
sobre el cual los hcregQs son incorregibles , que es- el 
de la penitencia: no admiten mas que la que se ha
lla en el matrimonio , en la cual no andarian tan er
rados, si el espíritu de penitencia fuese el-que los hi
ciese cas&rse con una muger, y aceptar su mal humor 
y los inco.nvenientes anejos á este estado. No discurro 
que haya una Trapa comparable éon esa ; y esta en 
que estamos me parece un lecho de florescon res
pecto á lo quesabemos que sucede á los malcasado.s.,. 

· Las aves han vuelto, los estanques se han secado,_ 



vIDA DE RANCÉ. 393 
1-0s nuevos cenobit~s que se hallan en-la Trapa son 
perfectamente conformes á !os que habitaban este de
sierto en el siglo XI. Parecen una colonia olvidada de 
la edad media ; pod1:ia creerse que representan una 
escena de otros tiempos , si al acercarse á ellos no se 
echase de ver que son actQres reales , que una órden 
de Dios ha trasmitido del siglo XI á nuestra escena: 
no tienen relacion con los tiempos modernos mas que 
por medio de su trabajo. . · 

Se ignora si Rancé siguió una correspondencfa 
epi.stolar con la abadesa de Clairels, como la babia 
seguido con Luisa Roger de La Mardelliere , amiga 
de Gaston, y madre del -conde de Charny: acaso bus
cando bien podrian hallars.c algunas de las cartas que 
escribía Rancé< en su juventud á Mad. de Montoa
zon ; pero ya no tengo tiempo para ocuparme en ~sos 
errores. Para informarme de las primaveras necesita
ría h~llarme en la de mi vida: jóvenes vendrán que 
tendrán espacio y humor para buscar lo que vo indi
co. El tiempo ha tomado mis manos en las süyas: na
da se coge en dias de ínvierno. 

En la Menagiana se encuentra lo que pensaba Me
nage de 1',ancé: <tJamás1 dice, leo sin admiracion las 
obras de Mr. de la Trapa; es el hombre que mejor 
escribe en todo el reino ; su estilo es noble , sublime,, 
inimitable; su erudicion profunda en materia de re
gularidad ; süs imaginaciones curiosas ; su ingenio 
superior; su vida irreprensible ; su reforma una -0bra 
de la mano del Altisimo.)> 

Una carta escrita por M51d. de Mainlenon el 29 de 
junio de 4 ()98 , nos _da noticia de un viage de su her
mano á la Trapa, y añade: «Envidio la dicha que ha 
tenido mi hermano de ver lo mas edificante que hay 
en la iglesia, y de haber oido á aquel de quien se ha 
valido Dios para formar todos esos sa~tos, q~e ya pa
rece no pertenecen á la tierra.» 
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- ~.?-7 De- manera <{ne todos se ocupaban en Rancé;. des
de el .genio has~a la graadeza , desde Leibniiz· hasta¡ 
Ma<i~ d~ Mointenon-. 

En el estilo de llaneé nunca se echa <le ver la ju.
Tentud: esta ~e la. dejó á -1\fad . tle Mootba~on. _En las 
obras. de llaneé falta á las flores el soplo de la prima
nra ; pero en cambio. , . ¡qué lardes de otoño! ¡Cuá;Q 
bell<>s son es<>S- recuerdos de los úllitno& dias- 001 
aíio.! 

Rancé escribió mucho; y en todos, sus escritos- do- . · 
mina un vehemente 'odio á la vida; lo inespli-cabl~. 
Jo que seria: horrible, sfno fuera admirable, es la im
penetrahle barrera que pone entre él y sus lectores-~ 
Jamás hace una confesion ; nunca habla de lo que ha. 
hecho, de sus errores , de su arrepentimiento. LJega 
delante del público sin dignars~ decirle quién es ; la 

' criatura no merece la pena de que se esplique de
lante da ella ; encierra en sí mi.,mo su nistor.ia ' que 
su reconcentra en su corazon ; enseña á los- hombres 
á observar con sus semcjanles una conducta en ~icrto 
·modo brutal , á no tener llinguna compasion de sus 
maJes. No os qucjeis ; bal>eis nacido para las cruces, 

, á ellas cstais davad0s, no bajareis- de olJ.as ; id á la 
· muerte; procurad solamente que vue8tra ¡ta.ciencia os 

hti5a hallar alguna merced á los ojos del Eterno. Na
da mas triste que e~la doct1·i na, mezcla de llsloici.:rno 
y de fatalismo , que solo enternecen ul~unos- rn:entos 
de ·misedcordia que:se exhalan de. la religion cr.is
tiana. Penetrándose de ello, se C6mprendn Gúmo Ran 
uó \tló mor'ir á· tantos hermanos suyos· sin c.onmovcr
s.e; que considerase el menor alivio ofrecido á los fllt
decimie.ntos como una insigne flaq.ueza, y casi COIJ19 
w1 delü-0. \Jn obisvo había esGii-Lo á Ra-ncé a-0erca. de 
'tinn aibadcsa que necesitaba ir a los baños, y el abad 
lcr r-es-ponde: · 

\<Lo mejor que podemos hacer. cuando vcmrui- fil(,)-
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rir á alguno , es persuadirnos de que ha dado 
paso, ,quc nosotros teodt'emos que dfir dentro de po- -
eo, y qm? ha abierto una puerta que no ha v,uelto lt 
cerrar. Los. hombres salt~n de la• ma110 de Dios , que 
se les confia al mundo· por pocos· momentos; y cuan
d<l se han cumplido estos momentos, el mundo nG 
tiene ya derecho para retenerlos , y es preciso que 
lose dtwilelva. La muerte v.a avanzando, y á ca~a ins
tante de la vida tocamos á la eternidad. Vivimos 
para mórir; el desi·gnio d~ Di<ls, <mando nos da. 
-el goce de la luz , es privarnos de ella. No mori:
mos mas qu:e uno vez; no rep_áramos con una segun
da vida -los errores d4.3' la primera; lo que somos en 
el instante de la muerte, lo somos par siempre.» 

Este leog.uage del siglo XVII ponia á disp,Jsicion 
del escritor, sin esfuerzo ni afec.1.acion·, la exactitud · 
~· la claridad ~ dejándole la libertad _del ~iro y el ca
rácter peculiar de su ingenio. En la vigésima nonai 
inslrurcion de Rancé se halla impi:csa esta descri pcioo. 
del silencio: 

«La. soledad es poco úlil sin el 8ilencio; porque no 
nos separamos de los hombres mas ·que para ha.
blar con Dios, inlcrrumpiendo túdo comercio con las 
cr.iaturas.. , , .... 

l<El silencio es el coloquio con la Divinidad, et 
lenguage d.e los ángeles , · la elocuencia del ciclo , el 
ar.te de persuadir á Dios, el ornamento de las soleda
des sagradas, el sueño de los ju:3Los qu'e velan, el mas 
sólido sustento de la Providencia, el cauce de la~ vir
tudes; en una palabra, la paz~, la gracia se hallan en 
Ja morada de un silencio bien regido.1> 

Si Rancé no _so hubiera impuesto'los mismos y aun 
mayores rigorns que los que prcscribia á los demas, 
debcria separársele de la especie humana; pero ¿,qué 
se ha de decir de un hombre que responde con cua
re.Wa años d-e: desLierrot <llle le enseña á uno su~ miem-
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bros ulcerados , y que, lejos de quejarse, aumenta su 
resignacion á medida que aumenta su .dolor? Asi era 
como cerraba la boca á sus adversarios, como Port
Royal y todos sus santos retl'Ocedian deltlnte de él,, 
y como hacia huir á sus enemigos enseñándoles la 
sangri'cnta. cabeza de la penitencia. Queria que todos 
los pecadores muriesen con él: como los famosos ca-

l>itanes, no contaba los muertos, con tal que ganase 
a victoria. Ya he hablado de su famoso tratado De la 

santidad monástica ; en todos sus pensamientos , sa
cados de sus diferentes obras , y. recogidos por Mar· 
sollier , no se hal,an mas que repeticiones de la mis
ma idea; siempre hay en él dureza, pero ·la espresa 
admirablemente. · 

A la cabeza de un manuscrito de doscientas seis 
páginas, de á veinte y seis líneas cada una , traido de 
Alenzon, adonde se Uevó despues de la destruccion de 
la Trapa, se halla la siguiente nota escrita por un re
ligioso: «Este libro e~tá escrito de puño y letra de 
nuestro reverendo y muy santo padre don Armando 
Juan, nuestro reformador de la Trapa, que, por- nues
tra desgracia, murió el mes pasado, á 3~ de octubre 
de 1700, como babia vivido.» Moreri cita el 26 de oc
tubre; lá Galia Cristiana el 27; una carta de Bossuet 

~ menciona el 29, y la nota arriba citada el 3f de octu
tubre. En mi concepto esta última forma autoridad, y 
Jo mismo pensaba el bibliotecario de' Alenzon, y lo 
escribía con fecha 3 de agosto de 18H~ ; el padre Le 
Nain dice formalmente que Rancé espiró el 27 del -
mes de octubre á las dos de la tarde, de edad de se .. 
tenta y cinco años, despHes de haber pasado treinta y 
siete en la soledad. El manuscrito citado me parece 
obra compuesta por Rancé en su juventud-, ycontiene
sus estudios sobre la Trinidad, es decir, investiga
ciones sobre lo que acerca de ella dijeron Platon, 
Justino y Clemente de Alejandría, sin olvidar los him-
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nos de Orfeo; grandes .investigaciones que no hacia 
Rancé en la Trapa, y que visiblemente pertenecen á 
su juventud. ~a letra del JDann~crito inéd~to de qt;ie 
hablo es de unJóven; lo que contteM en grrngo es fa
cil de leer; casi todas las letras complicadas están 
reemplazadas con letras sencillas. Rancé observa que 
e·1 símbolo de Nicca añadió al Credo la palabra hijo. 

Querin Rancé la oscuridad ; y un fraile, compa
ñero suyo; que no firma, y que se engaña en el año, 

, pues pone 1600 en lugar de noo, es el que nos da 
· noticia de su muerto , muerte · que en el día á nadie 
interesa. _ . . .. 

Escribió Rancé mu~has cartas. Si se llegase~ á 
imprimir algun dia con sus obras , se vería que una 
sola mea dominó su vida; desgraciadamente no se ten
drían las cartas que escribió antes de su conversion, y 
que mandó quemar en el momento de su toma .de 
liábit-o; esta coleccion seria _un .objeto de-estudio no 7 
table, solo por la diferencia de los corr_esponsales á 
quienes se diri~ió ; pero sieµi pre con una idea fija. 
Las respuestas á aquellas cartas , y las r,artas que á 
él le escribian, serian mas variadas, y tocarían en to
dos los puntos de Ja vida. En las cartas de Rancé se 
ha formado una soledad ·como aquella en que encerró 

. su corazon. . 
Las .colecciones de carías., cuando son largas, pre

sentan las vicisitudes <le las .edades~ a.caso no hay lec
tora ~as seductora quoc las, la~gas co.rre.spond~nciaa de 
Voltaire, que ve pasar en derred9r. dq sf uu siglo ca-
si entero. · _ 1 

Léase la. P!' imera ca,r~a,, _ dirí~~da en. 17 ~ 5- á la mar
quesa de M1meure, y el ult.nno oilletc_ escnto en 26 ·de 
mayo de 17781 cual.ro daas antes de la muerte del 
autor, al.conde de Lally- T·onendal: retlexiónesc sobre 
todo _Lo que pasó en este periodo de sesenta y . tre~ 
años. Mirad com Q. desfUn la pro_ccsioll de los muertos; 



Chaulieu, T.hüiot, Cidevillc, Algar.oti, Genonvitle, 
Bel v-ecio; y cutre la·s mugeres la princesa ~e Bareith,. 
la mariscala de Villars, Ja .marquesa de Pom.pad0:ur, 
la . condes~ de Fontaine, la marquesa de Chatelet, 
Mad. Denis, y osas criaturas de placer que atrav.ie::an 
la vida con la ri~a en· los labios, Jas Lecouvreur, las 
Lubert, las Go'ussin, las S.2llé, las Cam·argo, lersíco
res cuyos pasos median las Gracias., dice el poeta, y 
cuyas ligeras cenizas tocan hoy blandamente las dan
Zts'5 aéreas de la Taglioni. -

Cuando seguís esta correspondencia, volYeis la 
-hoja, y el nombre escrito en una página no se halla 
ya en la otra; un nuevo Genonyille; una nue''ª Cha
telet aparecen. y van á ablsm.a.rse para siempre veinte 
-cartas mas adelaáte: las amistadfü suceden á las amis
tades, los amores á los amores. 

El ilustre anciano, envuelto en sus años, deja de 
estat· en-relacion, esr.epto para la gloria, con las gene
raciones que ~e levantan: todavía les habla del de
sierto de Ferney; pero su voz es ya la única relacion 
qué le une á sus con tem poráncos. 

El rey de Prusia, la emperatriz de Rusia, todas 
las grandezas, todas· las ct~ lebrid<tdes de la tiena re
ciben <le rodillas, como una patente Je inmortalidad 1 

.algunas palabras del escrítórque viórnorir áLuisXIY, 
cner á Luis XV y reinar á Luis XVI., y que, colocado 
entre el gran rey y el rey mártir, forme el solo toda 
la hi~1oria de Francia de su tiempo. 

Mas una correspondencia privada entre- dos perso
nas que se han amado, C8 tal vez uua rosa mas triste; 
porque ya en ella no es á los hombres, sino al hombre 
.á quien se ve. 

Al principio las cartas son largas, vivtts, frecuen , 
tes; el dfa no basta para escrihirlas; se escriben tam
llien d~pues de puesto el sol; se trazan algunas pa
labra¡; al tihiQ resplandor ile la looa, encargando á .~ 

' , 



.-

casta, silencima·y discreta luz·que cubra c.on -su ·pu
dermil dese.os. !.I alba se separaron los amantes, ·y 
a:! .alba espian la primera claridad para escrüú lo que 
creen haberse o,lividado de decir en horas enteras de 
delicia~. Mil jm'ameolos cubren el pa.pcl, en el que 
s.e rctle.ian las .rosas de la aurora; mil besos -sellan 
las palabras , que parece u nacidas de la primera 
mirada del sol; no hny una idea, una. imáge.n, una ilu
sion, un accidente ' una zozobra, que no tenga su 
carta. 
. Mas ved aquí que una mañana se desliza S<>bre la 

hermosura unaeosacasi imperceptible de a11uelfo P.ª
swn, coro.o una primera arruga sobre la frenle de una 
muger idolatrada. El alicnto ·y el p•~rfume ·del amor 
espiran cu e~as páginas tle la. juventud, c.omo desfa-

. llece de noche una brrsa sobre las llores: lo conocemos, 
pero no queremos confesárnoslo ni a nosotros mismos. 

Se abrevian las carlas, dismtnuye su ,númNo, se 
H.cnan de noticias, de de.-cripciones, de cosas estra
iias: algunas se han retrasado; rern ya eslo causa me
nos inquietud: seguro de amar y de ser élma<lo, ~ara
:zon en el ·amante ha 1·cco.brado su imperio; ya no "Se 
que.ja, ya se somete á la ausf1ncia. Siguen empero . 
.adelante los juramentos; siempre.se escrihen las pala
bras, pero ya están muertas; les fatta la vida; el os 
ama, ño es ya :i!li mas que n.na frnschija de la costum
.brc, 11n protocnlo o.bligarlo, él qiiedct de usted afe1:tísimo 
de toda ·carta. de amor. Poco á poco el eslilo se va en
friand¡, ó irritandose; no se aguarda ya con impacien
cia el dia~ de~ correo, antes J)ien se leme; el escribir · 
llega iurnr una tarea cansada. Nos av~rgonza1rios in·· 
teriormente de las locuras qne hem.os confiado al pa
pel; quisiéramos poder recoger las cartas Y- arrnjarlas 
al fo!•go. ¿Q11é ha sobPevcniuo? ¿Em1iieza por ventu
Ta un. noe\'O amr.r, ó acaba an amor antjguo? Es 'iudt- , 
Jerent.e-: el amor ha mm!rlo ante~ .que el objet'O amado, 
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Faena es r_éconocer que los sentimientos del hombre -
están espuestos al efecto de un trabajo oculto: fiebre 
del tiempo que produce el ha~Uo, ·disipa la ilusion, 
mina nuestras pasiones, rµarchita nuestros amores, y 
cambia nuestros corazones, como cambia I\Uestro ca
bello y nuestros años. Hay, sin embargo, una esccp
cion á esta miseria inseparable de las cosas humanas; 
sucede á veces que en un alma robusta, un amor dura 
bastante para trasformarse en apasionaclaamislad, pa
ra llegará ser uú deber, para tomar las cualidades de 
la virtud; entonces pierde su Jesfallecimiento de na
turaleza, v vive de sus principios inmortales. 

Es meñester no separar de la.s obras de Rancé las 
instrucciones de San Doroteo, traducidas del griego 
para enseñanza de los padres de la Trapa. San Doro
teo·se convirtió á la vista de un cuadro, como Eneas 
halló los recuerdos de Troya en los palacios de Carta
go. Repres,entaba aquel cuadro los diversos tormentos 
de los pecadores en el infierno; de repente se aparc~ió 
junto á Doroteo una señora de estraordinariamagcstad 
y hermosura, le csplicó el ouadr.o, y desapareció: por 
aqui se ve como habian penetrado las memorias de 
Virgilio hasta en las imaginaciones del ÜJiente, dado 
que no fuera el Orie_ntc la cuna de aquellas memorias. 
Las instrucciones de San Dofoteo sobre los juicios, so
bre las acusaciones de si mismo, sobre el recuerdo de 
las injurias y sobre las costumbres, están escritas en 
la traduccfon de Rance con uncion ~ inteye~. Segun 
-una de esas historias, cierto 'dia uno. de' sus hermano~ 
fué á buscar al abad at ~des ierto, y le dijo:- <fTened 
compasi.on de mf, padre mio , porque hurto, y.me e.o~ 
mo fuego lo que he hurtado.-¿ Y por qué? dijo San 
Doroteo; ¿es por que tencis hamqre? Si, padre mio, 
respondió; to que dan en la mesa comun, no me has
ta.» Doblóse lá racion del solitario, y siempr~ seguia 
hurtan-do. Aquel pobre herm~m1 sabia que el hurto es 
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an pecado; lloraba su culpa, y sin embargo, se deja-
ba arrastrar por su apetito. . . 

D' Andilty solo habi~ dejad'-' por tradúcir la histo ... 
ria de Dorotc9. Estaba escrita en mal griego del si
gto m, difícil de entender, y que no existía de ella 
mas que una paráfrasis infiel. Yo he visto entre Jaffa · 

' y Gaza el desierto que habitó Dorotco, y ya no e'.lis
. tian allí las setenta palmeras 'ni las doee fuentes. 

Una série ~e padecimientos repetidos obligó por 
fin .á Raocé á renu1;1ciar su abadía. Tanto abatía á to
dos la mageslad de Luis XIV, que los mismos solita
rios no podían prescindir de aqu el lenguage de la li
sonja usado en Versnlle·s. No era cosa tan fácil como 
-se cree h~cor aamiti1: la. d.imisiou de un t~aeense; por
qne de tras de e.sla d1 m1s1on se reproduc1a la cuest!on 
del abad comendatario ó del aba1l regular. La santidad 
inspira á Raocé una dt~streza singular tan luego como 
se renovaban algunas contestaciones; si el gefo de la 
órden del Cister apelaüa al papa, Rancé apelaba al 
rey. Luis XIV abocaba el negocio á su consejo, y sin 
dula rnzoo ·á niogtlna de las partes, restablecía el 
tquilibrio. La córtese dividia tomando un vivo inte- . 
res en aquellos altercados del claustro: un gran santo 
tenia tanto crécfito como un gran señor; una ·gravedad 
comun hacia que la austeridad de la religión comuni
cara Importancia á los negoéios del mundo, y que los. 
negocios del mundo diesen una vivacidad úLil .á los 
intereses de la religiou. Rancé habia consentido en 
encargarse de la di rece ion es pi ritual de la abadía de 
Clairets, monasterio . de m()njas- dependienle de la Tra
-pa, y qnc gobernaba Eugenia Francisca de Et~mpes ,. 
de Valcnce, de una familia mas ílustre que lade~que ·
Ha duquesa de Etampes , llamada t.a mas sábfa de !«s 
llermo8as y la mas hermo~a de las s.ilbias. 
. El 46 de febrero de ~690 visiló .&océ· ft m-0uas-

. ·terio 4e ClaireLs; t<><lavia seoou68fva, ~• e1~rn.-
. U22 lliblioleea popular. T. 11. 26 
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nio escrito de su visita, los discursos de apertura· y 
de despedida. La abadesa hizo doblar la campana ma~ 
yor de la abadía euando st1 presentó Rancé en las in
mediacione~, campana cuyo sonido se perdió como 
otros mil en bosq,ues que ya no-existen; se halla no sé 
qué encanto en aquellos acentos que anunciah?-n á 
unos e.cos, mudos por mucho tiempo; el paso de un 
hombre sobre Ja tierra. A la entrnda de la iglesia, la 
abadesa se hincó de rodillas delante del padre. Habra 
dicho Rancé, que la lectura del Antiguo Testamento 
no con venia á las religiosas: . {<¿Para qué quereis, de.
cía, que unas vírgenes, obligadas á una perfecta cas
tidad, lean el libro de los Cantares, la historia de ,Su
sana, las de Judá,. Tamar, Judit, Amon, la de la vio
lencia hecha á la muger del levita en Gabaon, el Le-
vítico, y el libro de Rut?r, _ - · - , 

Las palabras de ll!:lncé, tan pers_uasivas como era 
inflexible su carácter, fueron escuchadas casi sin fruto 

- en el monasterio de Clairnts; con su ''oz destruía el 
efecto que pro<lucia con su [rnlabra: por eso -se halla 
una carta muy desabrida que escribió á una religiosa 
de aquel mo nasterio: «Üs confieso que me ha sor
prendido el hallaros en disposiciones y pensamientos 
q ue en manera alguna hubiera. sospechado; porque, 
en fin, .¿qué mas podría nacer Dios para asegurarnos· 
contra el temor de la muerte, que llamarnos á un es
tado que debe inspirarnos avcrsion y desprecio á la 
vida?)) 

Formado para el mundo, Rancé se separaba de éL 
por la penitencia; pero en medió de todos aquello~ 
dolore.s mugerilcs, no advertia- que intentando hacer 
volverá la humanidad á los rigores del Oriente, equi
vocaba el siglo y el clima; que no tenia cuenos que 
alimentasen á flUS anacoretas, palmeras para coronar 
sus cabe.zas, ni leones para cavar la huesa de la-s Tais. 
Su moral caia en esos errores de nuestra poe~ía, que 
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no habla mas que de la crueldad de los tigres en ·ios 
bosques, donde solo vemos cabritillos. . 

Volvió Rancé á la Trapa en medio de una tempes
tad, los truenos acompañaban magestt~osamente los 
trémµlos pasos del anciano. Ya habían pasado los 
buenos tiempos del cristianismo; cree uno oir cerrar
$C las puertas de un templo abandonado. 

La abadesa de un Mlebre monasterio de París, 
despues de haber leido la obra Oda santidad y de los 
·deberes de la vida monástica, nó quiso consentir qúe 
volviese á introducirse la música en su convento, y 
sobre ello escribió á Rancé, el cual la contestó: . <1La 
música no conviene á una regla tan santa y pura co
mo la vuestra: ¿es posible que vuestras. hermanas sean 
tan ciegas, y tengan los ojos tan cerrados, que no 
echeú de ver que introducirian un abuso ,, á que 
tlcben tener entera avérsion?)) 

Rancé opinaha como aquellos magistrados de Es
parta, que multaron á Terpandro por haber añadiélo 
dos cuerdas á su lira. Las monjas persistieron, - y el 
mundo serie de estas discordias que estuvieron á pun
to de ·echar por tierra una gran c.omunidad. El cielo 
puso fin á estas disco_rdias, como nos dice Virgiiio, 
que -se apacigua el combate-de fas abejas; un poco de 
polvo ~irado al aire hizo cesar la lid. Ocurrió que las 
religiosas que querían cantar se constiparon, y en 
esto reconocieron que la mano de Dios pesaba sobre 
ellas. Por lo dcmas, Rancé tenia razon; la música 
-0cupa un término medio entre la l)aturaleza materi~l 
y la naturaleza intelectual; puede despojar al amor de 
su corteza terre.stre, ó dar- un cuerpo ar ánget: sus 
melodías son pensamientos o caricias, segun la dispo
sicion_ del que Jas escucha.-

Algunas medallas y retratos del abad de Rancé que 
llegaron á difondirse, dieron ocasion á nuevas c~lum
nias; lratósele de soberbio, que quería eternizar su.. 



lle1nória. Hicieronse círcolnr otras medallas que lle-= 
vahan en una cara estas palabras: Restaurator mona ... 
eomm; y en la otta un mong~ mal hecho con este le
ma: Labor imp1·obus. 

