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688 HISTORIA DE LOS DERECHOS FL"NDA.\IENTALES

El Edicto llamado sobre la pacificación de los disturbios de este reino, para
identificar la razón más visible de su aprobación, fue promulgado en Nan-
tes en abril de 1598. Con este texto el Rey pone fin a más de cuarenta años
de guerras religiosas y civiles, como habían ya intentado con anterioridad
otros textos jurídicos de pacificación, y regula las condiciones y los límites
de un culto protestante oficialmente tolerado.

Son relevantes para la comprensión del Edicto los fundamentos filosó-
ficos de l.a.tolerancia, tratados con anterioridad2, la situación social y polí-
tica de_~ Franaa de finales de siglo XVI, las condidones de su aprobación y
de su registro JoI los Parlamentos de París y de provincias, el propio aná-
lisis jufídicodel texto y, finalmente su eficacia, hasta su derogación por
Luis XN cón ei Edicto de Fontainebleau en 16853.

Las condiciones sociales y políticas

La Francia que en 1589 recibe a Enrique de Na,.arra como Rey, después
del asesinato de Enrique m, acuchillado por el hermano Clemente, era un
país destrozado por las disputas políticas y religiosas entre los católicos de
la Liga y los hugonotes de la Unión Protestante.

A principios de siglo, Francisco 1, originariamente influido por los argu-
mentos humanistas, y sensible a algunas tesis protestantes, sintió que el
desorden y la inseguridad que producía la ruptura de la unidad religiosa
podía abrir ,ias peligrosas y poner en cuestión su poder absoluto. En 1534,
cuando los protestantes colocaron carteles en toda Francia, incluso en la
antecámara del Rey, en el castillo de Amboise, atacando a los «horribles, gran-
des e insoportables abusos de la misa papal», el Rey reaccionó, sintiendo afecta-
da la integridad de su majestad divina y humana, y comprendió que era
necesaria una organización clandestina potente para ser capaz de una ope-
ración tan generalizada. Reaccionó con una gran procesión de expiación e

2 Vid, Capítulo 11 de la presente obra. «<La filosofía de la Tolerancia»).
3 Corno bibliografía general sobre el Edicto y su contexto se puede señalar la siguien-

te: BENOIST, E. Histoire de rEdil de Nantes, Delft, 1693-95. \llENOT, J, Histoire de la Réformefran~aise. 
De l'Edit de Nantes il sa Révocation, París, 1934; LEOKARD, E. G. Histoire Générale

du protestantisme, Tomo 11 "L'Etablissement (1564-1700»), París, 1961; LIGOU, D, Le protes-
téntisme en France de 1958 il1715. S.E.D.E.S., París, 1968; GUEKIART, J. La Révocation de rE-
dit de Nantes. Protestants et catholiques en France de 1598 il1685, Descleé de Brouwer, París,
1985; GARRISSON, J. L 'Edit de Nantes et sa rér'ocation, Histoire ,i'une intolérance, Seuil, París,
1985; DE NEGRONI, B.lntolérances. Catholiques et protestant;; el! France, 1560-1787, Hachet-
te, París, 1996.
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6W HISTORIA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

La Liga integra Corona, Reina y catolicismo, y defiende las tradiciones
vinculadas a las leyes fundamentales del Reino, aunque se contradice al
oponerse a que un rey hugonote, como lo era todavía el pretendiente legí-
timo Enrique de Navarra, subiera al trono de Francia. Sus líderes, los Guisa,
son asesinados en 1588. Desaparecidos el Duque Enrique y su hermano el
Cardenal, con responsabilidad directa de Enrique III en su muerte, sin
embargo la Liga aumentó su actividad y también su legitimidad. Luchaban
contra Enrique m de Valois al que consideraban un tirano, un asesino con
simpatías secretas por los hugonotes. Así, Enrique de Guisa, Duque de Lore-
na, asesinado, adquiría para la Liga la condición de mártir y permitía cons-
truir la idea de que sus descendientes eran los legítimos herederos de la
Corona de Francia, frente al pretendiente hugonote, Enrique de Borbón.

