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Todo el mundo conoce el poderío de Roma en la Edad Antigua y en la Media; también en los
tiempos modernos se ha visto el renacimiento de su imperio mundial. Después de la decadencia
que experimentó en la primera mitad del siglo XVI, ha podido constituirse otra vez en el centro
culminante de la fe y del pensamiento de las naciones románicas y ha llevado a cabo osados
intentos, no pocas veces afortunados, para dominar de nuevo al resto.
Esta época, la de un poder espiritual-temporal renovado, su rejuvenecimiento y desarrollo
internos, su progreso y decadencia, es la que pretendo describir, por lo menos a grandes rasgos.
Empresa esta que; si bien puede resultar fallida, ni siquiera podría haberse intentado de no haber
tenido ocasión de utilizar unas fuentes desconocidas hasta el momento. Mi obligación primera
será referirme a ellas. En otra ocasión trabajé los documentos berlineses. Pero Viena, por ejemplo,
es mucho más rica en esta clase de tesoros. (…) Las colecciones de documentos ofrecen también
un carácter amplio. Nos hablan de la política y de la posición mundial del Estado, de sus viejas
relaciones con España, Bélgica, Lombardía, de las frecuentaciones vecinales y eclesiásticas con
Roma; todo ello de una manera directa. Siempre gustó esa ciudad del acarreo y la posesión. Ya
sólo por esto las primitivas colecciones de la Kaiserlich-Kõniglichen Hofbibliothek poseen un gran
valor. Más tarde se han enriquecido con colecciones traídas de fuera.
Se compró en Módena una colección de volúmenes parecidos a nuestras Informazioni, procedente
de la casa Rangone, y en Venecia los inapreciables manuscritos del Dogo Marco Foscarini;
encontramos entre ellos los panes del propietario para la continuación de su obra literaria,
crónicas italianas de las que no se halla huella alguna en otra parte. También se enriquecía aquella
biblioteca con una densa colección de manuscritos histórico-políticos procedentes de los papeles
del príncipe Eugenio, que este excelente estadista había reunido con gran perspicacia. Se hojea el
catálogo con ávida esperanza: ¡qué alegría, ante la inseguridad que ofrece la mayoría de las obras
impresas de historia moderna, tropezar con tanto testimonio inédito! ¡Todo un porvenir de
trabajo para el estudioso!
Y, no obstante, unos pocos pasos más allá, Viena nos ofrece todavía sorpresas mayores. El archivo
imperial contiene, como es fácil presumir, los documentos más importantes y fidedignos en lo que
se refiere a la historia alemana en general, y también a la historia italiana. (…) Documentos
venecianos se encuentra todavía en Viena: despachos originales o su copia; extractos de los
mismos para el servido político, conocidos con el nombre de "rubricarias"; relaciones, no pocas
veces en ejemplar único, de gran valor; registros oficiales de las autoridades; crónicas y diarios. (…)
Tuve la suerte de poder utilizar estas dos colecciones [Barberiniana y Corsiniana] y otras de menor
importancia, en ocasiones con absoluta libertad. Pude cazar todo un botín insospechado de
materiales seguros y pertinentes. Correspondencia de las nunciaturas, con las instrucciones que
les acompañan, relaciones, descripciones vivas de varios Papas, tanto menos precavidas cuanto
que no se escribieron pensando en el público; descripciones también de cardenales de nota,
diarios oficiales y privados, explicaciones de acontecimientos y circunstancias, visto buenos,
consejos, informaciones sobre la administración de las provincias, sobre su comercio e industria,
cuadros estadísticos, presupuestos de gastos e ingresos. En su mayor parte documentos
desconocidos, redactados por hombres que poseían un conocimiento vivo del tema y tan dignos
de confianza que, si bien no dispensan del examen y la crítica analítica, nos ganan como solo
pueden hacerlo los testimonios de coetáneos bien enterados.

Libro Quinto
La Contrarreforma primer periodo (1563-1589)
Percatarse de la conexión que guardan las circunstancias particulares con las generales en la
historia de una nación o de una potencia es una de las tareas más difíciles.
La vida particular se desarrolla según las leyes propias, sobre sus propios fundamentos
espirituales, y se desplaza igual a si misma a través de las épocas. Pero de manera incesante se
halla también bajo influencias de carácter general que actúan poderosamente en el curso de su
propio desarrollo.
Podemos decir que el carácter de la Europa actual descansa en esta oposición. Los Estados, los
pueblos, se hallan separados desde siempre pero comprendidos en una comunidad indisoluble al
mismo tiempo. No existe ninguna historia nacional en la que la historia universal no haya
desempeñado un gran papel. La sucesión de las épocas es tan necesaria en si misma, tan
universalmente abarcadora, que hasta el más poderoso Estado no aparece con frecuencia sino
como un miembro de la totalidad, asumido y dominado por los destinos de ésta.