El padre Laoii, uno de los corncusa~e~ . de la Tra~ 
pa, era scmi--filósofo, y diferia de la opmioh de Ran '1 

cé en muchos pontos: estaba reputado por el bo~brc 
de su órdcn que 'éscrlbia m~jor el francés, y halHa es
t>laya<lo con claridad las ideas ele De~carl~s. Con oca
sion de los Estudios mottáshcos, tuvo una discusion ron 
Barfré delante de Mad. de Guisa, y .Mabillon dice que 
f.amí venció á Rancé. Una órden de Luis XIV impuso 
silencio á los partidos. 

Si hay algunt1s libelos in1presos contra Rancé, otros 
existen. que hnn. quedado manllscritos, en particula11 

'Una. disertacion -sobre las hUm.illaciones, por el abate 
. Leroy, que se encuentra en la biblioteca de Santa Gc

noveva. fü abad de Rancé respondia: «Sabeis cuanta~ 
veces rpe han supuesto muerto: han vislo que 110 de-

. jaba de vivir; y ahora dicen que la Yid:t deJ espirilu 
ha muerto en mí, y que aunque verdaderamente ten
go un almn, ya no racioeina. )) Cuando le instaban . á 
niilígar el rigor de la disciplina de la Trapa, tespondta 
«roó estas cuntro palabras de los Maúabcos: Moriamiw 
in~implicitale ~o~tra. Aconsejaba_l\le <tu~ escribiese los 
tlebereg del cnstiauo, como babia esr.nto los deberes 
'tic la vid¿\ monástica; y en efecto t'ompusó sobre este 

· · tema algqnas páginas; pero s~ detuvo <licienJo: «No 
\ti~ q1redan mas que algunos tli·as de vida, y el mejor 
ttso ~ltie de ell'os puedo hat~er, es ~asarlos en eJ si• 
le'nc1ó. » ' 
· T~'chita y ·cuatro a~os trabtló lh\!lt'é en €1 'desforto, 

J. en_ ellos n~da rué: nada qtiisn.irer, y n·i 'ttn ·mom~nto 
·mqu,i'e'l'a 1·c~)ó el _r~~ér 'd~~ ~as\1ge. (!~é se imponía., A 
l'é~ar 'de tslo ipod:o t!~~P6Jarse cnternmcnte de st1 

Urtá~tn? J. u gt 1e vefa i t'Mla iMtaMe lal 'CU1\l le 



hizo Dios? Su firme resolucion pon\ra SIJS de~ili~ 
constituyó su grand~za; de todas Sl!S dei1i litlades ~~i 
tigadas so compusq µn hai dp virtude~: S~gun el ~is
toriador de Sainl-Luc. San Bernardo coq~truyó !i!P. 
edificio sobre el , pimiento do µna grqn~e iul>c0ncia¡ 
Rancé sobre las ruinas dn su iµocencia perdida, per-. 
reparada. -

El reumatismQ que en un pri qojpio le babia ato':"T' 
~ado la mano izquierd,1, :se 'le pasó luego á la dered1ét. 
6Il la cual operó el cirujano de Mad. de Guisa: aque~ 
IJu mano le qtJcdó inútil ,y contrahecha. Tenia el cq
formo suma repngnarwia á todo q!jmento: apigicfo qt,t 

-una to~ insopprla!Jlo, de un continuo inso.muio, de
rerueles dolores ele mu(~las, de hinchazones en ,los pics2 

VÍÓS<l requcido por espacio <le seis aííos a pasar $OS 
dias en la enfermería en una silla, sin mudar casi 
nunca ~e postura. Un hermano conversti le insta)1a J,lfl 
dia á tomar un poco de alimeolo, díjole Raocé spn...,. 
riéndose: «E~t~ c.s mi perseguidor.» No empleaha á 
iQS hermanos, que leniao á grnu dicha el servirle, 
sino con suma d1screcioti; resistia la :;ed por no aire · 
vers~ fl pcdirlc.s de beber, lcfnero~o de can&arlo~. 
c~iando le dau;in algo, ai instante moslrab<). su gralb 
tud con una inc1ina.cion de cabeza descubriéndose: pfl. .... 
decia agudos dQlQres, de que nndic hubiera teniqo n.q
ticia, á '"º- haberse ad\·ertido,algunas alter¡icioncs_eIJ 
SlJ seinbl:t.nte. Rabia heeho pQncr c-ufrente de Sll 

silla, eJ) la enfermeria, estas pala!Has dd Profela~ • 
~Sefior, olvidad mis ignorap.das y los pecad.o~ de mj 
Juventud.>) Durante aquelliJ. perpétua agonía, cornp».
so su libro tituladq: RaP,exiones sobro los cuatro evan~ 
golistas. 

· Raucé no seencp1Hr(> siempre con advers~rios cq~o 
Mahillou; los Luv-0 rnas igqornntes 7 y por !:onsig1~i#mt1 
mas .satisfüchos de sí rnjsmos Prescpt.ánwl~ 0113 ~P. 
iían.,a uoa · sátira co1;1\ra su perst>fli; jeyóta, al-ªPÓ 
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bueno que halló en ella, y dijo: «Escelenle prepara
cion. es esta para la misa.» Iba al altar. 

En medio de las contradicciones, conservaba la 
paz: en sus .viages se apnrtaba lo mas que podia de 
los caminos real.es, y seguia senderos por medio de 
los trigos, ·con los ojos fiJOS en el sol próximo á poner· 
so entre las mieBes. Si por casualidad encontraba al
gun carro entoldado, pedía licencia para subir en él, 
diciendo: «Yo debería conducir este carro mas bien 
que ese rústico, porque, aunque pobre, es un hombre
dc bien, y yo soy, como siempre, el mas desventura
do de todos los pecadores.)) Notició á sus hermanos 
los males que ai;nenazaban á la casa; y en el dia 
ani\1crsario de su posesion de abad, varios mongcs reu ... 
nidos eñ c~pítulo, hicieron d~ rodillas esta protesta: 
<cProte~tamos conservar nuestra santa regla en toda su 
fuerza.>> llaneé renunció de nue·vo al mundo, para no 
ocuparse mas que en la vida eterna. 

Al mismo tiempo escribieron los solitarios al papa:' 
«Hace muchos años, Santísimo Padre, que disfru

tamos de un grande-y precioso tesoro en la pers.ona 
de nuestro abad; pero vamos á perderle, si vuestra 
santidad no se da prisa á socorrernos. Camina á la 
muerte con alegría; nat.la quiere tomar de lo quepo
dría reparar sus fuerzas, y canta con el apóstol: si la 
casa de barro que habitamos llega á élesmoronarse,. 
Dios nos dará en el cielo una morada que durara eter
namente, y ojalá nos sobreviva y nos cierr.e los ojos.»
El cardenal Cibo respondió en nombre del papa, que 
Su Santidad mandaba que el abad de la\Trapa suspen
diese unas austeridades que compromctian su vida. 

Con fecha 2 de noviembre de 169!- escribía Rancé 
al abate Nieaise: (~Mr. de Arnauld ha muerto despues 
de haber dilatado su carrera cuanto le ha sido posible, 

' pero era preciso qqe terminan; asi han acabado mu
chas cuestiones: la erudicioo de Mr. Arnauld y su auto-
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ridad eran de gran peso para .el partido feliz, que ·no 
tiene otro mas que el de Jesucristo; que dejando á un 
lado todo Jo que pudiera separarle ó distraerledeél por 
un ·solo momento, so abraza con el SeñoT Clln tanta, fir-

. nieza, que nada es capaz de dcsasirlo.» Uua vez cono
cido este pasage de la carla de R'ancé, tan diferente 
de lo que escribió á Mr. de Brancas acerca de A.rnauld,. 
resucitó todos los ardores: el mismo Rancé se asom
bró-del ruido que metian estas cuatro líneas. En me~ 
dio de aquella agitacion, escribió de nuevo el c~7 de 
enero de 1695 al abate Nicaise: «He recibido hace dos 
días una carta de mas de veinte páginas de vuestro 
buen amigo el padre Quesncl, llena de una dureza y 
de una vivacidad incomprensibles~ en ella quiere pro
barme que he infamado el nombre de-' Mr. Arnauid; 
que le he dado una 'puñalada despues de muerto; HUe 
en cuanto ha estado .en mi poder, he hecho una herida 
mortal á su memoria, y otra infinidad de cosas á Gual 
mas violentas. Nunca he oido hablar de invcncion tan 
estraordinaria. Aun cuando hubiera escrito un volú~ 
men contra la -vida, la conducta y opinionés de mon
sieur Arnautd, aun cuando para esto me hubiese ser
virlo de las esprcsio?es mas injuriosas, n~ me tr~taria 
de otro modo: me pide retractaciones y declaraciones 
públicas, como si por mi propia autorídad hubicrn.es
pulsado del gr~mio de la_iglesia á Mr. A.rnauld des~ 
pues de su muerte: añade que laFranciacntera aguar- . 
da u.na reparacion. d,e mi parle; de manera, que si yo 
hubiera puesto fuego á Port-).loyal, ó lo hubiera arra"\ 
sado, no podria decirme mas.» 

_ Rancé tenia razon, no babia puesto fuego á Port
Royal. En cuanlo á la conveniencia de sus previsio
nes, era una conveniencia que se dan fácilmente los 

· hombres acostumbrados. á servfrse· de la pluma. Por 
lo que respectá al grande Arnauld, cuyas obras. ya no 
se_leen, los úll.imos años de su vida habían debilitado · ·, 
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ta graved:ld que le servia de escueto. Escondido en el 
hotel de Longuevillc, disfrazado con una casaca gris, 
el cspadin á la cintura, y con un pelucon, el viejojao
seni!:ta vivia en una guardilla á cspensas d~ la aven
turera de la Fronda, y cornetia mil imprudencias. Ma
dama de Longueville decia que hubiera preferido co11-
fiar sus secretos á un libertino. No queria tr:anqúili
dad, y decia que contaba para descansar con toda la 
eternidad. Cuando se disfruta cicrl1 celebridad, es 
preciso evitar los disfrace~ poco decorosos. 

Ademas, las virtudes de Rancé quitaban la fuern 
á todos sus enemigos. El mismo pa<lre Quesnet, re
tractándose de lo _manifestado en· la altanera carta 
que babia escrito al abad 'de la Trapa', dccia: «No sulo 
porque 111as de treinta años qué hago proíesion d.e 
honrarle, sino tambieu principalmente porque se de-~ 
be respeto al espíritu de Dios que reina en sus sier
vos, y porque ademas es obligacion de todos no C<lD
trislarlos, y no perjudicará esos hombrt~s, dismio11-
yendo la rcputaciou de !os obreros que el Seiíor se ha 
dignado emplear, me es lícito no ~er :-iempre· de su 
sentir, y no aprobar lodo' sus actos, pero nunca <le-
lrn dispensarme de tratarlos coa respeto.» _ 

· Seguian de ccrcá y lejos las intrigas contra Ran
eé, el CU<tl deci~t: Ego siim veruiis et non horno. En la 
éoleccion de caaciones se leen coplas contra él. 

Un testigo amigo de Rancé, el padre Le Nain, es
cribe en \!.,los términos sus trabajos y las inquietu
des de su monasterio: 

«¿Qrrién lo hubiera creido, dice, á no ha·berlo vi~ 
to p'>r sris propios ojos? Este hombre, que pareci~ no 
vivir mas que de padecin;ticnlos y de ¡>.eaas, como. s.i 
hubiera tenido un cuerpo de diamau1e y de tod.o pan
to insensible, ó mas bien como si hubiera sido uo es
pirito pu!"o, éstaba siempre eG accion desde por la 
1uaaao.a basb por la noche; escrjbe, dicta cartas, 



compone sos obras, estudia, escucha l\ -sus rel:igio. 
sos, responde á todas sus di6.cullades; dirigeá ocbon ... 
ta personas que componen su eomuni.dad. asi novi .. 
cios. como · profeso~; dispone todo lo que les con"· 
cierno, tanto para el interior de · la oa~a. como para 
sus necesidades· esteriore~; u uas veces va á la mlfef,. 
m,ería, de la enformeria á la ho11pederfll, de la hQspe" _ 
d~ria al claustro, y dtJI claustro á tos · hermanos; ya 
visita las ,,celdas, para ver si Lodos se oct1pan; ya baja 
al coro, para cxamioar con qué dcvocion se colehran. 
los divinos oficios; y ya vuelve ~ t\U cstaneia, donde 
le aguarda algun l:rnrrnaM; mas acooteee eon frecuen .. 
oia que vuelve á ella tao cansado, que no puede tener· 
se en pie; y no bien ha 1.legado, cuando le obliga á salil' 
de nuevo la visita de algun huésped: ni siqqiera dtl ... 
rante el tiempo de~tinado al desccrns.o da tregua á s11s 
ocupaciones. Vésele· eutre maitines y prima, dar UH 
vuelta por el rnona.sterio, ú ir al patio .de los hermano' 
legos, ó recorrer el cJormitorio para ver f.i todos es... , ' 
tán acostados, porque deciíl q 11e no era menor fal 
eontra la regla no retirarse á dcseansat' al toqu'e de, 
retirn, que no levantam~ apenas so oye la campua 
qu~ dispicrta.» _ 

A ·estas fatigas del cue~po aí'iAdia Rancé las del e1-
piritu, ·rnsintioodo en su .ítlrna todas las penas y tQ..i 
das las tenLaeiooe1 d.e su$ hijos, sus flaqueJ.as y f.Ul 
miserias;- y .como otro Sao Pablo .h.aeié-ndose tQdo pa.
ra todos;· los llevaba eu sus entrañas: estaba triste 
con los tristes, enfermo eon lusenfe mos; ®rgando por 
el puro efecto de su caridad con todos S'US males cor
rer1tes y espirituales. 

Sns.amigos l~ decían que se t1maB.a Sitbrado afaQ 
por un monasterio que 110 suhsistiria., á lo cual con
testaba: «La Trapa tendrá la dnraeioil qu.e dehe tener 
segun las determinaciones ~terna¡. Si en las a0;ligua1 
edades se hubieran tomado por no_rma de co~ucta lt 

.... 
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consideracion de que no hay cosa que no mude -et 
tiempo, nada se hubiera hecho, y el campo de Jesu
cristo· seria un desierto estéril, privado de todas esas 
grandes obras que constituyen su ornato y su her
mosura: Dios St} burla de la diligencia de los hambres 
que se toman tanto afan por conservar su vida en la 
víspera de su muerte.» · 

El siervo de ·nios estuvo cspucsto á las pruebas de 
gue nos hablan las historias de aquellos tiempos; 
liistorias que se hallan repetidas en todos los monas
terios, y que muchas reces babia recordado Rancé en 
las vidas particulares de al·gunos de sus religiosos~ 
Un jóvcn energúmeno habia declarado que sitiaban 
la Trapª' legiones de demonios. Creiasc que no había 
soledad· vacía; que se habitaba en_medio de un mun
do de e~piritus; mas estos es.piritus tenían su domi
cilio en los claustros: lo ;maravilloso acababa de en
grandecer la poesla. llaneé oia rumores ásperos y pe
netrantes; sus frailes le referían que esperimentaban 
por la noche las· sacudidas de una fuerza estraña. 
Oíanse-en los dormiiorios horribles estrépitos, como 
de personas que peleaban entre si; ofasc llamar á las 
puertás de las celdas, ó bien parecía que un hombre 
andaba solo á pasos agigantados; una mano de hierro 
pasaba y vol via á pasar ~obre las cabeceras de las ca
mas.: ¿Serian bajo otras formas aquellos recuerdos 
que se hallan en las elcgias de Tibulo? 

Quam jubat immites ventos autlire cubantem. · · 

¿Dobemos atribuir aquellos efeotos á las tempes
tades de la noch~ en las desolaciones de la Trapa, ó 
á las ilusiones de la astrologia de que acusaba á Ran
cé el padre Le Nainf¿Eran por ventura obra de aque
lla mriger que el padre de la Trapa babia visto en 
Veretz en medio de las llamas, ó era, en· fin, la resaca 
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dn las olas del tiempo contra la ribera de la eterni
dad? Raucé se preparaba á exorcizar la -casa, pero á 
fines del año 1683 cesaron aquellos rumores. En 
aquellos tiempos, los hombres que habian amado, no 
creían que las tumbas estuvieran desiertas. 

Pero las atenciones interiores de la comunidad no 
impedían que Rancé se ocupase en ~o que pasaba 
fuera, ~, de ahí es que tomó mueha parte en la muer
te de la princesa palatina, ocurrida en el mes de juli<> 
de 1685. Ana de Gonzaga de Cleves había consulta
dos· varias veces á Rancé sobre escrúpulos de con
ciencia. Su nombre recordaba una lindísima obra de 
Mad. de La }?ayelte, y para Ana de Gonzaga compuso 
Bossuet una de sus mas bellas orJ).ciones fúnebres. 
Despucs de haberse empapado en las ideas de su si
glo, ideas que se alejaban del tiemgo .en que vivia, 
la princesa palatina había empezado por las ideas -
cartesianas: de aquí habia pasado á no creer nada,. 
y dando luego la vuelta completa, llegó por su pro..: 
pio pie á la religion, como muchos incrédulos y li
bertinos de aquella época. Durante su residencia en 
Francia, babia vislo la Fronda, que, segun Bossuet, 

- era un doloroso parto de la Francia, para dar á luz el 
milacroso reinado de Luis XIV. 

«lY qué habian visto; esclama el grande orador 
recordando la filosofía de la princesa palati ná, qué 
,habian visto mas que los otros, aquellos raros inge
nios? Nada vieron, nada alcanzaban, ni siquiera tie..:. 
nen sobre qué establecer la nada, á que aspiran para 
despues de esta vida.» . 

Bossuet refiere lo que la misma princesa palatina 
babia contado al santo abad. «Una noche, le dijo, en 
que creia ir sola por un bosq_ue, me encontré con un 
ciego en una casita, y le pregunté si era ciego de 
nacimiento, ó si había quedado tal por accidente, á 
lo que me respondió que habia nacido ciego. ¿Luego 
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no sabcis, le dije. qué coiia es la h¡z, qu~ ~s lan: 
herruQ&ft y tao agr!).da.bl~1 N 11, m.e reipondió; sin em
bargo, QO dtijo de creer qug es C.l\$il hennosi ·i1ua. 
Entonces m.e pue'}ia quQ ariuel aiego mud_ó rep~nn ... 
namcnte '" \'.O~, y hablándomo con autoridad, me 
dij(>: Eso d~be ~ll$Oúaros qur, hay co&'l!' ~!~C(}le11ies, 
aunque no poctam.os co1nrirenderla8.» · 

En su o'raciofl 1fú.rrnbrc bapla BossuGt de su ainj..- -
go Rancé: <tUp santo abad, cuya doctrina y vida. ;;on, 
un oraamento de nu~stro siglQ, prendado de t,tna 
conve~sion tan admira bit} y perf~c_ta. como la de nu~s .. 
tra pnncesa, te CQ{lndó que la,,oscnb1esc para la ed1fi,... 
caeicrn dt} líl iglesia, y ella · cmpie7;a ~sta narraGion 
coofesan~o su errur: Vos, Señor, cuya infinita' bon.~ 
dad no ha dagp á los hombros n;.\da mas efic4z para. 
bprrar s~1:i pGcados que ¡la gracía de reconocer! 0$, re.., 
oibid la humilde confesiun de vuestra. sierva.l> 

Era Aua de Gonzaga 11na da l\qµellas mortale·. cu.
ya hermosura había rondu{io por los bor,qt.J~~ de la, 
Trapa: ip~piró á Enrique de Guisa, arzobispo de 
Reirns, un~ pasion corrnspondida: mezclú~e, diée ma ... 
dama de.Motte.vjlle, á casi Lodo lo que se"j)!zo enton
Qes, y sosll!VQ al car'1enal 1\fazarino, qLJe no se lo 
agradeció mucho: se consarva Ullíl- c;\rta ~uya, in~er.,.,. 
ta entre las dt) Bussy.-R.abutin; desgraciad~me.oL~ se 
hirn perdido las. que escrihio á l<i marir;cala GLJ~~briant, 
y el tratado sobrl} el Arte d1i juzgar de lll vt:rdad d~ los 
st1itimientfn. Las'd~mtL:; filósof;is <te ~quel siglo, qtrn 
poco á pQ'iO fu~ron declinand{) b ;1ci¡i el mat<~ri.alis rnq. 
empezaron µor ser cartesianas, y caminaban al seno 
d~ Dio.s, i1;1.clin.1dos lQiS _pensamientos b~cia fi). raion, 
~A vei de · •mvifmelps como uoas flor~·. ,t\na de Goq,. 
iag(\ UQ ~ra insensil>le al dinero; r~Gibió cúllutio~as 
suma., para llevar á cah•> casamieutp~ qLJ•~ n.o llegaroJJ. 
~ efeeiu.ar~e, Y J.)Q <}evolvió a.c¡QellilS ~tl)as, Jli pre.s9n-
ió cuentas que la¡¡ ~b~orviu: . . 

" 



La princesa ¡mtatinll fué enterrada en et Val-do .. 
Gtnce al lado de Benita, su hermana,~· cuando se des
enterraron los muertos, los profanadores insultar<>n 
aquellos despojos como se arrojan al viento hojas .de 
rosas se1~as. Retz dice, que . la. princesa palatina era 
muy dada ·at galanteo, y que tenia tanta cllpacidud co
mo 1sabcl pat·a dirigir un estado. 

lfo 'medio de todas aquellas trihulacinnes, no tenia 
R.ancé otro rel'uuio que la pacicncía crisliána. Escri
bieron, y aun prediMron contra él; atacaron su doc~· 
trina y su conducta; ~e procuró hacerle pasar por un 
hcrege ó uor un fanático; se publicó que tenia en su 
monasterio l'euniones, en que se hablaba contr¡.\ la re
ligion y contra -el estado. A. pique estuvo la Trapa de . 
ser de-struida corno· Port-Royal; Rancé, en medio de 
lódas sus aflicciones -de espiritu, _espcrimentó dolen
ci~s que no le permitían rcpo:o alguno; viósc maltra
tado aun por aquctlos mismos:\ quienes habia hecho 
mas bien. L!egado á nquet colmo de dolor que l<!nlo 
habia deseado para ptH·ecersc a Je!iucrislo, su maes
tro, .proponíanle que se curase con el auxilio de los 
médicos: '<Estoy, respondió, en manos de Dros; éi és 
quien da la vida y quien la quita; él sahrá carnrme 
si es su ''oluotad que viva. Pero ¿pará .. qoé, ha de cu
ranue? ¿Para qiré siryo? ¿Qué hago en este mundo· 
mas que ofend<'.r á ·Dios?>> Cuando esperaba alguna 
tregua en sus paJecimi(intos, y le félicitaban por ello, 
decin: ((¿Dé qué me fclicitais? ¿De que estoy preso? 
¿De que estan<to á punto Je romperse mis 14gaduras, 
me han cargado ton nuevas c:\denas?» . 

Rancé quem(, una mo1titud de tartas llenas de tes
timonios d<e adltliracion·; c~onservó olfas, C'D cuyo mar
gen estaban estritns de su putio e'Stas palabra~: carlas 

"" ~a tf1nStn1at, y que eran eartas tnfaml oria~ cMtra 
~t. ¡tra ~eilo fromild-ad li otgu11ut Et padre Dt

. ltOli\1 'fié l -~, ~, I~ éli-so 1 lmm r {l Gn »1édit • 
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«Es preciso esclamar como Job, decía: el que ha em~ 
.pezado acabe :.de reducirme á polvo.» Conjurábanle 
que dejase por algun tiempo el aire de su retiro. «He 
dicho al entrar aquí, rcspondia: Hmc requies mea.» 

A los que le objetaban la poéa seguridad de la 
duracion de la Trapa, contestaba: «Durará lo que de
be durar. Si en los tiempos pasados se hubiera to
mado por norma de conducta la consideracion de que 
no hay cosa que no esté sujeta á decadencia, ¿qué 
seria hoy la heredad de Jesucristo?» _ 

En octubre de rn95 envió al rev su dimision, en 
la que llamaron la atencion estas patéticas palabras: 
«Señor, como me siento impaciente de ejecutar el de
signio que Dios me inspira hace mucho tiempo de pa
sar mi vida en austcft> retiro, y de prepararme á la 
muerte; como mi salud, que diariamente decae, me 
pone en Ja imposibilidad de consagrar toda la aplica
.cion qur, debo á la direccion de mis hermanos, y me 
anuncia que no pueden estar distantes mis últimos 
momentos, he creldo que el primer paso que debo dar 
era dejar la carga de la abadía, que delio á rnestra 
real bondad, enviando á V. M., como lo hago, esta 
dimision lisa y llana.)) 