Una parte de Francia estaba ocupada por la Liga. Así, Borgoña, Bretaña,
Provenza, Champaña, y ciudades como París, Toulouse, Rouen, Marsella y
muchas otras. llenen además el apoyo de España y de Roma.

La Unión protestante, expresión de la minoría hugonote, estaba apoya-
da por los príncipes protestantes alemanes, por Inglaterra, por Holanda y
Ginebra, y estaba formada por burgueses de las ciudades, por nobles de
toga o de espada, y algunos, pero muy minoritarios, sectores campesinos.
Enrique de Navarra era su jefe hasta que ocupó el trono como Enrique IV,
y se convirtió al catolicismo. Eran mayoría en regiones como el Bearn,
Cé,-ennes, Néracais, el bajo Gueret y el bajo Languedoc, y en ciudades como
La Rochelle, Montauban y Nimes, entre otras.

Entre esos dos contendientes la Corona, debilitada en esos sucesivos rei-
nados de los hijos de Enrique D, había perdido el control de Francia y el
monopolio de la fuerza legítima- Para recuperar esa hegemonía, el llamado
grupo de los políticos, reducido y partidario de un clima de tolerancia que
restableciese la paz y la unidad del Reino, impulsó el acceso al trono de
Enrique IV, esperando su conversión al catolicismo, que se produjo, y tam-
bién que tuviera la autoridad para pacificar la situación, como soberano legí-
timo que alcanzaba la Corona de acuerdo con las leyes fundamentales de
Francia. Entre estos llamados políticos había obispos, funcionarios del Par-
lamento de París, y nobles. Formaron parte del grupo Michel de L'Hospital
y Juan Bodino. Con el sometimiento por la fuerza, con el compromiso, con
la compra de unos y de otros, y pese a la decepción inicial de los protes-
tantes, con el cansancio general por la situación de inestabilidad y desor-
den mantenidos, se consiguió restablecer la paz en torno a un soberano pro-
testante, convertido al catolicismo. Los políticos, que son fundamentalmente
juristas y que asumen la dimensión de secularización y desacralización del
poder, que aparece con el tránsito a la modernidad, comprenden que se
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692 HISTORIA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

el Rey sólo presentó para registro a los Parlamentos el Edicto público y no
los artículos secretos y particulares.

Las negociaciones habían sido duras con los protestantes y habían coe-
xistido desde el otro bando de la Liga con una confrontación armada con el
Rey. Desde abril de 1596 hasta abril de 1598, la asamblea protestante se man-
tenía en reunión permanente, aunque cambiando de sede, de Chatellerault
a Saumur y de Vendome a Loudon. Las negociaciones con los comisarios
regios son tensas e incluso dramáticas. Los hugonotes amenazarán, inclu-
so, con una nueva guerra, lo que colocaba al Rey entre dos fuegos, tenien-
do en cuenta la beligerancia de la Liga. España amenaza e interviene en el
norte y en Bretaña y, por su parte, nobles protestantes como Bouillon o La
Trémoille preparan un ejército de casi seis mil soldados para iniciar las hos-
tilidades. El Rey se sirve de negociadores protestantes para facilitar la nego-
ciación y así hace intervenir a Calignon, antiguo canciller de Navarra, a
Su1ly e incluso a Du Plessis-Mornay, el viejo monarcómaco, recuperado para
la causa real con el reinado de Enrique IV. De todas formas, las negociacio-
nes siguen detenidas por las fuertes exigencias de los hugonotes, que soli-
citan la total libertad de cultos y tribunales mixtos con presencia igual de
católicos y protestantes en todos los parlamentos de Francia. En varias oca-
siones la ruptura parece invevitable. Sin embargo, las circunstancias exter-
nas empiezan a modificarse sensiblemente. Enrique N reconquista en 1597
Arniens ocupada por los españoles, y marcha sobre Bretaña, donde con-
quista algunas ciudades ocupadas también por soldados de España, y redu-
ce la resistencia de la Liga. En ese nuevo escenario, con autoridad reforza-
da, transmite a los negociadores protestantes que si no llega a un acuerdo,
el Edicto será promulgado por el Rey sin su consenso. Los miembros de la
Asamblea protestante reconsideran sus posiciones maximalistas y deciden
continuar la negociación en Angers, primero, y más tarde en Nantes, donde
se alcanza el acuerdo final, que supone la aprobación del Edicto.