Esta dimision la recibió Luis XIV de manos del 
arzobispo de París, á quien dijo: «Que vuelva á la Tra
pa el hermano portador de la c«irta; que el señor abad 
examine el caso delante de Dios, y me diga sincera
mente lo que mejor le parezca.>) El arzobispo escribió 

,á Rancé: «Üs felicito con todo mi corazon por todos 
los empeiios qne han acompaliado á la merced que os 
ha hecho el rey en esta última ocasion; en ellos he 
tomado toda la parte imaginable, como el mas apa
sionado y fiel de vuestros servidores.)) 

. Para reemplazar á Rancé nombró el rey al paflre 
Zozimo, prior de la espresada abadía; y amigo de Ran
cé. Llegado que hubieron las bulas de lloma, el t 9 de 



VIDA DE RANCÉ. 145 

~etiembre del año ~ 695, el nue,10 abad fué instalado 
-01 28 del mismo mes. Débil, y casi incapaz de s_oste
nerse, el antiguo abad se prosternó á los pies del nue
vo, y le dijo: ~(Padre mio, vengo á prometeros la obe
diencia que os debo eomo á mi superior, IY suplicaros 
<¡ue me trateis como al último de vuestros religiosos.>) 
El abad Zozimo se hincó de rodillas, y le respondió: 
<t Y yo, padre ·mio;os renuevo la obediencia que :os he 
~onsagrado desde mi .entrada en esta santa casa.>> Ma- -
gestuosa abnegacion, y que daba una proporcion des
conocida á la naturaleza humana. 
- Aqüellos no eran dos hombres de ·rodillas uno de

lante del otro; eran dos santos pertenecientes á aque
llas visiones que se columbran en las honduras del 
-cielo. · · · 

Rancé, reducido á la éondicion de simple religio- . 
-so, cont[nuó edificando con sus ejemplos al monaste
rio que babia santificado con sus órdenes. A Rancé 
-0batido, y por consiguiente mas poderoso, continuó 
Bossuet dirigiéndose para el consuelo espiritual de sus 
.amigos: «Os recomiendo, le escrihia, tres de mis prin
cipales amigos, que hace muchos nños eran mis mas 
intimns, y que Dios mé ha quitaclo en quince dias por 
.diversos acciüentes. El mas sorprendente es el que 
se ha llevado al abad de Saint-Loe, á quien un,c:iba
Jlo tiró al suelo con tal violencia, que murió del gol
pe una hora despucs, á la edad de treinta y cuatro 
.años.>) 

El padre Zozimo desapareció pronto. «Un car,me
lita d~scalzo_ sc habia retirado á la Trapa hacía mu
chos años; llamábase el padre Gervaise; sus talentos 
y su piedad sedujeron á Rancé, y el testimonio de 
'.Bossnct acabó de determinarle. El nuevo abad, con
tin'úa Saint-Simon, no tardó en darse á.conocer luego 
que recibió las bulas; se creyó personage; trató de ha
cerse un nombre, y manifesta.rse no in.ferior al grande 

- 1 
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hotnbre á quien debia sn puesto, y al cual reemplaza
ba. En lugar de consultarle, miróle con envidia, tra ... 
tó de ·quitarlo la confianza de los religiosos, y no pu-

, diendo conseguirlo, procuró tenerlo separndo. Mas _ 
aconteció que el padre Gervaise cometió una falta; 
alarmado Rancé, hizo que le buscasen por todas par
'tcs, y llegó á temer que se huhiese arrojAdo en un es
tanque. Halláronle escondido bajo tas bóvedas de fa 
iglesia, y anegado en llanto ofreció su dimision. Ran
cé, que hasta entonces no babia querido admitirla, la 
aceptó. A.rre.pintióso muy pronto el padre G_orvaise, y 
qniso retirarla. éon cuyo designio pasó á Fontaiuc , ~ 
tileau, á fin de hablar al padre Lachaise, prevalién
dose de un certificado del antiguo abad, y aseguran
do que el espíritu de Raocé se babia debilitado ente
ramente, y que teoh\ á su lado un secretario, que t'ra 
Oh gnrn jansenista. El podre Lachaisc temió, y varió 
la o~ioion quo tenia formada del antiguo solitari~.» 

Saint~Simon \'ÍO á Mr. de Charlres·, y este es •ri~ 
bió it Mad. de Mainteooo. El hermano Cbauvier, en
viado á la Trapa, aseguró que ha'bia encontrado con 
toda su entereza el espíritu del anliguo abad. Se man
tuvo, pues, la dimi1líon del padre Gervaiso, el cual, 
por aquel tiempo, escrpli-n en cifra á una religiosa á 
quien babia amado. «Sus cartas eran un tegido de lo 
mas grosero y asqueroso que puede imaginarse, nom
brándolo todo por su nombre, con bajas caricias de 
fraile apasionado y disol1,1to, que harian temblar á las 
per~onas mas abando-nades. Sus placeres, sus disgus
'°8, sus deseos, sus esperanzas, t-Odu se decía sin .el 
menor rebozo, y c0n el lc.ng\l'iage mas des-enfrenado. 
No creo ~<re cu las casas d~ diso.t.cion se oycseu en 

111chctS ·.as t:Ht-tns .abominacM>nes.» 
V~ a~i uno de eSQS paSages que qoilln la d:_ 

"- ri&tul 1811Memoriu4e Saint-Simoa. lmrgioar~ 
n:lige wlc t. Trepa se Mft"Va áacribtr •m~-

·~ 
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tes cosas á una religiosa, aunque sea en cifra, es un 
absurdo tal, que no puede creerse. Si en todas esas 
obscenidades hubiese algo de cierto; seria'mas ~enci
llo imaginar que el descifrador quiso divertirse, y di
vértir á sus amos. Todos los escritores de aquel tiem
po hablan del padre Gervaise como de un hombre de 
1maginacion, que mcrcciQ tal ''ez la severidad de 
Luis XIV; mas ninguno le atribuye lo que dice Saint-
Simon. La amistad tiene tambieri sus escesos, y en 
aquel ticmpó la palabra no medía los pensamientos 
ni las cspresiones. 

Entretanto el rey nombró abad de la Trapa al pa
dre Jacobo de Lacour, despues de hl,lber enviado al 
padre Lachaise á tomar informes cerca de Rancé. 
Luis XIV descendia á estos pormenores de la socie
dad de entonces, como Bonaparte entró en las .cosas 
mas menudas de la sociedad del dia; pero la sociedad 
pasada tenia de grande qm~ se apo~'aba en el altar. 

El quietismo babia nacido en et año 4694, y con
tinuó en su fuerza hasta el 4 697. «Este mundo, dice 
Bossuet, parecia querer engendrar alguna estraña no
vedad: es preciso amar, decía, el mu~dot como si es
tuviéramos sín redencion y sin Jesucristo.» 

El nombre de Mad. Guyon se encontraba tambien 
en las controversias. Nacida en Montargis, pudo ver 
en su niñez el sepulcro de Juan el Ciego, muerto en 
la batalla de Crecy. Habiendo quedado viuda á la 
edad de veinte y dos años, se pr~sentó en París el 
año rnso. Durante estos viages de provincia, se in
clinó á las ideas mistica~. y compuso el Medio corto. 
Llegada á Paris, el arzobispo la encerró en el con
vento de la Visilacion, situado en el arrabal de Saa 
Antonio. En este tiempo era tambien cuando el selior 
arzobispo encerraba con él otras muchas mugeres en 
Conflans. Mad. de Máinlcnon, que -entonces-se ocu
paba en cuestiones religiosas, babia visto á Mad. Gu· 

4 423 Dibliotccn ro¡mlar. T. U. i7 
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on, y se interesó para que la pusi~en .en libertad • 
. sta encontró en Saint-C~·r á Fenelon, el cual se in

-clinó a! quietismo; rcnovacion de la heregia de los 
gnósticos. Mad. Guyon drjó Unos cánticos cspiritu.a
.Jes, y un escrito intitulado: De los forrenl1Js. No tar
·daron en ahrirsc en lssy conferencias sobre el quie· 
:\ismo entre Bossuet y Fenelon. 'En ellas fué nombratlo 
~ez.·Ran:cé, pero no acudió. Mad. Guyon, colocada 
~n una casa <le Vaugirart, bajo la dirercion de moo
.-aeur de Lac.hetardie, cura de San Sulpicio, dió una 
dedaracio'n firmada por Fenclon y por· Mr. Tronwn 
en primeros de enero de rnu7. En el mismo afio se pu
illlir.arou las Jláximas de los Saiitos. 

Con ocasion do e:'te libro, d~cia Bossuct: «-¿Quién 
· •tegi\ á l!\melon el talento? Tiene . tanto, que pooc 

iedo. )) Las Máximas de los Santos fueron conucna..
das en Rhm&; y Frne.lon, con ma~ saber que humil
dad, negó en el púlpito que la obra fuese suya. Leib
Rili, hablando del libro del obispo de Cambrny.atri-

)buye al abaJ de la Trapa una carta muy sólida, .en 
la c¡oc atacaba á los falsos místicos. «~sos hombres 
se imaginan, decia Lc•ihoitz, {1ue una n~z u.oidos á 
Dios por un acto de l'é pu r.a y de puro amor, esa. ttni\lll 
:p~rrernra. mientras tanto que no se revocafor01aJmc/l-

. &~.•lle notado en l~s carlas dl! Raocé, escritas al aha+.e 
Ni:e.ii e, con ()casion .de aquellos últimos debates r~
.lip;imws, este be.rmoso 'ª~go acerca de Crorewell: 
"Yemas á un hombro vivo representar el . f.1CfSH~ge 
de Ja muerte, y con una hoz fo \'isible detr~,ba.r un 

. \lro:DOJJ> 
Rt quietismo hizo mas estragos ee ltalia ¡que ·en 

.r-s:ancia. Dr.riase q·ue Ranoé era el único que 9odia 
•.a.spooder al li~ro de los, Jllimmss de lo.'> S.an/0$; .iQ

:, -.1tredlo·escribió .el abad ·de la Tr4pa á BQssnel, q•e 
.t;,utgó tuouta ?Uª apo~arse w .-una a~torMlad . J,an 
«Jan®: ~~ha :W.Udo·&Ja·inano, .ac.r~iA- l\afMlé<~n 
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46~7, el libro del obispo de Cambrai, y apenas he 
podido creer que un hombre como él friese ca.paz d~ 
dejarse llevar ae ideas ln.n contrarias á Jo que nos en-: 
seña e! Evangelio » «Nada- hay, escrihia al mism,o 
tiempo al abate Nic«ise, que me. cause mas horror . 
que las eslrnvagancias' y los dogmas impíos que. se 
~tribuyen á los quietistas. Quiera Dio'.{ qac se atajen 
sus progresos, y que no pase mas .adelante el daiio 
que han empezado a hacer en los sitios donde s~ han 
introducido.» · 
· El 3 de octubre de ~688, decía Rancé: «¿Nunca s~ 

.cansarán ros hombres de hablar de. mí? Cosa muv 
dufcC seria Cslar tan olvidado, 'que SOio \'Í\'i(~SC nno 
-en l•t memoria de sus amigos.» Afectos de ternura 
que rara vez se e.xnalnn del alma éerrnda ,de Rancé. __ . 

«Sabido es lo que hahers e~crilo c9ntra el mons
truoso sisteina del quietismo, dice Rancé en uua 'cnr
l:t á Bos:'uet; porr¡uc, tnnnsciior, todo lo qué escribís 
son decisiones. Si se-realizasen las quimeras de estos 
f:\náticos, seria preci~o cerrar lqs libro-s de fas Divi
nas Escrituras, como si no nos fueran de ninguna uti
lidad.>~ Estas carlas de Raucé fueron mal - rccibidás; 
Fenelon len ia numerosos partidarios. « Est ~ · prelado. 
dice Saint-Símon, era un hombre alto, de·IgacJo., ·bien 

. formado, {lálido, nariz gr~nde, ojos ,de donde salian 
como un torrente el fu ego y el tarenlo, y una fisono
mía tal, que no he visto ninguna que se le parcet.esc. 
y ciue no se podia olvidar, aun cuancfo· no se hnbiese 
visto mas que .uha vez: Lodo lo. renoia, y IO'S contras
tes en ella nó ~e reC'h:nahan; era graYe y coríes~n~, 
séria y alegre'; revc\ab_a ig·ual·mcnle el docto-r, el o~
po ! el hombre grande; lo que P.n el~a resalta~a, -e~ 
rno en toda sn persona, era la ~agactdad, el rngemo. 
la gracia, el .decoro,! ~6hre to1fo la no\i>hm,L S'C' ttctc
si'taba. ha:ee-r µn e'Sfnerzo pnrn cesar de mi·rarfo.~ 

Un llombre que ejercfa un ímperrq \Un ¡tpd~~ 

' . 
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sobre la sociedad, debia tener fanáticos. Nccesario
ha sido ~que la revolucion venga á ilustrarnos, µara 
que comprendamos esta espresion de quimérico que · 
Luis XIV aplicaba á Fcnelon. . 

El duque de Nevers, Mancini, italiano de poca 
importa.Ii.cia, que llegó á ser un gran señor francés> 
en virtud de fas riquezas del duque de ~lazarino, con 
ocasion de la dispula del quietismo. acusó á Rancé de 
que quería hacer ruido por vanidad. 

Por lo demas, los arrebatos del duque de Nevers 
no dejaban de tener disculpa. ¿Cómo hubiera podido 
prescindir de créer en el disgusto interior de llaneé? 
Mancini había visto á ~lazarino en bata de camelote, 
forrada de martas, Mn un gorro de dormir en la ca
beza, arrastrar sus babuchas por su galería, mirar de 
paso sus cuadros, y decir: <(Es menester dejar todo 
esto. >) 

El quietismo parecía que se derivaba del molinis
mo, como lo ádvirtió Raocé, diciendo que conocía 
una ciudad toda entera, donde habian pasado cosas 
tremendas introducidas por un santo del carácter de 
Molinos. -

La reprobacion de la Santa Sede contra las Mdxi-
9as de l~s . ,.~ antas, se publicó solemnemente en ~ 6H9 
<m latin y en francés: en ella se prohiben estas Máxi
ma.~: «En el e~tado de la santa indiferencia, el alma 

·no tiene deseos voluntarios y deliberados en su inle-
-l'es; en el estado de la santa indiferencia no se quiere 
nada para sl propio, todo se quiere para Dios. La 
'parte inferior de Jesucristo en ta cruz no . comunicaba 
a la superior su turbacion involuntaria: los santos 
místicos han escluido del estado de las almas trnsfor- . 
madas las prácticas de la virtud.>i Asi pasan los si-

.glosen esta reprobacion de un obispo, firmada por 
el cardenal Alliano, y publicada á la cabeza del cam
¡>o de. Flora~ 
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La sociedad que Rancé babia dejado, no le perdo-

naba su penitencia. Una princesa maliciosa aplicaba · : . 
al abad estas pafabras del Evangelio: ¡V m nutrientibusl 
¡Infelices los que tienen hijos que mante,ner! aludien-
do á los monges de lé.\ Trapa. 

· Saint-Sirnon, que no era nmigu de Fen,elon, y bla .. 
sonaha de partidario decidido de Rancé, tuvo un·a 
disputa con Charost. Decia este que el abad de la 
Trapa el'a el patriár~a de Saint-Si~on, ~l ?ºªl con
'testaba que el arzobispo de Cambra1 babia sido aper
.cihido p-0r la justicia, y que hacia ya mucho tiempo 
que Roma le·habia condenado. «Al oir esta palabra. 
dice Saint-Simon, ve aqai que Charost vacila, quiere 
fesponder, tartamudea algu.u~.~ pala~ras_, pinchase S_ll 
garganta1 parece que le saltan los ojos, \!Cha espu
m~rajos p~r ~á hoM. Madama de Nopare.t s~ pone á 
gritar, Mad. de .Chastenct acu.de a.qmtarle el pa~ 
ñuelo del cuollo; Mad. de Samt-S1mon corre con 
un jarro de agua, le rocía, procura sentarle y hacerle 
tragar atguna. Yo logré que Charost no volviese á to
mar en boca al abad de la Trapa.» 

Agol pábanse las gentes á la Trapa: la córte para 
ver al hombre viejo éonvertido, para reírse de él, ó 
para admirarle; los sábios para c01;iversar con el sábio~ 
los sacerdotes para instruirse en las lecciones de la 
penitencia. Juan Bautista Thiers fué uno de los pe
regrinos; Thicrs se búrlaba de todo, aun cuando es
taba sério. La ab:-:tínencia de los trapenses y su vida 
muda no le convenían de modo alguno; pero hallaba 
en ellas novedad, y esta le seducia; por eso escribió 
Ja Apologla del abad de la Trapa, á la que Rancé se 
-0ponia bastante, aunque no le pesaba de te.ner un de- · 
feusor del ingcn.iO y del saber de Thiers: la autoridad 
su_primió aqudla apologia: En .\694 escribía Rancé al 
abate Nicaise: «Al pobre Mr. Thiers le lía ocurrido 
una aventura; yo lo habia escrito con mucha instan-
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ci.a7 supHcá·ntiole que orni.tie~(~ mí defensá; peto ét ~
~re bQmbre, lle110 de am1stail y de celo por todo lo 
qµe me inlcrcsa, nunca puJo dejürse pcr.st1adir á ló 
que le pedia. Se ha descubierlo que su libro Be estaba 
impl'imiendo en Lcon, y se han · re<,'ogido todos sus 
~ewplarcs por órden del seiíor canciller; discurrid 
la pesadumbre que habrá tenido el autor; natur: .. t es . 
que yo lo haya, sentido viramente, estando . obligad() 
e\ ello por justicias á título de rcconoéimiento.» 

.El pobr~ hombre se mía. 
En Ja Apologíct del abad de fri Trapa, Thiers cae 

so~re el -padrn Sainlc-Ahrthe, _y ~e burla de él. por 
haber tlicho· que Mad. de Mamttrnon le hacrn el 
bo[l9r de mirarle como pariente .. La apológia esta e~
c.f!ta cocr vivacidad; e~ apologista cita algunos versos 
ridic\ilos c9ntt·a !\aneé, éscritos, dice, por el primero 
de los· poetas beuedictínos. Thiers, juslificáhdose ªsi 
propio, asegura que habda menos encarnizamiento 
contra él si no huhiera clamado contra los arcedianos 
en el libro de la Estola, en su tratado del Despojo de
los curas, y en su Factum contra el cabildo de Char
tres, y acaba su apología, demasiado larga, pues se 
com¡.ion'e de lH t página~. para la dcfonsa de Uancé.,. 
con ~stas palabras: ~enasta lo dicho, reverendo padre 

· Sainte-Mart~e, pata haceros recapacitar y qai\aros la 
hltena opfoion qae teocis de vucstr,'\ petson1lla.» 

Thiers era cura de Champron. Kn una multitud de 
. libelos franceses y latinos contra c.l cabildo de Char .... 

ll'C~, Thiers habia atacndt) al arcediano mnyor de tli ... · · 
~h<> c'abilclo. Roberto pretcn<fin que un curn notpoctin 
J~v:lt estola delaute de él; Thiérs ~scribió la Sals~ 
llo'1trt y ta Salsa Robert justificada. El cabildo obtu~ 
't'O un decreto de arresto coutra et cur-ci~ mas ThiérS. 
dió á beber á los arqueros, y habiendo dtspucsto -se .... 
ttetnm~nte que herrasen so caballo eh d4sposi'ci0n de
p~tr· andar· P?t ~I hielo, se escapó atravesando\\ 



estanque helado, y se rcfngió en la diócesis de MaOS'.i 
-EJ obi.s.po dt'. Tres-.an nombr•' á. Thiers cura <le Vibra ... 
ye, y aHi íué donde el cur.a fugitivo y restanrado es-· 
crihió In llistoria de las.pelucas. Thiers se mostró la 
sá-bio y tan jo~ial como el cpra de Meudon, abslrCJclon 
-de'ª' vida inimita,ble del gran G·argantua. Thiers. hu- I . 

hiera h~cho muy pronto su elcccion si le hubieran 
propuesto ser Rabelais ó rey dr. J?ráncia. Estcís eran 
una. espl}r.ie de sainet~s que se representaban despues 
del grao.drama de la Trapa. ' 

Uabiéudose presentado en la Trapa cierta sefiori~ 
ta Rosa, fué Thiers encargado de examinarla: r,re.gun- ' 
tóla 8i era casada. y le contestó «q uc no se aconlaba.)) 
«Era, dice Saint Simón, una vieja gascona, ó mas hien 
del Languedoc, _quo hahla~a rnuc~o, la cara cuadradai 
estatura regular, muy flaca, arrninJla y eslremadamen-
te foa, ojos muy vivos, fisonomía ardiente, que sahia . 
moderar: viva, ·elocuente, sábia, y cou un aire profé
tico que imponia. Dormia poco, y sobre el duro suelo; 
no. comia casi nada; iba muy mal vestida; era pobre, 
y no se drjaha ver sino ron mislerio. Est~ criatura ha 
sido siempre . un enigma: porque~' positivo que era 
desintc1:esada, y que hizo grandes y sorprendentes· 
éoo verstones que lian perseverado.)) . 

Rancé huyó de ver á esta muµ;•~r por espacfo de 
s~~s semanas, ha~tá que al tin .se Fué como babia \'é-
D1do. . · 

L:t Bruyere hace en estos términos el retrato do un 
hombre que frncuentaua la Trapa: 
. uFigurao;-, dice, un hombre focil y dulce, compla .. -

ciente, tratable, ·y-que de propto se "vuelve violcnto1 ( 

colérico, fogoso, capricho!.'o; imaginaos uo hombre ' 
sencillo, iogenüo. crédulo, chancero, frivolo: un nii\o 
con cabellos hlancus; mas permitid le que se rncoja, <) 

mas bien que se entregue á un genio que obra en é~~ 
me alrevo a decir sin que él Lorue parh.~ alguna· y como 

- ' 

'· 
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sin saberlo, y vcreis qué fuego, qué elevacion, qu6 
imágenes, qué latinidnd, pero ¿hablas ,de una misma 
persona? me pregu-ntareis. Si, del mismo, de 'f heo
das y de él solo. Grita, se agita, se revuelve por el 
:meto, se levanta, truena, estalla; y del· medio de es-

- ta tempestad sale una luz que brilla y complace: di
gámoslo sin figuras, habla como un Joco, y pie~sa co· 

_mo un sábio; dice con t.onoridiculo cosas verdaderas, 
y como un loco cosas ·sensatas y razonables:· sorpren
de el ver como nace la sensatez del seno de la bufo
nería entre gestos y contorsiones. · ¿Qué mas añadiré? ' 
Habla y obra mas que sabe: parece que haya en él 
como dos alma~ que no se conozcan, que no dependan . 
Ja una de la ·otra, y que cada uno tenga su turno 6 
8US funciones enternmenle separadas . A esta pintura 
lan singular le faltaria un rasgo si olvidase decir que 
es igualmente ávido é insaciable un ,alabanzas, siem
pre dispu~sto á saltar á Ja cara á los críticos, y en el 

- fondo bastante dócil.» 
Senteuil, CUJO retrato bosqueja asi in Bruyere, 

iba á la-Trapa, y se sentaba en el coro entre los mon
ge~, éomo un pequeño titi. «He Yisto, dice Rancé-, al 
~bate Nicaise, los himnos de Mr. Santeuil para el dia 
de San Bernardo. Son mucho mejores que los .anti
gu~s, si bien hay e'ntre c"tos algunos que, sin embar
gc;i de no estar tan limados, no dejan de inspirar res· 
peto y reverencia.>) 

Yendo Santeuil á Dijon con el príncipe de Condé, 
fué atacado de la enfermedad de que murió. «Alabo á 
Dios por la paci~ncia qnc ha dado á Mr. de Santeuil 
en una enfermedad tau dolorosa como la que le ha 
alacad-0. Todo lo que sale de su pluma tiene un carác
ter que impone y agr.ada al mismo tiempo; y no dudo 
que serán notables sus últimos versos, que podrán con· 
siderarse como una prodnccion de su dolor.» Este 
monge de Snn Víctor murió en Dijon el 5 de agos .... 
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to , de 4 697, a las dos de la madrugada. En el mis
mo momento Menage, que 'no le creía tan al cabo, 
se divertía haciendo versos sobre su muerte, para en-
señárselos á Santcuil, y hacerle reir. Habiendo Sa~;
teuil · h~r.ho un viage á Cister; buscaba ·allí la molicie 
del Facistol: «Aquí se alojaba en otro tiempo, le con
tes~ó un monge; ahora ha cedido su lugar á la ·Io-
cúra.» · · · 

Despues visitaroñ la Trapn el rey de Inglaterra y 
Monsieur el hermano del rny. Entusiasmado con lo 
que había visto el rey, dijo á Luis XlV: «Que la vida 
que se observaba en aquella solcdád no solo edificaba 
á-la Francia, sino ó toda Ja Europa, y que era vrnta
joso al estado el mantenerla.» Mo11sieur era todo lo 
contrarío de l.1 sublimidad d~ aquella vida, y fué pa
dre del duque de Orleans. Sus costumbres crnn hor
ribles, como hubiera podido atestiguar el caballero de 
Lorena de la orgullosa casa de Guisa. Sumergido en 
el¡ócio, se abandonó á unas mugercs, <le quienes ma
dama dé Fresnes le decia: «Vos no dcshonrais á las 
mugercs qúe os lratán, ellas son las qúe os deshon
ran á vos.>> Tomábase la dete~table libertad de esten
der la mano sobre la silla donde iba á sentarse una 
muger. Era muy aficionado al sonido de las uampa
nas; se sospecha que envenenó · á su primera muger 
Enriqueta de Inglaten:a. La segunda fué Carleta Isa
bel, hija de Cárlos Luis, elector de Bavicra. Esta, fan 
fea como graciosa había sido Enriqueta, era ademas 
grosera: mostraba muoho ingenio cuando escribía en 
aleman; y es conocida por el cinjsmo con que habla 
de si misma y del gran rey su cuñado. «En todo el 
universo, escribía, creo que no pueden encontrarse 
unas manos mas feas que las mias; mis ojos son pe
'JUCños, la nariz corta y gruesa, los labios largos y. 
aplastados, megillas colgantes, rostro prolongado; soy 
de pequeña estatura, y gruesa. de talle y de pierna.» 

J 



Hahiéndose bosquejado en estos términos, fácil es 
júigar la frapqucza con que háblaria'de su pariente; 
una imu~inacion novclesea se revelaba en lo quo ella 
llama esta foota. 

A l\lonsieur siguió el cardenal Bouillon. «Su na·· 
cimiento, dice Pellíson, t'US costumbres, su talento, 
Jc· hacian digno d(' ser cardenal, y el rey procuJ·aha 
recompensar y honrar con el favor qne le dispensaba 
los servicios de su Lio el vizconde de Turena.>) No es 
esta la .opinion de Saint-Simon 1 que trata muy mal al 
cardenal de Bouilloa, asegurando 1(quc tenia unas 
costumbres it1famus: sus miradas Yizcas se rnuniuo á 
la punta de la nariz. Despojado pur el rey del ·cordon 
azul, ,le l.levaba hajo los hábi.tos. Desterrado á Clauk, 
se pasó á los enemigos:- desde alli se dirigió á Roma, 
donde "ºurió olvida.do, despucs d~ haber logrado que 
los cardenales hablasen al papá ·con el solideo pues
to.» Cirando pasó á la 'fra.pa, cscriuió Rancé al abalo 
Nicnise: ·«Hace tres dias que tonemos aqui al señor 
cardenal Bouillon: ha visto de cerco todo eslo, y todo 
lo ha aprobado. Mañana se yuelve.)> 

Contesfando desde la Trapa i• Mr. de Saint · Louis 
que le daba bu~nos consejos, cRclamaba dicho carde-
na!: <qN:i-da de muerte, nada de muerte! Mr. de Saint 
Louis, yo n-c, quiero morir,)) RoniUo-n tenia. un herma
no; del cual solio decir Luis XlV: «Este ao es olra co
sa que un viejo caballero de 11ro\'incia melído en su 
castillo: ya no tiene mas que un diente, y le guarda. 
para emplearle contra mí.)) Este cahalkro en tiempo 
de la. regen_cia estahl~ciú un baile en el teatro de la 
Oper,a. El re.gente .lo celebró mucho, y el eaball1~ro re
<:il>ió por este servicio una ptuision de 6,000 ltlnas. 
Ensanchábase en el bolsillo del pueblo el rasgon por 
donde dc~bia pasar la Francia . . 

Solo· un rey fallaba. ya en la Trapa: tamhien se 
presentó, y babia ceñido trcscorouas. Jacobo ll; echa· 



dC> de su ttono, dcscpibarcó en las costas de Pran~ia, 
llevando consigo á su hijó nntural: nadh~ cstrañó esta 
confusion de costümb·res, porq1)c Luis XIV daba el 
ejemplo de ella. Los hijos ilcgilimos eran eotoac~s 
muy considerados, es.cepto ,dcl pHnci'pe. de Orange: á · 
este quedan casarle éon la sei'iqdta de Conli (made
moisélle de Blois), bija lle Mad. de L~ , Valliere, y con-
testó: «Los prfncipes de Orangc no están aMstumbra
dos á cnsarse con bastardas.» 

Al VlW a Jácobo 11, solo se pensó en la genero
sidad del rey sobr~ el lTOtlo, y en la desgraci~ d~l 
rey destronado. De \'ueltn de su espedtdon de Irtan
dn~, st~ dirigió Jncobo á consolars~ en ta Trapa adontle 
ll<~gó el 2,1 de noviembr·~ de rn9ó. Los lugares co-
munes sobre la nada de las grandezas, no faltaron á las 
vttlgaridades de la elocuencia; sí bien cu la~ pala~ras 
dfrigidas á Jacobo babia de posHivo sli sincera piedad. 
Asistió el príncipe a. aqm.~tlas completas tan religiosas 
y trislen\eate cantadas; participó de la comida coman~ 
y dil'igtó al ábad algunas preguntas aecrca de lo qu& 
pasaba en la !iioledad. Al otro uiá comulgo, y despucs 
rceottió itno: calzada que habia entre dos ·estanques~ 
por dond~ solian pasears~ Bossuet y l\ancé: Jacobo 
eta una -de aquollas aves maríLirna'S que una tempes
tad at'tója al interior de las tierras. Acompnñ,ado do 
muchm cat>allt.ros C'le su antigua ct'>rte,' se dirigió á. v.í" 
sitar á un solitario que fu~ so!Jado d~ Luis XIV, y 
se había retirado á los bosqoes de la Trapa. «¿!\ q:tre 
hora ors misa? le pregunl'G e{ rey.-A las tres y me
«Ma de la ma8ana, ~pondió d ermitañoA-¿Y cómo 
os lo h~~is, repuso lord Dumltarton , en 1<>s tiem
pos dt~ liuviM y de nieve, en que oo pu(.>dcn distili
guirse las sendas?-Yo me a.vergonz.aria, oontestó el 
soldado, 8Í diese alguo valor á ~ag corta11 ine.omodi<la
des que se encuentran ea el servicjo de .otos, <lcspues 
de ltalJer <kspreeiado las que podiaa encontrarse en 
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-01 que hacia á mi rey.-Tencis razon, dijo Jacobo, es 
muy c-straño qrie se haga tanto por un rey de la tier
ra, y casi nada por el rey del ciclo.-Mas, replicó lord 
Duínbarton, ¿no os fastidia esta soledad?-Picnso en · 
Ja etcrnidad.-Vuestro estado, añadió el rey tomando 
Ja palabra -, es {IlaS feliz que el de lt>s grandes : vos 
morireis con la muérte de los justoS.l> Luego miró al 
soHtario, como si envidiase su felicidad, y en segui
da le dijo saludándole: ce.A.dios , eaballero; rogad por 
mí, por la reina y por mi hijo.» El soldado de 
Luis XlV le hizo una profunda reverencia, y el rey se 
' 'olvió á la ahadia, pasando por Qnos prados bajos y 
húmedos. Hermosas historias son estas por cierto: 
Dios , -uri rey destronado , un soldado hecho ermi-

. taño. · · 
A su vez tambicn fué á vísítar á Ja Trapa lá reina 

do la. Gran Bretaña. El limosnero de S. 1\1. en 2 de 
junio de 169.Z escribió á llaneé: ccHabeis ganado en
teramente el corazon de la reina por las santas im
presiones que por vuestro ministerio ha hecho Dios 
en el corazon del rey su esposo ; porque me ha he
cho el honor de decirme mas de una vez que nu11.:. 
ca podria dar bastantes gracias á Dios por las merce
des que babia recihido en ~a Trapa. No necesitaba 
menos para poder sostenerse en medio de las gran
des ~1 casi contínuas desgracias que hace tanto tiempo 
está sufriendo, y que pa.r~.ce :se aumentaban hasta el 
punto de poner á prueba toda su virtud.» 

El rey de Inglaterra volvió segunda vez á la Tra
pa acompañado del mariscal de Bellefonds. La Trapa. 
despreciaba al mundo, y contemplaba unas caídas de 
.impe1'ios que justificaban su desprecio. En aquel a-silo 

, ~e buscaban razones para amar el desierto. . 
«El rey de- Inglaterra, dice Rancé , sobrellevó la 

pérdida de tres reinos con una constancia comparable 
á lo ,mas grande que leemos e·n_ las historias. Habla de 
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sus enemigos sin calor; y en toda su conducta ma
nifiestJ. una mansedumbre que podria hacer creer 
que vive en el mundo sin pena _y sin (afliccion. La • 
reina no tiene tampoco sentimientos que no sean con· • , 
formes con' los del r.ey su esposo. Lo que se llaman 
bienes del mund0 lcr miran solo como unos r~splando-
res que no hacen mas que pasar, y eQgrtñan á los que 
se detienen á contemplarlos.» · 

Jacobo U era un pobre soberano ; pero Rancé to
maba su ponlo d~ vista en el cielo: aunque un hom
bre sea redimido _ á precio de las mayores desgracias, 
vale mas su rescate que todos e3tos males ; si una re
volucion trastorna ó cambia la faz de un estado, ¿cree
reis por eso que se trata de los destinos del ,mundo? 
Nada de füO : no mas que un particular; tal vez el 
particular mas oscuro, á quien Dios ha querido sal-
var. Tal es el valor de una alma cristiana. Si algunos 
estados sufren trastornos, es_, dice el apóstol, para que 
los elegidos y puestos á prueba JI eguen á la_gloria. To-
do es para los predestinados , todo está subordinado 
al cumplimi-ento de su destino; y cuando se haya lle-
nado su número , se verán nuevos cielos y nueva 
tierra. . 

Tal es la fatalidad ctistiana: la' antigua nacia de 
los objelos esteriores, la cristiana proviene del .hom
bre; quiero decir, que el cristiano por medio de :sn 
virtud hace desaparecer la necesidad ; no destruye el 
mal, pero le domina. . _ 

En la Trapa se conservaban los retratos de S. M. 
británica : allí permanocia en su cofrecito de olvido. 

· En su juventud fné Cárlos X á la Tr~pa á aprender la 
penitencia de Jacobo 11. La Trapa misma se sepultó 
bajo sus ruinas, y ha siJo despues escombrada; pero 
al cabo de medio siglo, ¿de qué sirve levantar un hu- · 
que naufragado, cuando ya no existen los que habian · 
depositado en él su fortuna y sus esperanzas? ¡Cuán-
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t()s y cuántas grandezas d~saparecieron en aquellos 
días de naufragio! Nadie se detiene ~·a para oir el ~o 
de las antiguas desgracias. -

En una carca, que no llegó á la Trapa hasta des
pucs de la n,rnerte de Rancé , lord Perth escril>ia al 
a~atl , que Jacobo babia· dicho antes de <~spirar: «Na
da he dejado; era un gran pcGador: I;\ prosperidad 
hubiera corrnmpid.o mi corazon , y huhiera vivido en 
~l desórdcn. » Jacoho, mas feliz que María Estuarda, 
nos ha dejado sus r .:slos: María , al ver alejarse las 
costas de Norma.adía , esdamaba ·:. «¡1\dios, Francia, 
actios : ya no te \'eré mas!» Cuando el verdugo cor
tó la ca[?eza á la reina de Escocia,, con no golpe de 
machete le hundió en la cabeza pl tocado: tcrríble cas
tigo de ·f.._u frivolidad. 

Por lo demas llaneé, nunquc viejo y enfermo, no 
cedía jamas en el combate, si no que en el momento 
eµ que hauia. desviaJo un golpe, se sumergía M la 
~nill~ncia: nó se oin .mas que una ~'º~en . medio ~e 
las ola~, como esO's sonidos de la armomca, produci
dos por el agua y el cristal , que lastiman al que 
lo;; oye. . 

Tal fué Rancé. Esta vida no ~atisface, porqu~ fal
ta en ella· la primavera; la ojiácanta ca 'Ó destruida 
cuando empezaban á despuntar sus flores. Rancé se 
babia p.ropuesto recorrer el mundo t·n busca de aven
tura..;. ¿Qué hubit!m hallado·? Las felicidades -que se 
forjaba en Veretz est:1harr en su alma. Supongamos 
que tomando la existencia_ por una ironla dd cielo, 
que adclantándo:;e á las ideas de su época , hubiera 
~acudido de si es\a exisl~ncía ; su sangre hnhicrá h.a
a1ed~!cido apenas algui:rns m11ta.s .. Si, curándose poco 
dcl ¡>0rvenir, huhjcra preferido á la eterniJad noches 
ft:lices ,, ptro desenga~o : al dia siguiente ya uo hu-

.. l>~era. amado . 
. Loi . .bombrl.!s que han cnreJecido CI\ ehles.órtlen 
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creen .que, cuando llegue la hora, podrán f~cihn,cn~ 
devolverá su dcsLino las gracias- juveniles, co[l)o ~e 
despide .á unos esclavos. Es utierror; el hombre no 
se desprende á su aotojo de los sueños, .antes pugna 
doloro'saornoL~ coo~ra un caos, donde el ciclo y el io
ficrn.o, el odio y el amor, la indiferencia y la pasion, 
se mezclan en confu•don ·espaulo!'a. Anciano viagero 
eotoncrs, senLado sobre una piedra del camino, Ran
cé hubiera contado las estrellas, sin fiars-e de nadie, 
aauardaodo J:i aurora, que no h~biera traído ma~ q1~c 
erha~tio <lul corazon y la d~sgracia <lt~ los niíos. En el 
dia nada hay que sea posible, porque las quimeras de. 
u.o.a {}Xistcncia acLirn c~tán tan uemostradas corno las 
de una exi~tenria ociosa. Si el ciclo huhi(~ra 'pncslo en 
Jos brazos ile Ranaé las fanta-.mas <le su juventud, 
proulo se hubiera cansndo de aquellas larvas. Para 
uu hombrn i;omo él no hahh mas ref!Jgio que el sa
yal; el sayal recibe la.s confia1nílS, ~· las guarda: ~l 
.orgullo de los ailos \'C<fa luego rcv(}lar el secreto, y 
1um~a lo perpetúa. Por poco que el hombre haya vi
vido, ha ví~lo pa~ar á muchos nrnertos, 11cvandose 
.en los hra.zos sus ilusioíws. ¡\?1~liz aque l cuya vid<• b.a 
~ido en flor! ¡~leganci:.L ~e .la. ·uspresion de un poeta 
que es mugnt · , 

Pos!rado hacia mucho tiemp:o en la eufcrmeria, , 
acer.cábanse los últimos momentos de llaneé. Nadie · 
bahía allí para poner la 11.lano sobre el e.ora.ion de 
aq11el Cristo. Cuando Jesus pidió á.su Paürc que apar
la&e .di! él et ·cúliz .. ¿quién ponía el lledo soJue el ¡itJJ,.. 
.¡¡o· del Dijo ücl Uo.wU.re para saber. si su~ s&\ngrieulas 
lágrimas prov-enian de la humana ilaquc1.a ~ ó de .la 
d1lataci4>n de un pccb-o que se partía de curidad? 

Los religiosos se agolpaban á ~u p.uerla mit\ntr~s 
:é~ .d•claha una carla , .q oe les leyó el abad Jac~bo de 
. .L& CoBr : «Dles ~ dec.ia , es el ú,ujco q.uc coooce , mis 
fuerzas. l' el ,lacer . 41ue ~r>.tltia en ~enlll1 : .sin .f,.W-
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bargo, aunque este sentimiento ocupa mi corazon mas 
qucnun~a, me veo obligado á <lecirosque, en el éstado 
en que me hallo; me es imposible ~atisfacer este pla
cer .cual .desearía. Rogad por mf , hermanos mios, 
·pedid á Dios .que si todavía -pu~do seros de alguna 
utilidad, me vuelva la salud, y si no, que me saque 
de este mundo.» 

Enviaron á buscar al -obispo de Seez,,amigo y con
fesor de Rancé, el cuál mostró suma alegría al verle; 
cogió la mano al prelado, llevóla .á su frente para em
pczar~ la señal de la cruz, é hiio en seguid:.i una ron
fesion general; suplico al obispo de Seez-quc obtu
viese la apróbacio'n real en favor de la disciplina mo
nástica d.e la aba.día , añadiendo que en todo lo de
mas deseaba que Ja Trapa quedase en completo ol
vido. · -
. En aquella familia de la religion que rodeaba á 
Rancé, veíase la térnura de Ja familia natural, y algo 
mas ; el hijo que iba á perder era el hijo que iba á re-: 
cobrar : ignoraba aquella desesperacion que· acaba 
por estinguirse ante. lo irreparable de la pérdida. :La 
fé impide morirá la amistad; cada cual, llorando, as
pira á la felicidad del cristiano llamado ; al redc~dor 
oel jústo aparece un;i pia:dosa cmulacioll' que tiene 
el ardor de la envidia, sin tener sus tormentos. 

Viendo Rancé á un religioso que lloraba·, Je alargó 
la mano , y le dijo : «No os dejo ; no hago mas que 

· precederos.» La!:l mismas palabras dirigió el Tasso á 
Jos hermanos que le rodeaban et!_ San Onofre. Rancé · 
pidió que le enterrasen en el terreno mas abandonado 

_ y desierto: en·un campo de batalla, donde ya no se 
oyé ningun ruido , se ven salir de la licrra los pies de 
algunos soldados. · 

Job murió en el estrecho recinto que él mismo se 
babia preparado , como. la palmera cuyas ramas están 
cargadas de rodo. Habl? Rancé al prelado ~e la soli-

- ; 
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.citud con que le habian ~Úi<laao sus hermános: «Ved· 
aqui, dijo, r.ómo se ha complacido Dios lm favorcce1·
me en todas las épocas de nli vida , y yo no he sido 
J!lªS que iJn ingrato.>)' Entraba en aquel momento el 
padre abad Jacobo de La Cour, y Rancé le dijo>«No 
me olvideis ·en vucslrns ora_cio1ws, que tampoco os 
olvidaré yo delante de Dios.» Luego encargó al mis
mo abad le.cscusase con el .rev de Inglaterra, para el 
que había comenzado una carta que n·o pu-Oo acabar. 
·La nóche sigqienLc fué mala: · Rancé la pasó sentado 
en .una sitia de paja, teniendo puestas las sandalias 
de un religioso que babia muérlo poco antes. ' 

Pregulltóle el obi~po si siel!lpre había tenido con 
sus religiosos la misma caridad: ce Si se flor_, respondió 
el santo homhrn. De algunos aiios á esta ·p:i rte, por . 
la gracia de Dios, no soy mas que un_ simple religio
so coriw lo" · ~en)as; todos son mi~ hcrmnno~, y ya no 
son mis hijos. Si me fuera lícito lamentar la pérdida 
tk la 'oz, 1~i dolor seria por no p·oderle~ esprcsar 
cuanto los nmo.; a' todos los conservo en el fondo de 
mi corazon, y en él espero lleva rlos á la presencia de 
Dio5. >> A cosa de las ocho de 'la noche se descubrió, 
suplicó á un hermano que le pusiese de rodillas para 
recibir la bendicion de su ohispo, ·é hizo uha confe
sion keneral. El ouispo dijo que babia conocido en 
aquella ocasfon, mas que en ninguna otra, que aquel 
srande hombre habia ~-recibido de Dio~. un 'ngeaio 
elevado, vivo, penetrante, una alorn senc1lla, ~·dota-
da de admirable candor. · 

A inedida que Rauc·é se aproximaba mas hácia su 
término, mas serenidad iba adquiriendo: su alma cs
parcia su claridad sobre su se~~l~ntc; el ~Iba salió de· 
la noche. Presentaron un CrucifiJo al monbundo, que: 
esclamó·: ·«¡Oh eteruidá<l! .,¡qué ve.o.tura!» Y -abrazó 
.el ·4500 do sah•aeiou cou l.a was -viva lernura.1· besó 

-~ cafa v.era qJ.1.c es_Laba al pie de la cru:t.. A.I ~regar 
4 4~i Dibliolcca pu1mlar 

1 
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, aquella cruz' t1 un religioso '- vió que éste no le imita
ba, y. dijo: -«¿Por qué no besaís la calavera? por ella 
ac,\ban. nuestro destierro y· nue~t~a miserÜ!.>> ¿Se 
acordaba Rancé de la reliquia que.la tradicion supo
nia ·colocada junto á él? En las mas fervientc.s edades, 
los cristianos practicaban todavía algunos ritos del 
culto de los falsos dioses. ·. -

Ya estaba preparado-el lecho de ceniza. Rancé le 
miró sereno con una especie de amor, y luego hizo 
un esfuerzo para tenderse en él: el obispo de Seez le 
<Clijo: «¿No pedís perdon á Dios?-Señor, respondió, 
suplico á Dios muy humildemente desde el fondo de 
u1i cora_zoll', que me perdone mis pecados, y me reci
ba en d número de los que. ha destinado á cantar 
eterna-mente sus alabanzas.» Por fallarle las fuer
zas se detuvo. El obispo dijo;· «¿Me reconoceis?-Os 
conozco muy bien, señor, respondió el abad, y nunca 
es olvidaré.» 

Preguntando el oh~spo s~ habian dado algo al mo.; 
·ribuodo para sostenerle, el mismo Rancé le dió la 
·respyesta: «Nada ha faltado a la .atencion de su ca
.ridad. » 

El úllimo diálogo entre el agonizante y el obispo 
:se formó con las palabras de la Escritura. 

El obispo._ El Señor es mi luz y mi salvacion. 
El abad. En él pondré toda mi confianza. 
Bl <!bispo. ~eñor, vos sois mi proleclor y mi li- · 

hertador. 
El abad. No lardeis , Dios mio ; apresuraos á 

-venir. · 
Estas fueron las última5 palabras de Rancé: miró 

al obispo, alzé> los ojos al cielo y espiró. Enterrósele 
·en el cementerio comun de los religiosos. 

De esta manera se consumó el sacrificio: el arre· 
p~nlimiento nos aisla de la socied~d, y no es aprc
~ado en lo que vale. Sin embargo, el hombre que se _ 
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arrr.piente es inmenso; pero ¿quién querria hoy ser 
inmenso sin ser visto? Rancé pasó' de su choza de 
barro á la casá de Dios. casa magnifica. 

El cadáve.r de Rancé fué llev-ado á la íglesia, y 
colocado debajo de la lámpara: su rostro,. qun babia 
p_arec'id6 descarnado, apareció sonrosado y hP-rmo~o. 
En la iglesia estuvo de~de el 27 de octubre hasta 
el 29. Los monges estaban de pie, deshechos en llan
to, y tocando á llorfía al cuerpo pañue,los y rosario~. 
Treinta religiosos cantaban los salmos; en la _iglesia 
.se ,decian misas continuamente. Cuando le deposita
ron en la huesa, el corp recitaba este versiculo del 
salmo CXXXI: ccAhi habitaré; porque lo he elegido.» 
Le sepultaron en el ct,menterio;_ el pa~tor quiso- ha
llarse, aun despues de muerto, en ·medio de sus ove
jas. Rancé o.btuvo testimonios auténti'cos,, ·que hov 
podrian servir para su canonizacion. Despues de su 
muerte, se apareéió á .varias personas- en una gran 
gloria; los reye~ manifesiaron su dolor, asi los des
tronad.os como los que todavía owpaban el so1io. «Iré 
á vuestra santa soledad, d~cia Jacoho, por amor. de 
mí mismo, para cobrar ánimo con el estado en que 
Dios me ha puesto-.» -

((Una voz de lra.eno, dice el padre Le Nain, re
tumbaba por tocfas partes para inspirará los hombres 
el desprecio del mundo, la vanidad de su·s grandezas, 
y la solidez de los bien~s de la vida futura.» Efeo
tuáronsc ruidosas conversiones: un religioso babia 
oido en sueños á una sagrada hostia que Q1amaba: 
a¡Temblad, temblad., t~mb.ladl>) y tal fué su terror, 
que tardó mucho en recobrar el sentido. Algunos -
epilépticos quedaron sanos, aplicándose Jiemms. que 
i1abian servido de vendages en la mano enferma <lcl 
reformador: de ello · s~ conservan los certificados, y 
Roma no necesitará un largo proceso-para colocarle en 
el catálogo de lonantos. Su corazon estaba· en el re-

I '' 
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poso, y el ~i>frilu uÍ\'i~o h:ibia llenado sn almadees-
pterrdor. · · 

San Simoo dite interrumpiéndose: «Estas memo
rias son demasiado profanas para referir en ellas co
sa alguna de nqaell~ vida tan sablimemente santa. 
-Lo dejo, pues, aqai, porque todo c'aanto pudiera. itña-

ir, pareceria mal en este lugar.» 
Nacido en !! de enero de rn2<>. diez y seis Aííos 

. des-pues de la mu~rte de Enrique lV; muerto en 1700. 
quince años anlc~ de la tnuerle rle, Luis XIV; Rance 

i·vió sesenta y cuatro aiíos en la tierra, de los cuales 
pasó treinta y siete en la soldad, para esprar los 
tretnta y S·retc que hnhia pa:ado en C'I m.ondo. 