Es verdad que se concede a los hugonotes unos privilegios y un ámbito
de libertad protegida por motivos de conciencia; pero el Edicto consolida la
paz y restablece la autoridad regia. Como dice Jean Gueniart: «El Edicto de
Nantes es la victoria de la monarquía sobre las facciones de la razón del
Estado, sobre los extremismos...»7. A diferencia de los anteriores Edictos apa-
recerá como estable y definitivo. Será más detallado y preciso, y se valora-
rá en un momento de estabilidad como instrumento adecuado de pacifica-
ción. No en vano proclamará una amnistía general que borra jurídicamente

Ref. 3. D. 13.
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En el preámbulo, Enrique IV expuso una visión moderna de la ley,
expresión del soberano, con sujeto pasivo universal, siendo destinatarios
todos los ciudadanos, y con objeto universal, con pretensión de regular
todos los aspectos el problema. Los términos empleados anuncian la idea
de Rousseau en el «Contrato social» de que las leyes, expresión de la volun-
tad general, sean generales y abstractas.

En todo caso la realidad, como ya hemos apuntado, se configura de
forma diferente, y en los artículos del Edicto, desordenados y con poca sis-
temática, aparece sobre todo unos privilegios para los protestantes de la reli-
gión reformada, y otros para los católicos. El ciudadano abstracto, el «horno
iuridicus», no es el destinatario de esa norma, pese a la anunciada intención
del Rey.

La decisión la toma Enrique IV con los Príncipes de su sangre, con los
demás Príncipes, con los oficiales de la Corona, y estando cerca, como se
dice en una medida fórmula, «otros grandes y notables personajes de nuestro
Consejo de Estado...», y el Edicto que emana lo califica como «perpetuo e irre-
vocable». Como siempre que una norma pretende su inmortalidad, la histo-
ria posterior se encargó de desmentirla.

No renuncia a restablecer el Rey la unidad religiosa, pero ahora preten-
de que se pueda adorar y rogar a Dios, si no puede ser de la misma forma
y religión, al menos con una misma intención y desde las reglas jurídicas
que establece el Edicto «...para que no haya tumulto y discordia entre ellos...».
Se trata de partir de una situación de hecho y de regular una convivencia
ordenada y pacífica entre las Iglesias enfrentadas.

Los dos primeros artículos establecen la amnistía, aunque este tema rea-
parecerá en los artículos secretos. El artículo 111 repone y restablece el culto
de la Iglesia católica en todo el país, sin excepción, «...sin ningún desorden ni
impedimento...». Se tomará una medida, ante la que recularon siglos después
Luis XVIII y Carlos X, la restitución de los bienes del clero.

«... Prohibiremos muy expresamente a todas las personas de cualquier estado,
cualidad o condición, con las penas que se señalen, que turben, molesten o inquie-
ten a los eclesiásticos en la celebración del oficio divino, en el disfrute y percepción
de las dimas, frutos y rentas de 5US beneficios y demás derechos y deberes que les
pertenezcan; y que todos los que durante los disturbios se hubieran apoderado de
Iglesias, inmuebles, bienes y rentas de dichos eclesiásticos, y que las detenten y ocu-
pen, les entregueJI la entera posesión y el goce pacífico de los derechos, libertades y
garantías que tuvieron antes de ser despojados. Se prohloe también muyexpresa-
mente a los miembros de la llamada Religión Reformada, que prediquen ni realiceJl
cualquier otro ejercicio de su religión en las Iglesias, inmuebles y moradas de los
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gados a hacer nada contra su conciencia en relación con su religión..,» (artícu-
lo XIV). Se distingue entre la libertad de conciencia que se generaliza y la
libertad de cultos que se regula en lugares precisos y acotados.