HalJíanle pi·cccdido· en la muerte un<l multitud de 
hornhr 1 s célebres: Pascal, C<'mierlk, Moliere, ~llaci
ne, La Fontairre, Turena y Cond-é: el vencedor de 
Rocroi había rccihiJo de Bossuet su última corona. 
A11ucl siglo ha quedado inmóvil como todos los 
grandes siglos. hadéndosc el cont1~mporáneo de las 
eda<les. 4ue le han seguido: no sin un sentimiento de 
dolor~ ven c~cr algunas piedras del edificio. Cuan
do Luis XIV desciende e.l últruro ú In scpultorn, una 
inconsol3hle p_ena se apodera de1 alma. Entre los es
combros de lo piasado se movian los primogénitos del 
portenir; , unas cuantas celchridi:ldes empezaban á 
despuntar bnjo la protcccion de cm rty decrépito, lo-

. davfa en pie. E:ntonce~ nacia Voltnire; esta desas
trosa memoria habia nacido en una .ép.oca que no dc
bia pasar; la siniestra claridad im encendió al res
p1nndor de una loz.iomottal. 

La ohm de ,Rancé subsiste. Raa~é se alcj<'> de su 
~e:leda'd cmno Licurgo del valle de Ülced·emottia, ha
eier~o p:t'tl"sucter :t !ft:B ,!lisdp.olos qoe guitrdarian sus 

'.leyes h~l-sta stt vn~lta .. Bancé partió µara· el ciclo; lo -
-da ta no ba troHo;it m·trerra, y ~ redoeidu pueblo 
observa religrcrsam-eete ns leyes. L?s trapenses ban 
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visto caer enderreclor suyo las otras órdenes; han visto 
pa . .;ar la rcvolucion y sus crímenes, á Bonaparte y su 
glor¡a, y han · sobrevivido; tanta fuerza 'habia en 
aqnella_ legislacion sobrehumaná. La criptia -de Es
Prarta era la muerte dé.los e:clavos; la ,criplia de fa 
Trapa era la muerte de las pa s ione~. Este -fenómeno 
está en medio de nosofros, y no lo échamos de ver .• 
Las instituciot)CS <l e llaneé n9 nos púrecen mas que 
un objeto <le .curiosidad, que de paso vamos~ ver . 

. . ~ 
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-JJna de las colonias, que, segun dice el texto, ·sa
lieron del Valle-Santo, fué la que :Yin0- á España, y 
fundó el monasterio de la Trap.a de Santa Susana, si
tuado en_Aragou,. no lejos del pueblo de Maella; y ·Co
mo dicha casa fué tan célebre por la fama dcJas aus
teridades en que se ejercitaban sus individuos, y aho
ra propiarnc.nte ya pertenece'á 1a historia, nos .parece 
oportuno e~tractar aquí las noticias de su fundaciou ; 
que tomamos, de la que con mas estension so publicó 
en Madrid en 1797. 
· «Viéndose, dice, ·el prelado del monasterio del Va-

. Jle-Sanlo, con sesenta y cuatro súbditos, y con la ·do
lorosa imposibilidad de mantenerlos á su lado, en la 
estrechez y pobreza de aquella casª~ creyó desde lue
go que <lebia practicar todas las dilig·encias que exi
gía la prudencia y uecesiMd para el mayor bien de 
todos, y de su esclarecida órden; y pareciéndole que 
la real piedad del monarca español no despreciaría la 
religios3¡ solicitud -de üríos hijos de San Bernardo para 
establecerse en su reino, bajo de su soberano amparo 
determinó enviar dos mong.es comisionados, para su· 
plicar á S. M. católica la especial gracia de un corto 
recinto de tierra inculta en algun desierto de su dila-
tado imperio. . · 

«El padre Gcrásimo y e~ padre Juan fucro.n los dos 
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monges comisionados que partieron de Valle-Santo 
por el mes de m~rzo <le 17-U3. ·m ·reverendo padre 
al~ad no ffi<lnifosló el designio de este viagc mas que 
al primero, que· babia de manejar el asu11lo, dejaudo 
~~_ segundo en u na total ignorancia de su objeto, 
mandándole que acompaila1;e al padre Gerásimo, que 
le instruiría de todo en el camino. 

<•La primera 'jornad<~ se p.asó sin manifestar el 
uno, 'ni preg lrn~ar el otro el motf\'0 y fin de sn viage; 
finalmente;. el padre Gerásimo, admirado de la obe
diencia y :'ilencio de su Ctlíllf>{lfiero, le ·preguntó si 
sabia adonde caminaban, á <1ue respondió que no, y 
que á él no le tocaba sa~c rlo, sino sofo obedecer, y 
seguirle por donde le lltwase. · 

«Entonces le insfrnyó el padre G1~rásimo de todo, 
re omendáodole continuas y fervientes oracione~ por 
el felizexíto de e,sta árdua empresa, y de los m~ltipli
cados estorhos de un dilatado viage; y de las turha.
ciones tle la guerra. Dedale: ¿quién podrá líhrarnos 
de tantos escollo:', sino la mano del Todopnderoso'l -
Confiemos, pues, eu él, y no veremos frustra da nues-
tra· esperanza. · 

11 Embebidos de esta santa confianza los dos mon
ges, ~ig11icron su ruta á la eiudad de Lucerna, que 
dista treinta legua-; de su mon .1sterio, y habiendo Hc
gado se presentaron al ministro <le Espaiia, que les 
r-cci bió con _singular afecto y _ b '.· nevotenci1~ d iúles 
cartas de recomendacion para el ministro de Estado 
del rey 'Catól-ico , para su enviado de GénO\'a, y- 'para 
otra-s_ personas, á fin de que les fa~ilítascn su embar-
co, y la entrada en el re;oo. . 

ccEI padre Gerásimo dió parte á su padre aba-ci de 
Yalle...:..Santo de los· prósperos principios ·de !'U vjagc.e, 
que lo refirió á la comunidad, ignorante hasta aquel 
punto del motivo que ocasionó la salida de los dos eu- · 
viad1is; lo que oing~n mong~, babia pr~gunta~o. 

' 



al..eyó tambien el padre abad á su comunidad las 
noticias favorables que sucesirnmente le daha11 los 
dos comisionados, que se oían con .mucha . salisfae
cioo, reconociendo fa mano de Dios' que dirigia las 
cru;as á su felii éxitQ. ,Fueron varias las oca~iones en 
que la Divina Pro\1 idcncia l~s dió lnuestras visibles de 
su especial patroci oio: habicn~o 1Je6ado á un pueblo 
para penetrar por las tierras del Piamonte, cuyo paso 
estaba scverame.nte _p10hibidó á todo estrangero CO'D. 
motivo de la guerra, s~ hallaron los dos mon:!;e:- con
fusos y recelosos del retroceso. Eran muy fundados 
sus teinore~; la órden era positi fa y rigurosa, porque 
algunos les dijeron: ((Padres, es inútil pasar.adelante, 
annqu~ se-a un ángel (estas fueron sus propias cspr~ 
sionfü) no puede pasar de este lugari>> mostrándoles 
con el dedo eJ inmediato puehlo. Mas esta buena . 
gente no retlexiqnaha q~e para el füos -de los ángeles 
no hay muro impenetrable. · 

«Con efécto, cuando ya so aproximaban al men
cionado pueblq, y que se ad_elantaba~ las guardias 
pan hacerlo!' retroceder, comienzan a desconfiar los 
monges, teniéndose por precis,irlos á volver 'atrás; ~
ro al mismo tiempo llega un · oficial piamontés, que 
pocos años antes habia estado en ol monasterio de la 
Trapa, en Francia, y r~cibido coi.no huésped pe>r uno 
de c~tos dos monge:', que cntoncc.s era hospedero del 
monasterio: ape.un~ el oficial vió al mongc, mirándole 
con atencion, le dijo: << V,osotros sois mouges de la 
Trapa; yo me acuerdo del caritativo ho~pedat,e co11 
qu.e vos (señ:ihrndo al hospedero) me recibisteis ~n el 
monasterio. y de los salud:ibles consejos que me díi
teis. Celebro infinitamente la ocasion de manife~aros 
mi grati 1 ud· ;, los buenos St!rvicios que re.cibL Ea,, va7 
mos, que pasaremos junto.s, y todos iremos a m1 
ca a.~ , -

¿Quién no aamirnrá en esto. la Pro-videncia Aá 

r 
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Dios? Pocos minutos que hubieran tardado, no hu
bie~an enc~ntrado con el coma~dan_te del-puesto, y se 
verian precisados por ~as ·guardias a retroceder, y ne
gado por esta razon el paso para siempre. La cornbi
nacion del instante, y la del_ conocimiento del oficial ' 
comandante no pudo ser efecto d1! la casualidad . . 

(<Péro con mas evidencia se manifestó el Todopo
deroso que les protegía d~ un m?~º especial: esto fué 
en el paso de los Alpes. Bien sabido es que el monte 
llamado San Gotardo es de los mas elevados de Euro
pa, cuya cima. está siempre cubierta de nieve, y que 
no cede el P,aso á los viajantes, sino con.muchos ries
gos y trabajos, y aun con peligro de la-vida; como en 
efecto el año.anterior la perdieron mas de cu~renta 
personas y treinta caballerfas. Para demostrar el ca- , 
mino_á los pasageros están puestas á ciertas distan
cias unas efovadas estacas .enterradas; pero las fre
cuentes ventiscas las arrancan, ó las encubren; enton
ces el misero caminante cou inciel'tos pasos pierde la 
senda, y suele precipitarse entre la nieve ó ventisque
ros, -donde.se sepulta sin arbitrio humano. Por esta 
causa procuran pasarlo en numerosas cuadrillas, para 
prestarse el mútuo y posible auxilio. Si los vientos ó 
ventiscas ·son muy fuertes, se detiene .la gente ocho ó 
mas dias en un me8on que hay en las faldus del mon
te, hasta _que cesa el temporal,. 
' «A vista de estos riesgos no habrá quien absuel
va de temerarios á nuestros viageros intentando el pa-:
so aventurado de este monte sin compañeros, y . sin 
esperar una sazon favorable. Amantes de la soledad y 
del silencio, no aguardan compañia, y emprenden la 
subida-cuando la serenidad aparente les ofrece un 
tránsito menos arriesgado. · 

«En efecto, comienzan á suhir solos con tiempo se
reno; mas aun no habian caminado una hora, cuando 
se levanta un viento fuerte, ó v~ntisca, que los arrolla 

. 
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i cada paso, encub'riéndóles el camino. El intcnso~frio 
se apodera de todos sus miembros; miran si divisan 
alguna cuadrilla de viageros, cuyn vista les consuele; 
pero solo sirve para autn·entar su afliccion, pasando 
de largo·sin detenerse, ,pues trata cada cual de sulvar 
su propia vidá. El úniéo auxilio que recibieron fué Ja 

. espres10n de cinco, aldeanos, que atravesando veloces 
les dijeron, que si no aceleraban el paso serian vícti· 
mas del frio por la · congelacion ·de sus miembros; ·y 
continuaron adelante, permaneciendo solos los dos re .. 
ligiosós, yertos, sin poder dar mas pasos. · 

«¿Qué hariari, pues, los dos monges, viéndose' 
desamparados, sin guia, sin caminos, y cihaustos dc
vigor para continuar? Ya nada podian esperar sino los· 
últimos instantes de su :vida; por lo tanto ruegan am
bos al Señor, que si no era para gloria suya el moli\'o _ 
de su viage, se dignase- r'ecibir el sacrificio que hacían 
de sus vidas. · 

«Apen;is hahian con.cluido esta breve ora.cioo~ 
cuándo comienzan á esperimentár el_ amor paternal de 
aquel Señor que no desampara a Jos que confian en 
él. Hay en Ja cima de la mont~ña un hospicio de pa
dres capuchinos, establecido para el socorro de Jos 
pasageros: avisado el mesonero por Jos cinco mencio
nados del peligro en que se hallaban fos dos mongcs 
que dcjalmn abandonados en el camino, salióen com· 
pañía de otros, llevando guante.s, pieles, y otros abri
gos para defenderlos del frio; y· hallándolos sentados 
y medio muertos, les llevaron al hospicio, donde fos 
padres eapuchiDos con su acostumbrada caridad ejer
citaron con los monges los oficios de la massanta lios- . 
pitalidad, con lo-que se fueron recobrando; y. restable
cido su vigor, continuaron su camino. 

«Cuando, estas noticias llegaron á saberse por el 
p~dre abad d~ Valle-Santq, se escit.aronlos afectos de 
su ánimo y de Ja comunidad, por la compasi~n de sus ~ 
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hermanos, y por la admirar.ion de fa. Divina PrO\'Í· 
dencia, qoe les daba pruebas -sensibles di! su .p:tlro
ciuio. Pero volvamos a Jos viageros, que continuando 
su marc~a á pie con suma incomodidad y fatiga, lle
garon por fin a Génova, dónde pres.entándose al mi
nistro de Esp\.tila con las recomendaciones dt't resi.:.. 

_denie en Luceroa1 fueron acogidoi; c.ou el mayor aga
sajo, y recibieron nuevos pasapo_rtes y carlas de favor 
para Espaiia. . 

«Peqnanccicron algunos dias en Génova hospe
dados-en un convento. rnienlras quo se prop_orciona
ba embarcacion para Barcelona; ve-rificada csl<>, pa· 
saron á bordo los dos mongcs, y aunque Ja navc-ga
cion fué bastante feliz, pues al sétimo dia llegaron á.: 
Barcelona, no les f.altó motivo para ejercer la. morti ,
ficacion: como el precio que ofrecieron por su pasa
ge no era sufici~nte para satisfacer los deseos del ca"T 
pitan Y pilo~o~. por mas que lo fuese á sus bolsillos, 
tes tralaban r.pn esquivcr; y desprecio: con frecuencia 
tes daban en rostro cou la poca paga d~ su flete, di
ciéndoles: que ni pagaban el asiento. por lo que no 
debían entrar en cubierto, sino al raso~ cspucstos .á las 
inclemencias que padecieron, no permitiéndoles cJ 
abrigo de. uu riucon, por mucho que lloviese. 

,((Lleg·ados á Barcelona se les permitiú el desem
barco por las rccorneodaciones que presentaran de 
los menGÍonados ministros cspaiioJes, que los abona
ban: en sus primer-os pasos dieron con varios suf;etos 
qve le~ disua<lian de sq santa. deterrninacion, répu
táodola.por inaxequ!ble en fas circunstancias d1~ la 
guerra. Prcg.unLahan .otros, ¿adónde vais·r ¿á. l\fadrid? 
Es en vauo, oo os canseis~ porque no se os , permitirá 
la entra<la; ma., "ale d·etencros que pasar adelante, 
para no retroceder lo andado. A, este tenor cada cual 
-deci.a l~ suya .para disuadido~ 4c·su cmpcno. 

4Nada. bas~ó para deteoerlQ.s • ~ó,fiados co. la 

,,:; 
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bondad divina, y-en ta obediericia al ~rnperior de Va
lle-Santo: par lo qu.c á r>e-:ar ~e todo pructicaron con 
Ja IlHl:YOI'· viveza las (liligenciOS neCe!<ariaS para SU 
partida, que se v~rificó á pocos <lías, dirigiéndose al 
monastedo de Santas Cruces en Cataluña. El revn-· 
rendo padre ~bad y mongcs les reci4ieron· co_n caridad 
fraternal, y dcmpstraciones .nada equívocas, instándo
les para que pcrse"vnrasen algunos tlias cu su compa
Jiía, y cviJcncíár1doles la importun,1 ocasion para tra
tar de fonJaciones, y que dando treguas á mc.jor sa.:. 
zon, se d~tuviesen en el monasterfo. . 

dfas vista sn resolucion, les propusieron que á lo 
menos permitiesen el ser conducidos por las cabaqe:.. 
rlas del monasterio 'hasta otro ·dqstino; los mooges, 
agradecido~, .aceptaron la. ofcrla nasta d monasterio 
<le Poulet; en é~te, como en ~os dcmas de ~ u trírnsito, 
esperimcntnron la misma carid:1<l y gcncro:::a. asistün
cia y conduccion en L misma fGrma: p ;ro tocios con
testaban dcses¡.}er:1ndolns del logro de so prntcnsion. 

«De .Poh!et focron coorlucidos al monasterio de 
Sanra Fé.., a· dos leguas de Zaragoza, des pues ai de 
Piedra, y succ8ivanvnte p.tsaron los dos . rnonges al 
de Huerta_, en C:1stilla, y de seguida al'<Je Santa· Ana, 
en Madrid, en donde el reve rendísimo padre maestro 
Don Bcrnahé de· lü '.forre les ofreció la hospilatidad 
por el tiempo "que <l,urasc la prctcnsion. 

«En este mona~Lcr iü vivían los dos co.r,nisionados 
co.n la posible i'rugalidad, a 1 imcn~ándósc con yerbas. y 
legumbres, privándose del vino, y goardando· Lodos 
los ayunos de la regla: no consintie~on ja.más en · al
morzar, acudian á todos los oHcios v horas canóni
cas cuando no se lo 'interrnntpian iµs diligencias~ 
aplicJ b~rnse al estudio del0 idioma e~Haflol., en que lue
gf' ~ itt9lrn ~·l.!r-0:1, valiéndose en fos .p,ri'nci pi os de la 
tea{?la l-a.ti11;1. Nunca sahan á fJasears-er ni á exami- · 
.nar la.:i curiosidades de la có_rte, sino forzados_ por su 

,. . 
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encargo, y siempre con el previo permiso del reveren
dísimo at?ad, que los trataba con amor de hijos, y 'es-
tos le reverenciaban como á p_ropio superior. _ , 

' «Luego que llegaron á Madrid se presentaron al 
escel.entísimo señor duque d~ Hijar, no menos cono
cido por sus relevantes circunstancias." que por su no
to da piedad. Era este señor muy aficionado á la re
forma tl-e la Trapa; de, la cual estaba bien instruido; 
luego, pues, que se le presentaron los dos comisiona
dos con las cartas de recomendacion , enterado del 
motivo de stt viage, no les fllé necesario interpo~er 
su~ rae~os para que se interesase c?n su poderoso.•~
f1u10 en Hn asunto de tanta edificac10n, y del serv1c10 
do Dios. Me encargo de vuestra pretension (les dijo 
~on mucha ter.nura), dadme vuestro memorial, que yo 
mismo lo presentaré á S. M. Entretanto rogad á Dios 
que lo disponga todo segun sn santa voluntad. Esta 
s~pli~a es.tab~ concebida poco mas~ menos en, los 
tcrmmos s1gmentes: 

«Señor: en la universal ruina de las casas religio
sas de Francia, solo el monasterio de la Tra!>a, d.e la 
estrecha observancia del Cister, por una especial pro
tcceion de la Divina Providencia, ha tenido la felici
dad de conservar su existencia, habiendo conseguido 

· sus monges .un estable.cimiento en el canton suiz.o de 
Friburgo, cuyo senado soberano les conc-edió una de-

. sierta cartuja, para que en ella continuasen los ejer
f.icios de su instituto, y pudiesen recibir novicios: 
mas la pobreza del pais, la esterilidad de. str terreno, 
y la estrechez de su e'dificio, ·pusieron al padre abad 
en grande apuro, careciendo de nie.ilios ·para susten-
tar al crecido número de RUS monges. , 

«En esta penosa si tuacion, fija su vista respetuosa 
- en la' real piedad d·e V.M., suplicándole con el mayor 

encarecimiento se digne recibir en sus vastos domi
nio·~ una parte de estos desvalidos 'monges: el objeto 

.... 

. 
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de sus revere·ntes ruegos es algun rincon de ti~rra se
parada de las poblaciones, 1 -y algun terreno inculto y 
estéril, que fructificarán con sus in~nstriosossudores, 
solicitando con sus oraciones las ben.diciones del cie
lo, en cuyo· terreno, construyendo' un limitado edificio 
de piedra y barro,. continúen .en hr prác~ica de su san-
to estado. · 

ccNo es temible el que seangravososá los pueblos, 
porque su-instituto les precisa á vivir del trabajo de 
sus manos; y con la. confianza de poder socorrer á los 
menesterosos con los sobrantes, siéndoles la limosna 
muy practicada p9r la recomendacion de u regla. 

(cA mas.de esto debe con~idera_rse qucá estos mon
ges les es mas fácil que á otros p_or razon de la eco
nomía _en su modo de virir, por el frugal alimento, 
pobreza en los vestidos y demas muébles. Ayunan la 
mayor parte del año, comiendo solas yerbas y legum
bres, sin mas col!dimento que sal y agua; cuia cos
tumbre és tan constante, que solo se dispensa á los en
fermos, y nunca permitirán alteracion·en ello, aunque 
tuvies.en miles de escudos de renta. Por esto no debe 
estraílarse el que puedan sustentar una comunidad nu
merosa ,con liníitados_haberes, aun c~n .sobras para 
socorrer á otros. · 

ce Por lo tanto suplican rendidamente á V. M. se 
d~gne por un efecto de su piedad· y religion t<;in ·acre
ditadas, el conéederles un asilo en sus reinos, que su .. 
puesto que no buscan los wenes de la tierra, sino los 
medios para vivir con las prácticas de su estado, y 
conservar á la iglesia la reforma, se dará'n por satisfe
chos con cualquiera cosa, la que fuere del a.grado 
de V. l\t., por quien alzarán de continuó las manos 
al cielo, para atraer las bendicio~es ,Je Dios sobre su 
real persona y de sus reinos, etc.» . . 

uAgradóle este mt~morial al señor. duque, que lo 
'?mó pára presentarlo á s,. M. en oea~ionoportuna, que 
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us 
se ofreció pocos dias despues: visto por el rey, obró 
en su piaJoso y compasivo corazon todo el efecto que 
se podía desear; pero p<ua proced<•r con su acostum
brada pr\ldcncia y sabiduria, quiso enterarse mas ~tel 

·modo de vivir .de estos monges. á cuyo lin pidió al du
que un compendio de sus ~jcrciciosj,que le presenta
·ron los' monges, y que se ha impreso despoes con 
mas cslension en Zaragoza, á espcn~as del esceleutí
·simo señor conde de Fuenws, in:;igne bienhechor de 
.es_ta fundaeion. . · 

C<Eo este compendio pudo S. ~· enterarse de todas 
las p1ácti'c· ·y costumhrcs de la Trapa, que fu eron 
tan dc .~u real agrado, que desde luego dió t.'l encargo 
al duque protector pára dil igrncinr un parage propor
cionadQ al establecimiento de dichos monges. No Lar 
dó S. E. en la ejecuoion de la real úrdcn, y practica
das varias diligencias, halló un sitio que le pareció 
oportuno: consistía en una granja llamada de Santa 
Inés, sita en el reino de Murcia, que perlcneció á IU'S 
jesuitas: se la propuso á S. M., y aunque pareció acep
tarla, dejó no obstante su detcrminacion para' <1lro di a. 

«No esperó el duque I~ resulta, teniendo por cierta 
Ja concesion de la granja, avisó á los dos comisiona
do8 la. favorable respuc,,.la de S. M , aconsejando que 
esGrih!esen al padre aba<l de Valle-Santo, para que 
dispusiera el viage de los que hubiese de remitirá la 
nueva raodacion; lo que cump.lieron los moa ges a\"i-
·sándolo al superior. • 

- «Pocos dias despues s¡~ representó á S. M. que la 
hacienda de 811nla Inés era de mucho valoT, v nt.1 cor ... 
respondiente á la rigorosa pobreza que pr'ofesaban 
los mooJes de la Tra1•a. Movido el rey de esta ju5~a 
cousidcracion, suspendió su anterior consenlimieulo, 
y cometió el asunto al supremo cons~jo de Castilla, 

. ·ipara qtm tOOO la posible hrcn•tkld propusiese a pa
.rage maH)jK)f~uuo ·al objeto. Cou eslo eJ punw de la 
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funclacion, que pocos dias an~es· parecia terminado, 
quedó desvanecido, practicando el consejo, con el 
acostumbrado tino de su sabiduría y prudencia, sus 
diligencias. · · · · . 