El artículo XV prohI'be el culto en los ejércitos, salvo en los cuarteles en
que el general o jefe sea de la religión reformada, con lo que se resucita, en
el ámbito castrense el principio «cujus regio eius religio»,

Es importante el artículo XVIII, que sale al paso de una práctica común
especialmente detestable y claramente intolerable, dirigida en ambos sen-
tidos, aunque con un énfasis superior en relación con los hijos de los pro-
testantes reformados.

«,..Prohibimos también a todos nuestros súbditos, sea cual sea su condición,
arrebatar por fuerza o por inducción, contra la opinión de sus padres, a los niños
de la referida Religión, por hacerles bautizar o confirmar en la Religión Católica,
Apostólica y Romana; también estas prohibiciones se dirigen a los de la religión lla-
mada Reformada, en ambos casos con la advertencia de ser castigados ejemplar-
mente...»

Los reformados deberán observar las pistas católicas (artículo XX), y la
forma católica en el matrimonio (artículo XXIll). Igualmente deberán pagar
las dimas (artículo XXV).

La libertad de imprenta sólo existirá en las villas y lugares donde está
permitido el ejercicio público de la Religión Protestante, con lo que se vincu-
la esa libertad a la de cultos y no a la de conciencia. En buena lógica sería
más razonable una vinculación con la persona que lee los libros y no con las
ceremonias autorizadas (artículo XXI). Por su parte, los artículos XXII, XXIll,
XXVII establecen que los protestantes pueden ser «instruidos en Universida-
des, colegios y escuelas» sin distinción ni diferencia con los demás, que los
enfermos y pobres sean también admitidos sin discriminación en hospita-
les y beneficencia pública, y admitidos a todos los empleos y cargos públi-
cos. Se prohI'be a los jueces y tribunales informarse o «,..inquirir sobre la vida,
coshlmbres, religión y honesta conversación de los que son o sean investidos de car-
gos, tanto de una religión como de otras, sin tomarles más juramento que el de ser-
vir bien y fielmente al Rey, en el ejercicio de sus cargos, y guardar las ordenanzas
como es tradición.,.», En esta última parte del artículo XXVII aparece la idea
de la razón de Estado, de un Estado secularizado, cuvos servidores como
funcionarios, son sólo valorados por su lealtad y obediencia al poder real y
al Derecho, y no por su adscripción religiosa.

Los artículos XXVIII y XXIX regulan los cementerios. El artículo XXX
establece un fuero especial para los protestantes en el Parlamento de París.
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que condenaban al exilio, por lo que los exiliados por motivos religiosos
podrán retomar, y los detenidos o condenados por motivos religiosos debe-
rán ser liberados. Existe igualmente amnistía para los impuestos ilegales,
para los abusos durante las guerras de religión, y para las asambleas ilega-
les. Entre ese bloque de artículos, el LXXIV señala que: «..los fieles de la refe-
rida religión no podrán ser afectados ni gravados con ninguna carga ordinaria o
extraordinaria distinta de la de los católicos», con lo que se consagra el princi-
pio moderno de igualdad en materia impositiva. La religión dejará de ser
una diferencia relevante para el goce de los derechos. Un trato desigual sería
discriminatorio.

Los artículos LXXXIII a LXXXXVII establecen nuevas situaciones de
amnistía, aunque excluyen una serie de supuestos graves como «la violación
de mujeres y niños, incendios, homicidios, robos o emboscadas ftlera de situaciones
de guerra...».

Igualmente se podrán restablecer las defensas en las ciudades desman-
teladas (artículo LXXXVill) y los hidalgos y nobles pertenecientes a la reli-
gión Protestante recuperaran sus derechos (artículo LXXXIX).

La última norma de contenido, el artículo LXL, anula las adquisiciones
de bienes de la Iglesia, y ordena que los eclesiásticos propietarios entren
inmediatamente en posesión y goce de dichos bienes, sin que deban indem-
nizar a los propietarios expropiados. En definitiva, se consagra una expro-
piación y devolución sin indemnización, en desarrollo reiterativo, en algún
sentido, del artículo ill.