«Entonces los monges sintieron. el haberse nprc~ 
suradq escribiendo al padre abad de · Valle-Santo las 
favorables noticias sobre la concesion <le la granja -de -
Santa Inés, y repitieron luego otra carta para reparar 
Jos inconvenientes que pudieran seguirse de la primera·. 

«Sin embargo de toda su diligencia -uo U-egó á 
tiempo el segundo a.viso·; y gobernándose el padre 
abad sobre el primero, recel_oso de que con la guerra 
se cerrasen los pasos fronterizos para España, despa
chó sin la menor dilacion diez religioso::; para la men
'cionada fnndacion. 

«Será oportuno referir algo sobre la despedida y 
marcha de estos monges, en la separacion de sas her
manos, que se arnauan con los mas estrechos vincu...: 
los de la caridad, aunque sea materia superior á 
cuanto pueda csprimir el débil instrume_nto de la 
pluma. · 

«Seiialóse para la marcha el dia 2 de . febrero de 
1794, y habicnd.o convocado el padre abad á todos l.os 
monges en la sala capitular, les hizo una tierna ex
bortacion sobre la caridad fraternal, con la que tqdos 
se inflamaron en amor mútuo. Las lágrimas Y. sollo
zos interrumpían á veces la plática, de modo que ape
nas pudo terminarla el padre abad, embargáda su voz 
por el contraste del pesar y del gozo. Considerando la 
nueva fundacion co01o punto seguro para la salvacioo. 
de muchas 11lmas, se llenaba de indecible júbilo y ale
gria; mas por otra parte I~ ocupaba la sensibilid~d en 
la separac10n de sus carfs1mos hermanos y encarando
·se á ellos, les decia: <cVosotros, hermanos mios, á quie
nes hablo por última vez, carezco de la esperanza de 
volver á veros en mi vida, etc.» 

H 25 llibtíote<'A pg¡Íular. T. 11. 29 
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e:Concluido ét capitulo, celebró el padre abad la 
isa~ en la que comulgaron todos los religiosos des

tiµados al viage. Acabado el santo sacrificio, les ben
.dij o una cruz en todo semejante á ladcsu monasterio, 
~on la sola diferencia de desarmarse t~n lres partes, 

ara llevarla y manejarla con mas facilidad por tan 
argo ca mi no, y mas debiendo traosi tai· por tierras de 

~ismáLico9', que eran inescusables. Recibieron igual
mente re~iquias de las dos cabezas tlcl padre San 
Jlcro:mio, y de San MaJaquías, intimos amigos que 
habían sido en esta· vida, euvas dos cabezas dió el 
abad de Cl.araval al padre don.Aguslin cuando iba á 
it.indar en el canton de Frrnurgo, á fin de que alli tu
viesen el culto debido, va que Claraval dejaba de ser-
lo r.n el culto rcligiOS'o." · . 

cRecibiólas, pues, el padre don Agustin, abad ac
l llll de- Valle-Santo, como on don muy precioso, con 
el testimonio auténtico del abad de Claraval, en que 
~rtificaba con la mayor solemnidad haberlas estraido 
de los cuerpos de los dos $antos, que en su iglesia 
se vcnerabí,ln públicamente, y sin la menor duda en 
eUo. ' · 

«Mas con todo eso, lut'go qae el padre don Agus
t io llegó á Fl'ibu_rgo, antes ~le permiti_r su culto pú-

. Mico, las presentó al ilustrlsimo señor obispo, para 
~lle l<Ls reconociese y diese por legitimas en vista. de 
los lestimon.ius con que. las acompañaba. En efecto, 
9i_<). y rcronoció su ilustrisima todo, y declaró dichas 
eabezas pof legítimas de los dos referidos santos, 

pirohando su cntto y veneracion públicas en la. lkbi
da forma. 

~Pa ·a.do algun tiempo, cuando determiné et abad 
<le v~ue-Sont& enviar sus mougr.s :í fundar. ó puopa-
. ar ~•instituto- en Esµaña, qmso bourar y ampara'J 

s-t · 1r.llieva f1mdacioo con lo mas p11ec· oso que tenia~ 
y así 1 des pues de la m~a mayOJc et dia de la Purifica- , 
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cmn de Nue~·tra Scñoríi, y bcnd~cicfa Ja cruz como' se 
difO, estrajó de .las dos ~abezas dos pattecitas .. á: p~ 
sebcia. ,del vicatiu general de Friburgo y. dé toda l!t 
comunidad, 'qt.tc t$ntaba tas leraafas y safrnós, mien-. 
tr4!S dtcbQ abad hacia con todíl tl!VCren'CÍtt é3tn ~!trae
do.ó, 'Y fas píinia en nna cajA, con suparacíón omt de 
-otra, con su-s respectivos rótulos. Lo que hecho-, la.en
ttegó á. tos rtronges qu~ <fitigió fl ~spati:t, con tcsti-
111onio auténtrco de todo fo que había sucedido. kstó~ 
nHhTg'e'S, despoes d'e hl\lmr fregado á t!S'tC reino, anteS1 

· de darlas al eufM público, ra:s ptesefilaron ai ifusttt ... 
símo sefiot arzo-bisp.o de Tarta~o.na; ton los tesfimo
nios que traian de so -aatentic1dad; y -este señor, d~ ..... 
vues de h~f>erfas reet>Mcido, las dcda'ró por legUib1a8 · 
rcliquiag de los dos santos referidos: aptoPa-ndo- sn 
coito pfJblico y prjvado. · -_ 

«Dirigiéroose A Géno_va, donde se (\Jllflarearon pa
ra Barcelona, y despm~g de una uaveg:icion trlrbajt)~a. 
no pudiendo árribar por cnu~a del teorprttal á tá t'lipi
tal del princip-ado, desern&a.rcarott en P& rnda dé S~km 
et'dia ts de ma~o d~ 47!}i. _ , 

«Los morr~s, C<Hhi~ionados erl Ma_drid, suptt!fo 
per carta det padr~ abad <le Valle ... Sflnt.&1 ~rfle sos her' ... 
~nosdestiaados· para Es-pafia. tvab1:n11 gnJidó e~ f,d0 
febrero de t794, . rceomemlátid'oles qué cnidaStm dW . 
stt·paradc·ro, lo q:tie oo-podia prevenrr.. Qued·ar&n e~ 
ifresohi:tos y perpt~jé'S, desva-nec~d0 s:tf avisad ~ ~ 
blecimieDil&, y sin domicilill algLFJlit> par~ rtl!i9#161., 
mu..-y embarazados ~ semejta·&te· anoact., y pfJf" et. 
cucepto <¡rru formari~ é~ góhicrM1, y atut e.11 l*t pro
vincias, por el imIJrmieonfe' m<tiit~jo, qM tUaH<J ,..... 
Jios seria.n· lach>ados 4M f(g~r.os. ~~ lf>!f e~ 
adM to CfUC debiMn ~11iiear, sr. ~udi.f. ab ~die . · 

tieanLe e) 3ill ele Barccloua; peto la m4fffllá. ~ickf 
" de su para.der& lr.t~ dest.r!lDi 819 la: Íllldlln;isfott, OMt~ 

~e.á,la.l'IONtid8tJM, <rae~ {I $U1; )lt ' 

1" 
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nps; muy persuadidos que siarribahan á las costas de 
Cataluña, encontrarían la misma caridad y buena aco
gida que recibieron ellos primero. Determinósc por 
fiu el padre Geri\simo á emprender el viage camino de: 
Barcelona, permaneciendo en Madrid el padre Juan,. 
i;;iguiendo los pasos de la pretension, ma~ . urgente en 
el dia con el próximo arribo de sus berm~nos. 

«Pero volvamos á estos. Llegados á-Reus p«lieron 
la hospitalidad á los padres de San Francisco, y fue
r9u recibidos con tal amor y franqueza, que no la es
perimentaron igual en todo su viage. lnstáronles para 
que comiesen luego, á lo que se re.si:;tian los huéspe
des, no siendo mas que la una de la tarde, y que se
gun su regla no podian comer hasta las cuatro y cuar
to, es'tando en cuaresma; sin embargo, en estas cir
cunstancias les pareció conforme á discrecion, sus- · 
pender el rigor ilel ayuno en cuanto á la hora, porra
zon de los trabajos de la navcgacion. 

«Al día sigmentc fueron visitados por los sugetos 
)lrincipalel', y entre estos por don Pedro Suñer, que 
se les manifestó muy afecto, y tenia la reciente noticia 
de que no se verificaría su es~ablecimienlo en el reino 
de Murcia., cuya re(crencia cóntristó á los monf!es, que 
se reputaban desamparados, y con incierta suerte. Se 
determinaron á esperar en Reus la respuesta del su
perior, el padre Gerásimo, á quien habian escrito su
poniéndole en Madrid, cuya resolucion oy_ó_ con mu
cho gusto don Pedro S'uficr con su fam1ha, que les. 
abría el camino á los generosos oficios de su caridad. 
· «Distante un cuarto de hora de la villa hay ún~ 
-ermita llamada de la Misericordia, cuyo capcllan era 
hermano de dicho don Pedro Suñcr. Propusiéronles á 
IJ>s monges amantes de la soledad el morar en ella, )() 
que adtnitieron con la reserva de comer algun dia con 
los padres franciscanos: en la ermita les pro veia don 
1-edro Suiler. de legumb~es y yerbas, segQn costum--
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bre de la Trapfi; y lós monges.practicaban sus ejetci
cios eñ cu~nto lo consentian las circunstancias; guar
daban silencio, seguían las horas canónicas, la leccion 
.espiritual, la meditacion 1 y parte en alguna -I::tbor de 
manos. . 

, «Aunque tenian cuanto podían desear por la ge
nerosidad d·~ sus bienhechores, sin embargo, estaban 
pesarosos por el retardo de las noticias del súperior. 
Tal vez, dijo el conductor á don Pedro Suñer, s-nbien
do el padre (ierásimo que pod~mos desembarcar en 
Barcelona, nl)s habrá dirigido allí sus cartas; luego 
despachó don Pedro un_mensagero, que fué á tiempo 
que ya babia llegado el padre Gerásimo á dicha ciu
dad, ¡r quedando instruido este del paradero de, sus 

- hermanós, les escribió por el mismo propio que luego 
les veria. Puede considerarse el gozo que tendrían con . 
esta noticia, y tas repetidas gracias que darían á Dios 
por tantos beneficios. . 

ce Y para que mas se admire el paternal cuidado de 
la Providencia, al tiempo que los adV'enedizoi:; halla
ron en Reos un caritativd protector-en don Pedro Su
fier, el superior encontró olro ·semejante á su tránsito 
en Villanueva de Sicbes, en don FranciscoPapiol,. bien 
(}Onocido por su piedad, religion y especial aficion á 
Ja Trapa: y asi recibió con el mayor gusto y' agasajo 
el padre GerásimQ, y le acompañl? hasta Reus; pasan
do 'por Tarragona le presentó al ilustrísimo arzobispo, 
que le recibió con singulares pruebas de aficion, ma
nifestándole sus deseos de que se realizase- su csta
ble'Cimiento. Llegaron á Reus á tiempo que los mon
ges estaban acompañados-de varios ·sugetos, y entre 
()tros del digno rector de aquella iglesia: lueg() que 
vieron á su superior, se arrojáron todos-3 sus pies pa
t'a espresar su respeto y alegría, quien los levantó 
abrazándoles y dándoles el ósculo de'paz _con, lama
yor ternura.· 

t•• 
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·. _ e Et moa~ tµ1e habia teaido la p~idenm ea tl 
·-9iage, ttuMó deiCargado ea el padre G&ráshno~ e tre
géniioltt las patN1tos qnc -ttaia d~1 p!Nre abad de Va
·•"TSanto, .ttt1 e8lidad do -sup.urior ;tbad, con le>$ da
mas pa,peles, -cartas y pasaportes, y desde entonces 

-«reputó como un sencillo mo.age, guardando el si
lencio cmno los demas, )'no contestando á les seglares 
si.ao por seias. 

- «En cuanto á las reliquias, las remitió el superior 
al ilustrisimo señor arzobispo de Tarragona, para qae, 
l'CC6nooidos lo!i cerlificados y Rellos, se sirviese-decla
rar su aute-o:tiddad para poder venerarlas. Ejecutólo 
asi s~ ilustrísima poco despues. Remitidas al moo·as ... 
terio de Poblet, ·eo donde cslaban ya los mongci de la 
Trapa, y recibidas con toda solemnidad por el vica
rio ~cneral de la congregacion, se las dió el cullo 4e
bido. 

«Entretanto los monges de la Trapa, despidiéndo
se de sus bie&heohores, se encamioaroo al real mo · 
oasterio dt~ f>ohleL, co-nfiados en su notoria caridad, 
que les faeilitaria algunos medio~ para seguir su aces·· 
lumbrada vida. Verificóse s-u esperanza acogjdos por 
aquella venerable comunidad con· indecible gusto y 
agasajo, anticipando un mouge . á recibirles, quo les 
CX>11dujo á la iglesia, y dcspues á una grande babita
eien· que} les hab•an preparado, cu va reforma se hiio
reuaiendo en una sala todas ~as éamas, y quitando 
lotót gerg()1tes, d~jando dc~oudos los tablados. 

Teiüan una capilla inmediata, un cuarto para sa
la capil'llla.r y para el rezo, otro para el refectorio,. 
wo para trabajar, con una grande galeria, y otro .que 
serv .. t de loculorio y esLu<lio para el su.peraor; tenían 
LlUnhicn una cocina y un huerto con abundante agua; 
C'D. lilt, cuanto podia,n desear, establecidos como en un 
.wonaslerio. 

«Los monges de Poblet los visitaban co11 frecuell-
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cia; pC>u'u espí~itu caritativo les hicieron repetidas 
inslaocias para que lomasen algun desayuno, ó á lo 
menos para que anticipasen su comida de las ruatro 

- de la tarde al medio día, siendo >en cua'resma; pero 
los mooges de la Trapa uo pudieron accederá sus 
rueé;oS, porque deseaban continuar alli la misma vida 
que en su monasterio de la Trapa; por lo que les res
t1tuyeroo un cántaro de vino, el pan blanco, y algunos 
otros regalos que les habían ministrado, fimilándose
á legumbres y verduras, agua sola, y el pan de los 
pobres, siguiendo la observancia de su regla. 
. «En los primeros dias no les falló ocupacion, des
tinándose al remiendo de sus hábitos, que estaban ro
tos y viejos, y apenas teuian con •iue mudarse, y des
pues se.hicieron ~tro~ nuevos, y ~~.breves. día~ se ha
llaron sm ocu'pacion. No les perm1tt0 la comuu1dad de 
Poblet el que fuesen íi leñar al monte, ni trabajar en· 
los campos comodeseabao. No teniendo, pues, en qué 
ocuparse, les destinó la obediencia á conducir de un 
puesto á otro un monton de piedras ·y cascos, y resti
tuirlos despues al primer puesto. 

«Este el)fadoso ejercicio, que parecerá superfluo á 
la gente del mundo, que ignora los daños que oca'sio
na la ociosidad, y el mérito Je la obediencia,. les era 
de la mayor importancia para la fatiga del cuerpo~ y 
para dar cumplunienlo á este puuto tao ,esencial de \a. 
santa regla, alternando con el de encadenar rosario,s, 
lo que lambien se continúa en Santa Susana; y ú 
cu.antas hicieren, les tienen concedidas indulgencias. 
los ilustrisimos señores obispos de Lérida, v el difun-
to arzobispo de Zaragoza. · 

«Mientras que los moogus de la Trapa se ocupa
ban en Poblel eo estos ejercicios, agenc•aba el padre 
luao en Mad.rid el asunto de la fundacion con lentos 
pasos; mas no debe es-lrañarse la dilacion, si se eo1kSi
dera. cl tino y discrecion que piden csLos negocios,cnn 

,, 
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Jos informes y examenes de un tribunal ~upremo, 31 
· que preside la prudencia, y acuden en tropel los es
pedientes políticos de una estensa monarquía. 
· «Por efecto de la perspicacia del real consejo de 

Castilla, y' de la constituci'on del reino, pidió á las ciu
dades ' de voto en córtes sus informes sobre el estable
ciooicnto de los. monges de la Trapa, tanto sobre la 
utilidad de su admi::iion_, como sobre el parage opor-
tuna para fijarla. . · 

«Entretanto el secretario <lel consejc;> escribió de 
órden de S. A. al reverendísimo general de la congre
gacion de Castilla, y al vicario g~neral de la de Ara
g<;m; para indagar si pod ria evacuarse uno de sus mo· 
nasterios, cuyo oficio fué el siguiente: 

«Habiéndose trasladado desde Francia al canton 
suizo de Friburgo varios monges de la Trapa, y esta
bleciéndose alli con anuencia del senado un monaste
rio para continuar en Ja mas estrecha observancia de 
su regla y primitivas constituciones, hicier.on presen
te á S. M. dos de dichos monges, que han venido di· 

_ putados por aquella comunidad~ que la estrechez y 
pobreza d~ ~u nuevo monasterio no podía sufrir el 
considerable aumento de individuos que habían acu
dido á él despues de su establecimiento, solicitando 
por esta razon algun terreno inculto donde poder es .. 
tablccers_e parte de ellos, etc. 

'(( Enterado S. M. de esta solicitud, por su real ór
den que comunicó al consejo el Excmo. Sr. don Eu- -
geni,o de Llaguno en 9 dt~ febrero próximo, se sirvió 
mandar, que tomando este supremo tribulal los infor
mes y noticias que creyese conducentes; le consultase 
19 que en el asunto se le ofreciese, asi en órden si era 
ó no conveniente el establecimiento de dichos monges 
de la Trapa, como acerca del modo con gt1e podrA 
ejec_utarse en su caso; en el supuesto de no ser adaP. ... 
table el medio insinuada de la cesion de la hacien<la 
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de Santa Inés. Y á fin de consultar el eonsejo á S. M., . 
con la debida inst(uccion y conocimiento lo que es
time oportuno en el asunto, como se le encarga por la 
citada real .órden, acordó,. conformándose con lo es
puesto. por el señor fiscal, se comunique esta á V. J. 
pata que tomando las noticias que estime necesarias, 
rnforme al consejo por mi mano con la posible breve
dad; si será ó no conveniente el establecimiento de 
los mongcs de la Trapa en España: cómo deberá eje
cutarse en su éaso; cuál es su in:;tituto, acompañando 
un -ejemplar de sus estatutos ó constituciones; si en 
esa órdcn ó congregacion hay algun sitio y casa, ó . 
convento donde puedan establecerse cómodamente los 
citados monges con .arreglo á su instituto. Participo
lo á V. l. de acuerdo del consejo para que disponga 
el cumplimiento de esta prov~denc1a . .Madrid y marzo 
J 5 de 1794.» 

s<A este oficio del secretario del consejo respondió 
lue~o ei yicario general de la congregácion de Aragon 
en-fos térmi~ps siguientes: 

~~Recibo con Jlli mayor veneracion y aprecio la de 
V. S. I., en que me IJ~,anda ~e parte del real Y. supre
mo consejo, que con la ¡i2.s1b.le brev~dad le rnfor!De 
todo lo que estime convenient~ para ilustrar los pia
dosos deseos de S. M. (Dios le gua.~pe) SQbr~ el e.sta
blecimiento en estos reinos de fos mong~5 c1stercien~ 
Sofi trasladados del insigne monasterio de la '.trap~ ~n 
Francia, al de Valle-Santo en el canton suizo de 1'!.I
burgo; y siendo este asunt-0 -uno de lo~ mas gloriosos 
que.puede .o~recer la Providencia ~ la nacion españO• 
la, a la rehgwn de ese supremo tribunal, y á la mag
ní~ca clem~nci~ del trono q~e lo ilustra; es de mi 
pr~mera obhgac1on el concumr con las noticias que 
Dios quiera dispensar ú mi cortedad paia desembara
zar á S. A. por mi parte los inconvenientes que se 
pueden objetar la ~arestia de noticias que me exige, y 

1 • 
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de!'eo dar~e ton tanta brevedad, que dejaré des.le lUe
go tod<>s los negocios de mi oficio para desempeñar 
coo. la mayor presteza una confianza que puede eter
.nizar ta piedad . y gloria más sólida del rey y de tse 
supremo tribunal, eA C1lyo ,obsequio U-abajaré :ilÍD de
teñcion has.ta finar mj oomisiou, la que remitiré si_n 
.dilacion, etc.->>, 

· «El monailerio de Poblet, á instaecia de los ·mis
.m~s pa~res. de la Trapa, certificó tambie.n en Jos lér-
mmos s1gmentes: . · 

((Nos el abad y mong_es del real monasterio de Po
hlet, en el principado de CaU\luña, certificamos: que 
en el espacio de quince meses que franqur.atno5 la uos
pitalid~d á los monges de Nuestm Seiiora de la Tra
pa, en nuestro monasterio, ho he~<lS notado ~n sn 
conducta oosa alguna t>puesta ~I concepto <pie t~. nía.
mos de su rigurosa reforma; antes biea hemos visto 
su constante -exactitud y celo de_ la "()bservancia de 
sus prácticas y estatutos, sufl-erior á veces $ 1~ q~e 
prescrib~ la regla del patriarca San Br;nilo: que gu~r
dan el ng-0r de los ayunos, no comu~ndo l<\ ura.yor 
.parte <l.el año sino una sola ve~ al diiJ., y nunca otra 
co~a que legumbres y verd1}ras, sin m~$ ad~rezo que 
sal y ~gua; y no bebe~ vino, oi comen otrQ pan ,qm~ 
.del 1msmo que se aa á lo~ pobres~ que se dedlcan 
una ~ran pa~~ del dia á la labor d_t} mt\nos; y n<> pu
diendo em])le4r~e eu et cultivo del~~ tierra.s, par~ sus
tentarse d~ sQ trabajo co1.1forroa le> bnrian en :rn mo
nasterio1 su iQdustri~ les fücilita ocuparse deotrQ d~ 
su habitacion en varias obras m.an.uales, como hi\cl':r 
rosario~, encqaclernar libros, y oiras s,elnejaotes: qu~ 
observan Ui.\ ~Uencio p.erpétuo, y á escellcicin de liU 
~upcrior, ~Q trntan eolre st~ ni c.oo. \lerso.oo alguqa~ 
aunqq~ se,a eQlesiástica ó regular: que no duermen 
s~nQ sobre U{l~s tablas, habiendo. {C.liusado unt>s gec
~oi;ies 'l.ºe á su arr~b~ s~ ltts hab-iau piicatQ, uo prQb.i-
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. tiia noclie, ó pooo mas Larde; que pclr s.u pcteaae al>s· 
traceion y retiro jamás salt~u de su bahiU&ioa, por s~ 
crcaeion é paseo, y muy rara vez por algun grate 
motivo: que á pesar de s~ corla eom-uni-<l~d,, cant.aB 
los dtvioos oficios. los domingos y_ fies\as, y diMi:a100p¡. 
te hacen rogativas para alca.nza.r la ~1. y bendieio.o.es 
d.cl cielo sobre esle reiao., y particalarn1ente sobre· La 
sagrada person~ de nuest~o monarca (Dios le ~arde} 
y su real familia: que- con la misma caridad •!t>ll que 
les suministramos cuanto necesitan, les hemos pro
puesLe alguus veces, especialmente e.n dias clás•cos, 
tomar a1gun desayuno por la maiíana, cocer las verdu
ras y legumbres ~on un poco de aceite, ú comer pan blan
co, y beber un poco de vino conforme. les era lícito por
la misma sanla regla~ y,coostanlemenlc lo han rehusa
do~todo, pareciéndoles menos conforme al rig<ir de su 
profcsion: que no obsLanle esLe singular y·pcnosísimn 
género dt~ vid~ gozan ~omunmenle de buena salud. 
y se manifiesta en su semblan_le una paz y alegria,. 
que parecen efectos de la tranquilidad de su corazon:: 
que en sus prácticas v ejercicios se descubre la sin
.ceri<lad de su amor r"'ecíproco, con que se previeneu 
mútuamente .cuando es menester, pero sin interrumpir 
el silencio; y ya sea en las lecciones espirituales, ó ya 
en la labor de man.os, en toda su compostura guardan 
.siempre gran modestia, con humildad y circunspec
cion: que reciben con agrado, y edifican á cuantas 
perse>nas les visitan 1 11ue atónitas del religi oso espe~
táculo que estos imlitarios presentan á su -piadosa ca
ridad, no se cansan do mirarlgsl contentos en su po'
breza, alegres en sus labores, tranquilos eu su morti
ficacion; de modo · que los huéspedes no se apartan 
de su vista, sino con vivos deseos de verles estable
cidos en_ estos reinos: finalmen~e, que en to<los 15us 
dtllla.s rjcrcicio.s, C9Stimbres y ceremonias, no hemos. 
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advertido la menor cos~ que se· oponga á nuestra san
ta católica religion; antes bien se deja notar en estos 
monges el buen olor de Jesucristo que suele difundir 
la virtud en todas las situaciones de una vida peni
tente , y que la paz ~' felicidad presente reciben su 
vitalidad de la fé viva que les anima, y del espíritu de 
mortificacion ~que santifica sus obligaciones.n Y en 
tertimonio de verdad, etc.-Monasterio de Poblet y 
julio 6 de 1795. , , . 