Finalmente el artículo LXLI declara nulos los edictos anteriores, lo
que supone una cláusula de derogación y los artículos LXLII y LXLIII
establecen la obligación de firma y de juramento del Edicto por parte de
los funcionarios, las autoridades municipales y los ciudadanos destaca-
dos.

En resumen, el Edicto de Nantes establece una libertad de conciencia
para los protestantes reformados general y amplia, y una libertad de culto
restringido y limitada a lugares expresamente señalados en el Edicto, y pre-
cisados en los artículos secretos. Con poca congruencia vinculará otros dere-
chos derivados no tanto de la libertad de conciencia sino de la libertad de
cultos. Así la libertad de prensa e imprenta, la libertad de enseñanza, la
inviolabilidad del domicilio, la libertad de circulación y de residencia o la
libertad de reunión. Es un texto, quizás aún prematuro para su tiempo, que
pretende la pacificación religiosa, pero también el asentamiento de la auto-
ridad real frente a las facciones católica y protestante.
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po, se señalan~lgunas ampliaciones, aunque en menor medida (así en
Paimpol, en Provence y en el Viennois, en Beaujolais, en Marennes, en Olé-
ron y en Metz.)

El más importante de todos los artículos de este Edicto secreto será el
XXXIV: «...En todos los lugares donde se practique la referida religión pública-
mente, se podrá reunir al pueblo, incluso a toque de campana, y se podrán hacer
todos los actos y funciones pertenecientes tanto al ejercicio de la citada Religión,
como a la actuación orgánica: tener consistorios, coloquios o sínodos provinciales
o nacionales, con el permiso de Su Majestad...». Es el reconocimiento del dere-
cho de reunión y de celebración de asambleas religiosas en la tradición de
la Religión Protestante Reformada, de consistorios, coloquios y sínodos1°.
De todas formas, los sínodos generales o nacionales sólo se podrán reunir
con autorización del Rey. Esta autorización previa, que supone, obviamente
una limitación, permanecerá en el Derecho francés, hasta la separación
entre la Iglesia y el Estado en 1905. Por otra parte esta autorización se limi-
ta a las materias religiosas y de organización de la Iglesia Protestante y, sin
duda, pretende impedir o reducir las reuniones políticas como ya estable-
ció el artículo LXXXll del Edicto principal, que pedía a los protestantes que
desistieran de cualquier práctica, negociación o entendimiento, tanto den-
tro como fuera del reino, y que se disolvieran las asambleas y consejos esta-
blecidos en las provincias. No era una prohibición sino una invitación fuer-
te que pretendía desarmar al partido protestante, orientando la
autorización de sus reuniones al ámbito religioso y de organización de la
Iglesia. Es un signo más del equilibrio inestable que esta pacificación pre-
tendía, y que, en este caso, intentaba no irritar a los católicos ni permitir el

10 En 1594 el reglamento de Sainte-Faz había reorganizado la estrucrura de la Iglesia Pro-

testante Reformada, pero no sólo en el ámbito religioso, sino en el político. Se podía pues
hablar de un partido protestante. Se dividía a Francia en diez provincias. En el ámbito reli-
gioso cada comunidad estaba dirigida por su consistorio y los coloquios provinciales reuní-
an, dos veces al año, a los representantes de los consistorios. A su vez, los delegados de los
coloquios provinciales se reunían en sÍnodo nacional. El XI Sínodo de La Rochelle afirmó
solemnemente que la autoridad de la Iglesia residía en el sÍnodo. Era un cambio en el senti-
do democrático de una Iglesia originariamente más presbiteral, vinculada a la autoridad de
los ministros, que se orientaba en sentido más representativo y asambleario, es decir sino-
dal. En el ámbito político, las circunscripciones territoriales eran las mismas, pero natural-
mente los objetivos a cumplir y la forma de designar a los representantes era diferente. En
cada comunidad había una Asamblea de coloquio y cada coloquio enviaba un noble, un pas-
tor y un burgués a la Asamblea provincial. Era una reproducción de la representación esta-
mental en los Estados Generales y poseía un Consejo provincial permanentemente de cinco
a siete miembros, de carácter ejecutivo. A su vez el Consejo Político, órgano supremo, tiene
diez miembros, uno por provincia, cuatro nobles, y el resto se reparten entre pastores y bur-
gueses.
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Otros dos «Brevets», decretos, de menor importancia se aprobaron más
tarde en agosto de 1599, el primero sobre la forma de los sÚlodos y el segun-
do que concedía una suma de cincuenta mil escudos a las comunidades pro-
testantes, para reembolsar los bienes eclesiásticos que hubieran ocupado.
En todo caso no eran tan relevantes como los dos primeros.

El Registro de los Edictos

Como el Edicto era una norma real de carácter general, no era plena-
mente válida, ni podía ser eficaz si no era registrada por el Parlamento de
París y los demás parlamentos regionales que eran órganos judiciales. Los
Decretos no debían pasar ese trámite y eran normas inmediatamente eje-
cutivas, y el Edicto de los artículos secretos y particulares recibió la misma
consideración puesto que nunca fue sometido a ese trámite en ningún par-
lamento.

Aunque algunos consejeros de Emique IV, especialmente De Thou, de
gran influencia con el Rey propusieron la presentación inmediata del Edic-
toprincipal para ser registrado, el Rey esperó, prudentemente a conocer la
opinión del clero católico y de Roma, y también para no mezclar el tema con
el registro de la paz de Vervins que ponía fin a treinta años de guerra entre
Francia y España.

El Rey sabía que los Parlamentos eran conservadores, que defendían los
intereses católicos, vinculados a las leyes fundamentales. Entre estas leyes
fundamentales estaba la ley Sálica, que garantizaba la masculinidad de los
titulares de la Corona, la ley de la Catolicidad, para evitar un príncipe pro-
testante, lo que exigió la conversión al catolicismo del pretendiente Emique
de Navarra, el primer Borbón Rey de Francia, y la ley de inalienabilidad del
reino",puesto quee1.Rey no era sino el depositario del reino. Esta última ley
sería utilizada para dificultar el registro del Edicto.

La Asamblea del clero reunida desde el 15 de mayo de 1598, era hostil
al Edicto y pidió negociar algunos temas para mejorar, desde su punto de
vista, el texto, lo que naturalmente suponía empeorarlo para los protestan-
tes.. En concreto pretendían la supresión de las salas mixtas en los Parla-
mentos, la prohibición de los sínodos, y del acceso de los protestantes a la
Universidad. La primera tendía a que la justicia siguiera en manos católi-
cas, la segunda a que la influencia política sólo fuera posible desde el lado
católico con la Asamblea del clero, y la tercera, la más ambiciosa para el
futuro, pretendía cerrar el camino del conocimiento superior a los protes-
tantes. No eran correcciones sin importancia y no fueron aceptadas. El Papa
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Así, para obtener el registro con celeridad y para seguir el procedimiento
de verificación, envió dos mandatarios especiales, un protestante y un cató-
lico, con amplios poderes. Asi mismo les encargó el establecimiento de las
salas mixtas y la designación de los lugares de culto.

Las cartas de delegación que el Rey entregó a sus representantes seña-
laban que debían hacer posible la entrada en vigor del Edicto, y que las dis-
posiciones que establecieran serían ejecutivas. Asimismo incluirían esas car-
tas instrucciones detalladas resaltando la importancia de la verificación
realizada por el Parlamento de París, la ortodoxia del Edicto, y su fidelidad
a los anteriores textos jurídicos aprobados por los Valois, sus antecesores en
el trono, así como los beneficios de la pacificación y de sus efectos positivos
para los católicos.