Estos tres documentos, con la cesion de Santa Su
sana, se remitieron á Madrid para presentarlos á 
S. M. por el vicario general c.on la siguiente repre-
sentacion: , · 

«Señor: el vicario general de la congregacion cis
terciense en los reinos de Aragoµ y Navarra, postra
do con su mas humílde reverencia á los pies de V. M. 
cspone: 
_ QQuedon Gerásimo de Alcántara, monge de misa
grada_ religion, 'hijo de un caballero español que fué 
exento del real cuerpo de guardiasl de V. M , profeso 
de nuestro insigne mon~sterio de la Trapa ..... con las 
competentes facultades canónicas de su abad para di
rigir sus súbditos en calidad de superior, se halla 
ejerciendo su santo ministerio con estr-aordinaria edi
ficacion del principado de Cataluña, en un pequeño 
albergue que interinamente le cedió para este fin el 
real monasterio de Poblet, suministrándoles, mas hace 
de un año, su necesario sustento, de que fui testigo 
ocular ell" dos actos de visita regular que les hice ~ 
principio del último mes de julio y fines del inmedia
to mes de agosto, con el designio de e~aminar á fon
do la doctrina, conducta, religion y observancia de 
estos monges ..... 

«Como deben .vivir para guardar literalmente la 
tégla en monasterios que -se observe sin .dispensa. 
:fueton de~ti natlos en el de Pohlet, que la tiene dis-
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pensada~ al pequeño reeinto. donde habitan, y la ob
servan separados del resto de aquella comunidad, es· 
perando que la congregacion les procure éeder, ~in 
perjuicio notable de su.s intereses, algun·Iugar cor
respondiente á la estrecha observancia que profesan 
y guardan; y sabiendo que el real monasterio de Es
carpe, en Cataluña., podía, sin el mns pequeño me
noscabo ele ~us rentas, acomodarles en el antiquísimo . 
de Sa.nta Susana, situado en el reino de Aragon,, les 
suplicaron y obtuvieron su cesion, siempre y cuando 
se dignase de otorgarla V. M., como aparece en el 
testimonio que acompaña á esta súplica,· y me pre
sentaron pnra loarlo; mas no pasé á prestar mi con
seniimiento hasta dcspues de .exaJ!linada y aprobada 
la oportunidad del terreno, comodidad del edificio, 
fondo de cavidad, y demas·circunstancias necesarias 
al deseado establecimiento, comisionando para ello al 
M. Fr. Juan de Sada, consultor general de la co.ngre
gacion, q_uien lo halló competente y proporcionado. 

«Por no fatigar la soberana dignácion de V. M. · 
no me detengo :en es poner á sus reales ojos las gran
dísimas ventajas y provechos que recibiría esta con
grcgacion e.n llenar un monasterio casi inútil (que en 
el dia solo puede sustentar un mongc) de estos pobres 
religiosos de la Trapa, que con el sudor de las labo
res manuale~ prescritas por la regla ·de San Benito, 
fertilizarian y harían rendir ciento por uno á sus cam-. 
pos, para su frugalísimo sustento, y de los pobres 
convecinos. Ma~ es nada. un bien tan singular con el 
que le puede dispensar la dignacion de V. M. en e1 
ejemplo de estos religiosos , medio eficacisimo para 
persuadirnos á todos la renuncia de la men<úonada 
mitiga_cion Alejandrina ..... 

«Mucho menos debo molestar á la soberana pers
picacia vindicando un establecimiento tan pio· de toda 
sospecha contraria á los bienes del estado, viendo r~ 
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deado s11 ttt>'OO' .te tantos ojo.s iwc~ de toda_.... 
presa ni eclipse en el mnejG de stu1 intereses~ y bajo 
fa palabra de fie4 vanll9' y sacerdote, eet4endt> que 
serán sin dmta ~stos moogcs tanto ó mai 1Uiles al reP.. 
no que á mi ór,cn; y poi clhJ y fJtmns crn1ai_ eoMQ.
ni48s en las e-scrilos qtre ac-tJmpañan á estet 

«Supfü:o á-V. M. con el mtui humilde rofHiimiote 
<Jlm so digoo prestar stt régio beneplácit<>, par~ qn
fos mencioRft<loti tn011ges de kl Trapa qn residen ~ 
~ r~t mo~a.§~tio de ·Poblet posen í mot'ar en: ~• "'
feti® de Saqta Su.se.na. Lefrc y juni<> 3(} de 479'S,
A L. R. P, de V. M.-Fr . Gr9Borio Alvarei) etc.) 

~E~ta diligencia tav0: todo el efectó que se podía 
dffie r. Remitió el rey este e8pediente A la rea\ eámar 
ra, y dc3paeh'ado coo brevedad~ e-spicüó S. M. ~ ro&l 
cédula de i de aovi.emhre de 4795, qoo concluye ea 
en eslos térmiaos: 

«Por tanlo, e virtud de la presenle, th~ m· propio 
meto, cierta eieneia y podt,r'6 real absoluto, de que 
en esta parlt1 quiero usar, y aso comC) rey y señor 11a-

. .turat, no reconoeiend-0 superior en kl lemporal, aprue
bo y confirmo ta insi1uwu1 .. cesioo.que el real monas ... 
tel'itt te Escarpe hn hecho á los esp-resados siet.e iooG
ges G.e la Trapa, con aprobaci()_o <kL \!tcarwgeaeral 
de la co~regac· an ciste.rciense, deL mooastertG prí<J
rato d Santa Susao11 en- el reino de Alagoa, di.óeesiiS 
de Lérida (de Zatagoza), para que e.uanw hafogar ea 
derecho sea firme. estable y valeders, etc . ...>> 

Et monge de La Tripa que habia quedad(} en Ma
drid, luego que rccibi6 el re;.\~ despacho., ma.rclió al 
monasterio de PobJet, en cµya ennsecoon:eia, y ü11-LE~
gado al supcri1Jr d padre 6ca·ásima., co1p.read~é és~ 
su viage para tratar de la traslaci-on, y to1n.a.r 1.a. pa.
~ioo de Santa Susana, se~un disp..si,era el \(M-..ario 
geBCrat-dc ln con~gai-:ioei .. En ~Ur •r:Uisito. por Zar3¡0-:t• praen ó á la 1ea[ aw.lieneia ta r~al· cédi.ln, tle.-
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bieDd<l ál señor regente '! dem38 seftores el llll\'8~ lid• 
nigno acogimiento, y afü1olvieod~lc co~ geo~rosidad 
de los debidos derechos de arancel, atetnhda so po ... 
breza. Presentóse al - escelcntisimo señor arzobispo, 
entregándole las cartas de fos prelados de Tarragona 
y Lérida, que ~videaciao $U piedad y reH~ioo, teal
zan<lo el concepto de los moogcs de la Trapa, y son 
las siguientes.: . _ 

Carla del ílustrlsimo señor arzobispo tle T~ragona. 

«Escelentisimo señor~ Muy ~~tlor mio: el superíM 
de los monges de la Trapa, res1deotE>.$ actua.lmente.tll 
Poblet~ acaba du parlíciparme la real grania ~úe ba 
recibido para establecerse en et mo11aslerio ere Sam 
Susana, del arzobispado de V. t., y que ton estt nl&a 
tivo pasa á tomar la santa beadici& de V. E, y soj~
tarse á ~us disposicione.s, espo-niendl> lo que ptra eUtts 
juz~ue oportuno .. Me ha pedtdo rceomendacioa pt{ .. 
ra. V. E., y aunque para el notoriocd~, bondad y gc
netos"dad de V. E. es por d:e_mas-T no µuedó legarme 
á recomendar un soperio·r y comuJlidad, que con Sfl 
vida ejemplarísíma se bao hecho acreedores,, no SQIO aí 
mf parlicular ~stimacion, sino tambien á la d:e cmm
tos han tenido la dicha.. de verles y tratal'les; yo h llie .... 
ra célebrado infinito, qm~ para ed~ficación de mis ama
das- feligrcs~,. huhieran permanccádo en mi diócesis, 
confiando de Las bCmlici'ones del ciclo, que !ll io!igoe 
virtud y admi'rahlc vida hubiera consegui<lo á: ra mis
ma. Pero me queda . iqoiera el contento. efe haber sido 
elkl la cuna.de aquella congregacion en ~:spaña, y doy 
á V. E. muchos parabienes por el estahli~imiento que 
Jagraráon bajn. su. tLireeeion eA su diócl!·i. ~ No eludo cln 
patermtl amot,. afecto. especia! y: ~eneücenc¡ia.. e.o.u qn.e 
amparará una. cornwudad \anc digna, que d.erralllH 
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en todo su arzobispado el buen olor de sa.,ntidad y 
perfeccion. Asilo espero, etc.»-Tarragonay noviem-
bre 42 ,dc 1795. -

Carta·_del ilustrís'imo señot obispo de IJrid°(l,. 

({Escelentisinio señor: Mutseñor mio y mi amado 
condiscjpulo. Los padres.de la Trapa han obtenido li
cencia d~l rey (que Dios guarde) p-ara establecerse en 
el sitio de Santa Susana, que les ha cedi<io el monas
terio de bernardos de Escarpe ... El superior pasa á 
tomar la bendicion de V. E., y á implorar su favor y 
auxilio á fin de lograr sus ·deseos, y edificarse cuanto 
antes con sus religios~s en aquel terreno. Yo envidio 
la suerte de un obispado que logra la dicha de poseer 
unos hombres de una. virtud tan rara y tan admirable, 
cuyo buen olor ha llegado hasta aqui, y á toda la re
dondez <le. esta tierra, desde el monasterio de Poblet, 
donde han permanecido algun tiempo; y por lo tanto 
ruego á V. E. encarecidamente que los torne bajo su 
protcccion y amparo, con la seguridad de que no se 
arrepentirá, antes bien dará gracias á Dios porque le 
ha proporcionado pr~sentar á sus feligreses un modelo 
y ejemplar de virtud y austeridad. Dios guarde, etc.)) 
Lérida y noviembre 19 de 1795. 

((Leidasporel escelentisimo prelado estas dos car
tas; recibió con las mas cariñosas demostraciones al 
padre Gerásimo; puso el cumplimi~nto á la real cédu
la, y le manifestó cu las veces que le visitó el grande 
interés que tomaba en su establecimiento. En la últi
ma despedida del padre Gerásimo, dándule uste las 
gracias por haberle recomendado 'á todos los párrocos 
pór donde babia de transitar su comunidad en proce
sion, para que los recibiesen y auxiliasen con toda 
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carida·d, le Teg.aló un precioso copon para la iglesia de 
SMlta Susa.Da. . . ' 

«No se pued-e omitir el mencionar el buen acogi
nlirenL-0 ,que tuvo en Zaragoza el padre abad, recibien- -
d6 repetid.as demostraciones de afecto y caridad por 
ttt1fas las clases de fiu vecindario. El escelcntísirrro se
ñor conde de fuentes, desde .la primera visita se in
teresó cun las mayores veras en esta fondadon, que 
a·oxilió despue.s con cuantiosas limosnas, y- con el 
ahasto de todo el trigo necesario para el primer año. 
Rotrando en -i.rna tienda para e.amprar una porcion de 
lien.zo, a;a qui!>o el mercader recib ir dinero alguno. Lo 
mism:o l·e suceaió otra \'ez comprando paño en difere·n-
te ifJjenda. Otr'l comerciante (don Ju <J n M.) ofreciéndo-
le onanto tenia en su ticn~a, y no hallando el padre 
abad cosa conducente, puso en su _mano cinnucnta 
dur:&s, füciénd.ol.e: no quiero perder esta ocasion de · 
servir a qJ. Fueron, pues, otras muchas las espresio
n~s de afecto 'Y caridad q uc halló en sus moradores, 
con ofrecimiento de prescnle y de futuro; y sin em
bargo de estos al.icienles, JeLerminó su viagc á Leirc 
ratn presentarse al vicf\rio general, y terminar lps ne
gocios pendientes. Viéndose embarazado para su 
marcha, y tomand·o informes del rumbo y medios para 
ojecutarla, le dijo don Juan Martin G.., sugeto muy 
:rcre'di.tado en aq.uel vecindario por su generoso v ca
ri~ti'Vo corazon, .qur. le facilita.ria una c:rballeria con 
u mozo, al qúe -mandó pagase al padre abad ta-d·o el 
g$!0 en ida· y V·ue~la á Leire y Zaragoza. Lo que se 
rerificó c~n reconocida. .adminacion del padre Gcri1-
lima. 

·<t!Llegodo.á Lei11c, y evacuados 1.os asnntos-, .n·rnar
ehó<acomp~ñrul-0 del padre maestro don hao de Sadw, 
ccrn.mneccion-á .Escarpe., ·a fin de:arr.egl-ar 'oon·sn ·wba;t 
y ·amtmidaJ -lad.o l.o.co.nceroien:t'e á fa solem~ lama
da-.~ .de San~a .Susana. Pattenmrcm ~l'· -ewl eit 

4 426 füblioteea popular. 1'; ·n. 3í 
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camino con las nieves y frios; mas nada sintieron tan
to conw el no poder terminar el negocio con la pro
pue~ta brevedad, en razon de varias dificultades que . 
ocurrieron sobre la ccsion; y mientras r.e ventilaban, 
pasó á Lérida el padre maestro Sada, y el padre Ge
rásimo á San la Susana, para reconocer el edificio, si-
tnacion y pertenencias. . . . 

«Hallábase este antiqu!simo edificio, gran<lesí, pe
ro tan derrotado, que· amenazaba ruina por todas par
tes, sin otra disposicion de oficinas que un confuso 
bosquejo de su anterior existencia. La iglesia en el 
mas dP-plorable estado; la sacristin desprovista de to
dos los ornamentos indispensables al culto divino; el 
claustro maltratado, sin suelos ni ventanas; los cu~r
tos superiores llenos de paja y basura; la sala capitu
Jar, el refectorio, cocina y hospeJería estaban inver
tidas en cuadra~ de ganado; las puertas medio deshe
chas 1 sin seguridad ni cerraduras; los tejados maltra
tados por sus maderas podridas; las tejas rolas; las 
paredes con grietas y desniveladas en tal conformidad, 
que todo indicaba una inminente ruina. 

«Con semejante aspecto se oprimió el ánimo del pa
dre Gnrásimo desprovisto de humanos medios, y de 
arbitrios para acudirá tanl~s y tan diferentes necesi
dades. Se le apoderó a!gun tanto la amargura y des
confianza; pero postrado por espacio de media hora 
a,nte la imágen de Santa Susana, se le,•antó con brio-
so esfuerzo, y tan afianzado en el Señor, que en el -
tiempo sucesivo nunca desmayó, por mayores y gra-
ves dificultades que se le presentaban. · 

, ((Dejandoel encargo á un sugeto para que durante . 
sll ausencia se limpiase y arreglase en lo posible 
aquel caduco edificio, marchó al monasterio de Po
blet: donde le esperaban con ánsia sus hermanos, 
contando que á su arribo se ponJrian todos en viago 
para su deseado destino; pero quiso aun el Setior pro-

. 
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barles lá paciencia, permitiendo que no ·se terminase 
tan:pronto el convenio de cesion con el monasterio de 
Escarpe, que por fin quedó arreglado á satisfaccion 
de todos, y .señalado el Jia 4 de enero qe 1796 para 
su vinge. 

«La vfspera fueron juntos los trapenses á dar las 
gracias a\ padre abad y comunidad de Poblct, por el 
generoso y caritativo hospedagc, que para ta.o largo 
tiempo les hahian concedido; y cumplida esta indis
pensable diligencia de su gratitud, dispusieron las co-
sa·s para el viagc en la forma siguiente. . · ' 

«Llegado el dia 4. de eaero de 1796, tan deseado de 
tos padres de la Trapa, despedidos del padre abad J' 
.comunidad, y celebradas las misas / salieron rezando 
fas preces de los caminantes, hasta la puerta princi
pal de la iglesia, en donde habían de recibir sus san
tas reliquias, que fueron espucstas sobre el altar ma
y-0r, mientras que la comunidad cantó la misa con 
-capas y cetros, y acabada esta, bajó el oficiante con 
sus ministros, acompañando la comunidad, y cantan
do el Te Deum con órgano y repique de campañas. 
Arrodillados los cami1"1antes recibieron las preciosas 
reliquias, y con grande alegria emprendieron su· via
ge en dos tilas, lcva~tando la cruz, y continuando con 
el Te Deum. 

~A. distancia ·de una media hora del monasterio de 
Poblct existe una capil1a de Nuestra Señora, en donde 
cantaron Ja Salve, y poco mas adelante en otra iglesia 
eantaron el ·Ave Verum. Aqni, como en todos los pue
blos de su tránsito, les recibieron con muestras de go
zo y alegria, repicando las campanas con anticipacion 
á su entrada, y lo mismo en su salida; los que les ha-

. bian acompaí)ado hasta este primer pueblo, se volvie-, 
ron despues de haber adorado las santas reliquias. 

«Es de advertir'que doo Pedro Suñer y don Fran
cisco de \>apio!, . d~ c¡uicnes se ha hecho honorític~· 
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ejon, ,incorporados '&l viage d~ los pa~r-es, lo co.n-·i 
&ft'Ua-ro'n -sin 'dcsi"tir hasta Santa Susana, caminaud0 
... empre á ¡1'tC, no obstante que tenian sus cahaHerías,_ 
adelantáudoge ltno de elfos con an · crindo monlado 1en . 
fa proximidad de los pueblos, para prevenir ~· di:spo- . 
•er lo necesario á los mon>gcs, cuya caridnd l'cs con
ftrndfa. 

«Llevaban los padres de la Trapa -ona carta circn
h1' de'l i'lostrísitoo señor obispo de Lérida, en que es
taban •recomendados con el mr.yor ,enéa!fecimicn~o á 
los párroco.s de :sn diócesis, encargándoles le avisa
sen del Tecibo 'Y hospedllge· qoe les lüciesen, sin de-
tenerse en los ga-stO"s. - . 

« Pa·sados dos •ó tres pmt'ncños pmfülos, en los qiOe , 
fuer<1n rcábidos C6'mO ·en •el prim-Ctt0, Hega.ron á la v:i
fl& de Dorgas_ á ·1as siete de la noche, parque su salti
da·de Poblet fué á las d-o~e dc:l ·dia, ·y c.ri IO'S c~rtos 'del 
alfo, con fuertes hielos, y un vrento 'frro qt.re l~s ·com
Ii.lltia de frente, y les ~·rrvió de reniterdo de los sacri-

. ficios que flfrecian al Sefürr ,.sus hermanos .e.ci aquel 
dest~mplaiJo clima~ Valle-Smlo de Fdbotgo .. Cami
D'ando hora y meaia de noche, ;;e n-ñndió una densa 
nieb'la, que cr~nfundfn la vista de mros á otros, J des
coooci1ln -e:l cmni no, -cmmenz1:rodo á 'perrder las cspe
rairzas de llegar al pu,ehlo; mas á poco ralo, 'Y á dis
'tltH:i'a de •media h'ora, ret<Thr-airon -alic'lltt'> :con ·el sonido 
-1e la~ carnparrns, y ma-s a~ ctewobm fa'l'f)les y cruatro 
ll.ae1m-s que v-enian á s-u ·cnl'nootro, ~' c0Amala.1mn t.as. 
tietebhrs dr. la nohe en clar0>-di'a, y aun en día de 
fieS!a y regooijo, pues sa·Hó ·á so -enc&tmlro nmeroso 
~ff>1de ambos se ·es á distan<-~ ·de ·n icuarto de ho
ra, cO'ft mu:tti·p~~i'&ft ~ +trt--es, ,._e hailaJ<m tamhi~a · 
~c~das e1t ·~ ~' ·oe!1 i~n ,_. ·hu; 
ea U.es-'que :wa'ffii1t-M-0lt· htib\· ñt rg~. l)f}S' ~~M
cos.· tlt~ llft 1V'ifta~1DiC!JiffJll'lt~M'Ml '6811· !Mdms M lh.'ÚlJJC-

'f1ie ·~ di6,., c,w ~li.t~ll ll~n al te .._;, 



t>lo, ·(\onde no se catw-a . Cantaron los monge~ el Ave 
v~rum y la S<JLVCr y encerraron las reTiqui·ilS, q11e al 

. si~uiente día se prescntai:on á l.a adoraciQn del· 
pueblo. 

«Al mismo terror fucr'On r~ib-idos oo lüs puebla$ 
.}e sú ~ráns~t-0 basta Lérida, eo cuya ciudad fué mu-
-ebi). la ·apretura del couourso . que les eprim.ió en ~ 
ingres©. El il9strísimo prelado les espcr6i á la p1;1crta 
de sn palacio, dán<lol.es . agua, bendita, y reeibicnd 
de lo~ mop-ges las reliquias, las colocó en el altar de 
su cap·~Ha ; en:lonando los mongf~s Ja Sa,I ve, dijo sn 
ilustrísima la colecta Y les dió su s.a nta bendicion. En 
-el dia y i:U1.:'i<ll.o que fucrou hué: pedes ·de tan 'digQ.O 
prelado, los manifo5tó el mas cutrañalJle afecl-0 y ca
ridad, á tal punto, que _se rnantmm (~n pie mientra 
.cornian los. mouges. s1.;rvidos poi' sus mismos ·ca,pella-
ucs, á e1u-e contri!)uian tacnbicn algu.nos secuktrcs vi ... 
-sibles, eou ·rubor y cünfusion de los monges. 
, «A.ntes de despedirse del señor obispo les dió su. 
bendícion, y tú vo la bondadosa dignaciou de aco~ ·, 
'J)añarles :l pi-e por espacio de media hora, cuyo e,jem-
plo imilarntt vari-0s ecle~iásticos, sugetos pri ucipalt!S, 
,y algun9s militares con velas cnccntlidas en obscquw 
.de ~al:i reliqui~s. El pueblo avisado por el reµique d.e 
:las campanas habia a.cudtdo én én1an1brc al palacio 
-de su ilusfrí-sima, y al enc~ntro. de su paso, iltcor-~ 
porá.{ldose tod.os con su pastor. 

«Es de admirar la. d~vocion y piedad del pretadQ, 
qoo en !iUS ~ircun.$lau_9ias, edad y eslacion inclcmea
_te lo posponía todo, y se-rvi~ de humillaciQn á unap 
pub-res ro<mg,!s espatria.dos, que tuvieron mucha ma
. te ria para edificarse. A me<li<l hora de viagc se de-
tuvo su ilustrísima, y arrodillado en medio del cam.i

.no, illelioada su cabr,za á la.s reliquias, y rodeado 
.eu la circunforeocja de la. comitiva y numeroso putt
~ l>lQ,. hiiP uu:a breye. onwion, reccuucndán,dose á ~~ 
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monge!!I, pidiéndoles por sí y sus feligreses, por nuestro 
católico monarca y sus rein_os, para que se conserve 
en estos el pretioso tesoro de la fé .... decía esto en 
un tono tán patetico y esprcsivo, que' enterneció á los 
oyentes con el fuego dulce de su voz. 

«El dia en que salieron de Lérida les anocheció 
. untes de terminar su jornad~ en Alcaráz, de cuyo 

pueblo se adelantó el clero á largo trecho col) luces & 
recibirles, y las ventanas del caserio iluminadas has
ta la iglesia, y las criaturas habian formado unas pi· 
ras ú hogueras, que encendieron con. gran ·regocijo. 

«Al siguiente dia pasaron por un pueblo tan de
seoso de adorar las reliquias, que rodeando á los 
monges con reperido.s círculos de gentes, pasaron á la 
adoracion, y repetian á tocaren ellas sus rosarios. 

<tA una hora de este pueblo pasaron por un con-
vento de religiosos, ·que les ofrecieron hospedage 

. para aquella ndche; pero como habían determinado
Uegar á Esc~rpc, agrád~cicron su caridad y continua
ron su cammo. 

«Bien entrada la noche llegaron al monasterio de 
Escarpe, cuya comunidad envió á su encuentro per
sonas con luces, esperándolos á la puerta del monas
terio, y ofreciendo Ja -capa al superior de los hués-. 
pedes entonaron el Te Deum, y concluido se sentaron 
ambas comunidades en el coro, ofreciend<> el abad sn 
silla al abad huésped, y en seguida sus mongos. En
tonces el cantor con voz sonora y pausada leyó el 
capitulo de su santa regla que tratad.el modo de reci
bir los huéspedes. Al salir de la iglesia se abrazaron 
mútuamente amb.as comunidades, y el padre maes
tro .Sada, que se hallaba á la sazonen el monasterio, 
les recibió con indecible gusto. · 

«En -la despedida de los monges fueron acompa
fíados por los de Escarpe en proccsion hasta el rio, 
y separándose de estos, entraron los padres de la · 
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Trapa en una barca
1 

en la que navegaron unas dos 
leguas cantando himnos y cánticos, etc. 

ce La gerite que no podi_a seguirles por r.l agua l~s 
acompañaba.por la ribera, y a~ apc~rse en _.Mcqui-;
nenza, acudió su numeroso vecindario, .prec1sanclo a 
los monges á que les diesen á adorar las reliquias, ' 
sin dar tre~uas a conducirlás á la iglesia, pero con 
devocion y~huen órden. ' 

<(Al siguiente-diapensaban los monges salir de ma- · 
drogada; mas no lo permitió la mucha gente que 
concurrió tfo nuevo á la veneracion de las reliquias. 

«Con estoseevid-encia que si San Bernardo no pe~ 
regrinó vivo por España, no dejó de recibir con usu
ra, difunto, tos honores gue entonces le hubieran 
tributado. · ccNo hay mas que añadir sino que en los dcmas 
pueblos de su tránsito esperimentaron_ los monges á 
porfia la misma caridad para con ellos, y la misma 
piedad cori lasn~iquias. 

ccEl diaque salieron de Mequin~nza tom~ron el ca-
~ino por un gran despob1ado, sin pensar en provi
swn alguna; pero nada les faltó, porque la divina 
Providencia movió los corazones del señor rector y 
ayuntamiento, g_ue sin noticia de los monges les so-
-corrieron con abundancia ·de lo necesario. . 

«Penetrando los viajantes por el monte rezaban las 
horas canónicas, el ro~ario, y despues cantaron el 
salmo in Exitii, cuyo sagrado cántico les recordó la 
peregrinacion del pueblo de Israel, que incitaba sus 
corazones á gratitud y esperanza, etc1, y tal vez á 
pensar si se renovaria en su favor el milagro del ma
ná y el del agua de la peña; mas aunque no vieron 
estos p~odigios, probaron sus efectos. Continuando 
su cammo desprovistos de alimentos, los hallaron de 
pronto, y tambicn agua y fuego para calentars~; por 
lo que alentados .y admirados con la ~orpresa, dieron 
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fas gracias á. sus acompnñanles y ti lm• ad,·enediz~, 
quienes rehusándolas, las dirigieron duplicadas á Dios. 

«Solo les faltaba otra semejanza en el paso del Jor
.dan, ,que se vertficó saliendo del largo despoll-lado, y 
1legatldo al rio para· atravesarl_o ·á Nonaspe; si no se 
irctiraron las aguas, quedaron sí todos ·admira,los al 
hallazgo impensado de las caba.l!erias que les · esµe
raban para ''adearlcs á la opuesta r-ibera., con bom-

~bres para cada mula, que sia embargo del mucho 
_fr_io penetraban por' ti agúa desnudos, y en la misma 
disposicion les alumhrabau otr0s con teas, por ser ya 
rnuy entrada ~a noche. Espcráhanles en la ribera el 

·cle1'0 y pueblo con luces, y les condujeron á la igles.¡a 
:pata agradecer al Seüor tan sing.ulares . beaeficio:s , 
y depositar las re liquias, que quiso entonces adorar 
el pueblo. :i\:tuchos repi tieron su veneracion en la si
guiente mañana, y varios, no bien salisfecht}s, sLgui.e
ron la procesion hasta Fabara, rezando con los mon
gcs el rosario, las letanías, ele Los de Fabara no se 
dejaron. vencer en piedad de los dcrnas, de los q.uc 
tambien siguieron muchos á Maella. 

'<Llegados á esta parroquia, .y término dcsu viage, 
fué solemne el recibimiento con grandes demostra
ciones cárita tivas y afectuosas del rector don Juan 
José Ramirez, bospedándo\6 Qn· su casa, y sirviéu-= 
dotes él mismo en la me.a. Al siguiente dia salieron 
procesiooalmeote á su dcslino é- inmediaLo rnona:le
rio de Santa Susaua, en rn de enero de 4796, con el 
clero y el pueblo ordenado en do~ filas con t,al ilen
_cio y gravedad, que todcs parecfan religiosos. 

l<Llegados á la pucrla principal de la iglesia. en
tregó el notario la real cé<lula al· padre maestro Sa,da, 
que recoaucida, y rnanifos.lando su eomisiQll del vi
cario general, en virtud de lodo dió luego la posesiQn 
al supetior de ·t(}S 1:nonges de la Trapa, el que en.to
nando el Te Deu,m, abrió la puerta de la iglesia y las 



dcma.s tlel mona&teri;io,, reconoció la sacris.tia y ~ 
alta.res. toc_ú la campa.na, cantó ur.i,a au.Lífona:t recLbiQ 
la reno,vacfon de Jos vo.Lo.s de La cím;iu.n.i4ad, y e.r1 se
guida celebró la misa del ·Espíritu Santo, y el .m.en
ci:onatl-0 reeto.i; quiso s0.lemnh.íH este ~cio predictl.ndo" 
y tomando pgr texto aqu.clla.s p,alabr.as del · A.p.oca.Lips~ 
qu.e amplifü:'ó~ ¿Hi q.ui am.icti sunt stolis albi_s, qui; 
sunt, et un.de venerunt? (Ap~c. '1.) Ili s11.nt qui v~ne
runtde tribulatione magna ... sequwal.ur <tgm:um (id U). 
El sermon del µáa:rnco en l.o. sustancial fué u.n ep.ílo.. 
g~ de la ·;ida austera y penitente de est.os religiosos, 
qu-c esplicó á su-s- Ce,ligrcses, y a_se-v.eró -com0 testigo 
ocular, pues con motivo de un viage que lilzo á P;ldtS 
m.llchos año,s antes. le vig.o al .peus.aw.ier;i,Lo "is¡tar el 
monaste.ri·o de l.a Tra.p.n, y o.bse:.; ~ar p.or si mis.m0 e-J 
método de vida de estos monges, de q.uic'1l.CS queió 
t~u prendado, que no, e IJ.i.a en s.í de alegría viéndo-... 
Jos de asi~nto eu su pro.p,io pais y vecindad. Dis,~ .. 
sicíon sin duda de. la Divina Providenc'ia para que en 
la actualidad les focsc pi.ropÁcio, y L>.i:o-legtes.e te va-
i:ios modus, co..mo lo hizo. . 

<<Terminados los oJ.ieios. de la igle&ia, p.a.só-cl pads:e 
_abad á to.mar pose'Sion de la.s ti:.: rras pe.rteueciente.s 
al mon:isterio, mientn.ls que sus monges p~1rm,a.t1.en.t..es 
co. la ig!esia, presentaba.u .Las . ~a.a.tas. rc!Lq,uias á la 
adoracion del Quweroso p.u.chlo.. -

«Concluidas todas ~as cerc.w.<m!as de ba Loma. de 
p.osesiou\ y <ks.pedi~a La gente., qu~iex?.i~ LQS m~~gp.,s 
mostrar su gr~l;.lttd a tos w.u.choo he.ue.icJO,S recibuiQS 
de su.s ac.om~ñaules, y de sus do.s. es,µ.e.cia.les bie..1.
b.ech.ores qu.c les s.i,guien).U cu.u. cdüicacio.n desde Pa,... 
blet; y tratant.lo los seglares de retirarse á c.o.w.cr á 
.u.nas oa.sa.'i de lalu:a.dQ.rcs io.wediatas . .al m.o,nas.terio, 
eo. la.s. quo s.e .. babi.a prnp.arafd.o la coJltida por <li.sp.o.si- ' 
<;io.n del rector .4e M.ilella, liOgió el .ab~d que s.e ti:as
ladase la co.nüda al mcuia.sterlo., lP qu.c s,e e¡ec¿~_t_ó sif-
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viéndola los monges,.y leyendo el padre abad en pie 
una meditacion, que continuó despues otro religio
so, para po~er servir tamhien á los convidados el 
superior. 

«Separándose los forasteros, y despidiéndose de 
los monges con una mútua ternura, permanecieron 
estos en. su' solitaria man~ion muy gozosos de poder 
practicar con el sosiego todo el arreglo de sus cons
tituciones, interrumpido muchas veces en el dilatado 
tiempo de su incierta peregrinacion y dudosa suerte, 
en la que pudieron decir con el apóstol San Pablo: 
Ettpectaculum facti sumus mundo et ,angelis, et ho
minibus. 

«Pero luego descubrieron por todas partes un edi
ficio caduco con ruinas y universal desaliño; pues 
abandonado por siglos, y constituido granja de la
branza , era del todo inservible al presente ob
jeto: solo conservaba en su esterior un aspecto me-
(liano. · 

«CarecH1:de prescrvativoJde.tapias ó cercas queale
jasen á los seglares de la proximidad del monas
terio, siendo -de ' la mayor importancia en toda ca
sa r~ligios1l, y mas esencial para estos cenobitas si
lenc10sos. 

((En fin, el dicho monasterio e"ra en su clase un es
gucleto con todos sus huesos quebrantados: nada ha
Eia, todo faltaba, hasta los medios para su rcpara
cion, como tambien para alimentar y vestir á los mon
ges, y para adquirir los muchos y diferentes menages 
de una comunidad religiosa, con los utensilios é ins
trum~ntos para las obras del campo y demas artes ne-
cesarias. -

ccA un tiempo se amontonaban las multiplicadas y 
varias necesidades para desmayar á un pecho de bron
ce; mas el cielo _próvido fué suministrado por remo
tas é i~esper~das manos, de Madrid, de Cataluña. de 
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Zaragoza y de otras partes (cuyos nombres están gra
bados en la gratitud de los monges, y ~uiere que se 
supriman su modestia), diferentesauxihos·y limosnas, 
con las que acudia el abad á lo mas urgente. 

«El escelentfsimo señor conde de Fuentes, á mas 
del trigo de que provevó á la comunic.lad para un añ'o, 
les envió unos arados \i utensilios e.le labranza, con 
otras sucesivas espresiones; y asimismo la utilidad de 
las constituciones impresas por su cuenta. 

«Los ~onasterios cistercienses de la congregacion 
de Aragon acudieron como buenos hermanos con va
rias cantidades. 

«El abad y monges trabajaban en las horas prefija
das cofi incesante fatiga y adrµiracion de los inme
diatos pueblos, Maella y Fabara, de cuyos vecindarios 
~cudieron muchos á lrabajar y ayudarles sin el menor 
mteres, y otros con sus caballerías y carros en los 
primeros meses. 

«El ayuntamiento y vecindario de Fabara remi
tjó á sus espcnsas, y regaló á los monges una por
cion considerable de yeso y jornaleros destinados pa
ra amasarlo: 
· «Hubo vecino caritativo que \'Ícndo al aba_d enlo- . 
dado en el brocal de un pozo estrayendo con cuhll.S el 
tarquín suministrado por el cillerero en la pr·oru-n·didad 
del mismo, se brindó. é instó para que le dejasen Ji~..,. 
jar á la sima, y subiendo el monge, lo tomó 11ofSu 
cuenta en espacio de tres días, cavando el lodo que re
cibían los monges en Ja parte -superior, hasta que 
lo dejó perfcctámcnte limpio, sin admitir dcspues 
mas recompensa que Ja de las oraciones , siendo 
vanas las instancias del abad para que recibiese sus 
jornales. 

«Lo mismo sucedió con unos serradores de oficio, 
que transitandQ á tiempo que necesitaban los m<>nges 
reducir á tablas unas vigas, se ofrecieron con la mal'Q.l' 
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cartdaci, octrpuflb> sus b~<.>i; y henaW1i0ti:!)5 1 ~a. po-
'de-rlos. f>e~arlrr e¡u.e- ae~t.as"u sus jornitrks. · 

«En. p.oco. btMe.pOS:eallreglaroJl p~uvi~aal e.n'\e el 
dormitorio,, ~~U>ri;o, e0cci!la, s.a141. carpi~butla-r y otr~, 
'O>Ücinas en el lllO<h. pos*ble, b~a. re-:•y,(t.r f).r<tipMeion 
de medios, 5'~1•>- uno- ae SllS ¡.>Fi~fQS. o.Dj~m I~ ~e.r ... 
ea de Lm c"'*n~eri(}, c0.1t. u. a sepulturca a.-tMierta para 
ijar ell ebha los sertge3 sus meruta.t~i~: e-s-Ul olua, 
la hospedería y r<lf<t~t0rio p.ar.Q l-0s fooaste-r<1s, _Hte-nH). 
p.~efe.re'Otes«). tedas, y i.tll G0feado coo taipi·ais de ü:erra 
para cubrir ba ei1:culilf.et'e:Mi.a y a\'en~ars. d~l moDaste
rio. preservando las ventanas del refec!.o·l'i<rnl f~cil ac
ceso y re.gtstro 0e l0s segla-t#ts p31i:a soste1aier -s~ i:-cco-
t:Qc,1Hilad0> 11ilencio. · · 

«ALe~-die.~i á J.a a0t01ria devoci0;11 de k>s Ye<t.irt~ 
~ks.al ~u.ltuado de Sant.a Susmiia, y ~r 0tv.a pru:
\e-, al maa;da.t:o de las eoosft11ci()ae¡; · ~~steucicus(...-'S q .e 
impiden el ingreso en la iglesi:r á las m~e:r~ de.. 
te5rmiuaron p.r.c.w:isia&a:kooH.te (ha.sta <fiUie t.engtt.n ~bi
tr-ws par.a hacer u&a capikLa ftle,ra de l• cla.usafla pata. 
los seglares) di\:i<lfr elhcmlpl00-1H.Wf\ ~· rtes,. dest~\la-odo 

. Ja una para los .monges, y la otra, en la c1lall· ~i-ern 
el ~!Lar de.Suta &s;~~ pa.ra l~s 18~1'&.3 y ~~l.ar.es. 

<<Con esto· d~spusi~ron los mo.aiges per L~l~s~ 
nlbar ~rw,c~p•l .CQQ Uilil C.nici.ij.jQ,. y !Ms r.eu.ia-•~ ae 
Saii k :uda ~ d~ 8..l!U Malaeiutas~. hasta f}0<C~ de~ 
[iille.:' qll\}-s_e c~cé> la "iJBágea de N~tra &iora, euya 
..afi,:-0caci~ cke t>f•l\cjpal ~atr<.>.Dia d0be,n- ~er Lo~ 1-0s 
Ui-llafiote.ftios ctsr.~r;ciease-s.~ por vo~ü de Los pr· e-~os 
~dr~ flWlda-ckiircs- de la.ór.~n. Y ¡w pud-i&ado Cilltar 
los.tn6>nges ;W La Ti:a.paá tau p~sa ~~j~n,.su-
00,d~ó. que- el-llütrqsé.s. de -S~llWl Colawa. rob.allero-QWN 
recomendable de A.lcaíiiz, por su devocion á 1.a ·S·eü.Q(a 
y:ai4.El~·~·~S w..o-Jigcs, se en.carg-0 de bacur qu.,, mi. 
e.scttlttH -hábil -'H}piiasc ~o.u~ m.-q.te{feooi~a la; imá,
:.8~ª de:ia. VS~ qllf} QWl Ml\iocaci9-n d~ la Traea, ~ 
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Mfün grali>ado -en Ba.reela ;a á espensas del seíi-0r don 
Fr~nc_isco Papiol. Esta imágcn fué pr.efe1~ida .á. ot~as, 
]Íara ser ·~fo su rn1imitiv:o monaste,rr~ ~la Tnapa . . En 
él.la se ardvi·erte q.uc ustá .p.eudiente de-su :t)l3'1)0 dere· 
oña un pabeaoncito, y es· que>en él se oclrlltó el sagra
do copon, queriendo en esto sigajfü:ar lüS mongcs la re
verencta t\ S. M., oolocándolc en m:anes de su muy 
amada 1\1adre, y tambieu que todo el .bien ctue tene
mos nos V!iene f)Or elfa .. 

« PeTfoe<::jonada, pues, esta imágen, á .espensas"del 
dicho señor inarqués y de otrios devotos, se 'bendijo y 
la esposo al público cnlto el refer.ido marqués en su 
iglesia de Sant.iage. Coe mayor soJemnidad conduci
<la por c·I mismo u1l mowastelio, St' col.ecó en el aHar 
mayor con gran fosti,rhlad y g():r.o por la perfecta s1~me-·, 
janza con su primitiva tutelar, lo que enltó mas el 
fervor de l(l)s 1nonges. . 

'<Hallaron estos la sacristía desproN,isLa <le un todo,, 
en cuyos apuros les emedió ila piadosa man.e del rey 
{<qilC Dios .gm11~de) con los ·d:espojos de l.as capiUas mi
litares, previnicndo11or la iu~endenci~t el que se les 
dies.cn cuatrn cálices. con todo-s los erinamen.tes cor
r-cspond:iente~ 113ra c'1tros tan'los sacerdotes,; y puestG 
que ·no µoltiíln us.ar la'S ·casullas y. fro.nitalcs tic seda,. 
mandó S.M . qnese les suminis~raseu ele.los rieales 
almacenes 10-s efortos a.~ hrna oorr~po.oo•co.itcs, lo que 
se ejecutó, como tunbien las ·albas y sahan.illa.-s _para 
l-Os alta.fes.. ü0n M!~c gene.rn~t> auxilio quedó remed1a
da la-sao-risita., y los .mm1ges;recO'nocid&súclebra.r-0n una 
misa solemne en accion ·de gracws, ~r ·s . .M~ y .La real 
famiil~a .. 

«ilclatii ·• !\ bl ~:esia recibrertm otra.s irapellSMWs 
rega'lffll. Et ~ 11sbritfinm se.füw ><,Jlispa tlt! .1-értda.. ha
MéttdG~ ·~ri..:it 161> le irogaron lllM !h~~jer•-el <Cemea-
llMlo, enicn~:ado •"*que el :Íl8eeasat.i3 M.tt~ ,' 

va oma. •nciaa.a, .. a! alsime ~ la~lnw 
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y el hi.s~po, por lo que dispuso, regresado á Lérida, · 
la retms10n de ambas cosas en cobre. 

«Otro sugeto piadoso, que observó la- mezquindad 
de la lámpara en una tablilla que ardia en el altar 
mayor, regresado á Zaragoza, remitió una lámpara 
bien trabajada en laton. 

((No cesaban los religiososen·adclantar las obras y 
re.paraciones necesarias, ocupando sus brazos y sus fa
cultades, v sobre todo en la limpieza tan recomendada 
entre los monges, cuya ímproba aplicacion, sin haber 
hecho obra-sustancial, conmutó aquel cadente y desas-
trado edificio en mas grato aspecto. · 

«Hasta que se c-ompuso un horno efl el monasterio 
fueron precisados á con~urrir al de un vecino con sus 
masadas de pan, con el roee de los seglares de ambos 
sexos,. y para que fuesen menos frecuentes las amasa
das, las hacian muy grandes, de manera que comian 
algunas voces pan de tres ó cuatro semanas, que po
nian al sol para que no se floriese. 

«Por la leña que necc.sitaban para el horno y J>ara 
1a cocina, iban los monges en comunidad con su abad 
.al monte, conduciéndola en sus hombros con edifica
cion de todos, Lo que motivó se le encargase al rector 
de Maella la compra de un asno para portarla, á cuyo 
fin hicieron una caballeriza. 

«La carencia de frutos de propia cosecha precisóá 
los monges á fundar su alimento en lo mas coruun y 
barato, siendo casi diarias la racion de maiz molido en 
farinetas ó puches, alternando á veces con judías, sin 
mas condimento que sal y agua! . 

~ qEn medio de estas penurias y estrecheces, reci
llieron con oportunidad una limosna· d~ 4,000 reales 
en el reparto del señoP comisario ~encral de Cruzat.la, 
y á la sazon que habiendo llegaoo el cscelentisimo 
señor conde dn Fuentes á visitarles, pasmado de las 
ruinas que amcnazabanei edificio, tes dió liberal 8,000 
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reales para desmontar el tejado -y renovarlo, con cu
y~s dos cantidades (conceptuadas suficientes para la 
obra) se puso en ejecucion, sin hallar a.prO\'echamien
(O en sus despojos, por estar destrozadas .las tejas, y_ 
podridas las maderas; pero hallaron en la generosidaCI 
del escclentisimo señor conde de Aranda una porcion 
de maderos que les franqueó de sus bosques, y com-
praron '°tros en Nonaspe. . . · 

«t\.tendida Ja antigüedad del etlificio, las grietas de 
unas paredes, y el desnivel de otras, y su general 
resentimiento, se tuvo por conveniente el rebajar una 
parle dct tejado- . · 

«Sucedió lo qneen todas tas reparaciones y remíen .. 
. dos enobras antiguas, d-0scuhriéndose mayores daños, 

y mas costoso cálculo del conceptuado; ya ~ran inso.
ficientes las dos cantidades mencionadas: regia el 
agosto', descubierto el tejado, y amenazaba. el próxi
mo otoño con destempladas lluvias, en cuyos apuros 
acudiú cuando menos se pensaba, y mas urgia, lama
no benéfica del rey, con un auxilio de 25,000 reales 
que libró el señor don Pedro Joaquín de Murcia so
bre los fondos de la mitra vacante de Zaragoza. Con 
cuyo socorro estraordinario {que agradecieron los 
monges con solemne misa cantada), continuó la obra 
con la mayor rapidez, aumentand·o albañiles y carpin
teros, para suplir la ins1;1ficiencia de los monges, por 
cuyo medio, antes del invierno llegaron á tener el 
edificio cubierto, reforzadas las paredes, rcno\•ado y 
aumentado el dormitorio, la sala para labores, la en
fermería, la ropería, y todo lo mas urgente cu lo in
terior del monasterio. 

~(Los testigos mas indiferentes admiraron ladirec~ 
~ion poderosa del cielo, que por tan diferentes rum
bos socorría á los monges y desvancGia. los estorbos, 
como tambien lo estraordbnario de las obras con tan 
limitados haberes. 

. . 

', 



.- - «Acabadas todas ·e~tas- .ind·ispe11sa-blcs ~· urge.otos 
obráS, oomo ia pret~nsion qioo esta•b.a pen~.~<rntc -en el 
con~jo para r.ee:ibi:.1· 1u~v~cio.; ml estaba. ,toJav-ia de
terminada, y e.tan 111uc.hos los pretendieutt1s que .c&La-

' b&n ain_hela.ndo ''ª o;portunin.a·"l de cousagra·rse á rnos 
en eS¡píritu .de ·humild.a<l y morlíiieacio.n, ·C1Jin tQtal 
despren.diui.ieruo y separacion ·del mundo., de.terminó 
el padre abad ir personalmente á Madrid pava avivar 
eJ .as rnto. H~lló lru.cna a.cogida en el piadoso gobierno, 
y ,guperadas las varias difi.cultade.s q·ue ocarriefoo, 
se ·despaohó 11cal dec11eto, y publicó en el non~ejo .cl 
27 de nov icm hre de 1797, por el cnnl se Sl)jeta eJ 
woóns,e1io de Santa Susana 8'1 seíu>r a.rzabis.po de 
Zaragoza; y:se da facultad al padr.e abad _pa.ra ·d<tr há• 
bi~os; tanto ·á los regulares como á los seglares. C.on 
esta gracia ~a·n ·deseada reoibierou un incrcil'~l.c. gozo 
los paures de la Trapa. _ 

«Ganlnrnn u.na misa solcmnr., -seguida del TeDe111ra..; 
e.n accíon ·de1gr-acias para S.M. y-su re.al .familia., que
d~rnd<:> estampada para ·siempre en el <Jora;mn de los 
monges-la mas viJ1a -gr&Litud ·á los inme11-s.os beneficios 
y ;faYOlles de U'O rey tan •caLélioo y piadcs.0. . 

«'ful digno uc observarse q.ue por la espu,lswn ·de 
F:r.aincia, tformltodose el menasterio d.e Vialle-Santo e.o 
Frihur~u, y wbosando fos D)()Dges-en -su estreohez • .se 
6u.ndaron á •mas dol mona€-te.nio de Esp¡i.ña, 11uo en . ~a 
Weslfalia, o~ro ·oerca de Turin, dos en ·el Valais, uno 
oe J1ombres y otro de! mugerns, otro de monges en 'el 
ducado de Nor.fo•ck, en J.nelatorra, prolcgidos por el 
mrsme duque.» 
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