El Parlamento de Grenoble registró el Edicto, sin dificultades el 27 de
septiembre de 1599; el Parlamento de Burdeos formuló observaciones,
envió a su primer Presidente a la Corte, sin éxito, y no tuvo más reme-
dio que rendirse y registrar el Edicto el 16 de febrero de 1600. El Parla-
mento de Toulouse formuló igualmente objeciones solicitando que los
protestantes no fueran admitidos a las dignidades y a los cargos, pero
fueron rechazadas y al final se sometieron y registraron el edicto el 19
de enero de 1600. En el Parlamento de Aix-en-Provence fue necesario la
orden expresa del Rey para que se registrase el Edicto el 11 de agosto de
1600. En Rennes, con una orden expresa del Rey, que tuvo que ser reite-
rada el Edicto se registró el 23 de Agosto de 1600. En el Parlamento de
Rouen, con algunas restricciones admitió el Edicto en septiembre de
1599, pero no lo registró hasta 1604. En cuanto al Parlamento de Dijon
se produjo una larga resistencia, con intervención de la Diputación de
los Estados Generales de Borgoña, y finalmente en abril de 1600, los ciu-
dadanos de Dijon, con su Parlamento al frente, juraron fidelidad al Rey
y respeto al Edicto. Sin embargo, allí no pudo constituirse la sala mixta
del Parlamento.

Como se ve, no fue fácil la entrada en vigor del Edicto por una seria y
contumaz resistencia católica y también porque los protestantes se inquie-
taban y perdían el entusiasmo inicial, desilusionado por los retoques que
les eran siempre contrarios. En todo caso, la decidida voluntad del Rey
puso fin a las resistencias y el Edicto de pacificación pudo entrar en vigor.
El 14 de mayo de 1610 un exaltado católico, Ravaillac, consumó el tirani-
cidio que muchos deseaban, de un Rey para ellos enemigo de la única fe
verdadera que era la católica. La eficacia del Edicto empezaba una difícil
andadura.
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ta de los jesuitas, autoriza el culto en Charenton, que está sólo a dos leguas
de París. Por otra parte, la hostilidad de Enrique IV a los católicos proespa-
ñoJesy la política exterior favorable a los protestantes (en los asuntos de
Flandes, contra los españoles, y en la defensa de Génova, frente a los ata-
quesde los saboyanos católicos) es un elemento adicional de tranquilidad

paralos hugonotes.
Con la muerte de Emique IV, asesinado por Ravaillac, en 1610, subirá

al trono como Regente María de Médicis, durante la minoría del futuro
Luis xIll. La emoción suscitada por el asesinato produce una situación de
calma y detiene momentáneamente la presión de los católicos. María de
Médicis confirma el Edicto de Nantes lo que, dirá, «...es necesario porque es
perpetuo e irrevocable». Pese a la prohibición de las asambleas políticas en
1612, la aplicación del Edicto se mantiene estable, pese al levantamiento de
Condé, no apoyado por muchos sectores protestantes. De todas formas la
paz de Loudun el3 de mayo de 1616, confirma el Edicto y la Regente segui-
rá rechazando el reconocimiento de los cánones del Concilio de Trento. A
finales de año Luis XIII, alcanza el trono y el 26 de Abril de 1617 recibe a
Du Plessis-Momay al que asegura que los reformados pueden contar con
su protección.

El Edicto se aplicará normalmente hasta 1620, primero por Enrique IV,
después por María de Médicis y, al principio también por Luis xrn.

Desde 1620 hasta 1629 cinco episodios quiebran la paz, favorecen la des-
trucción del partido protestante y suprimen las garantías del Edicto. En pri-
mer lugar, la campaña del Beam en 1620 para reanudar el culto católico,
donde Luis XIll ocupa Pau, y suprime las franquicias y privilegios bearm-
neses y deja el territorio ocupado militarmente. En segundo lugar, la pri-
mera campaña del sur (1621-1622). La Asamblea protestante de La Roche-
lle organiza la movilización de las fuerzas protestantes como reacción a los
sucesos del Beam, y establece una verdadera Constitución para el sur, con
vuelta a la situación anterior a 1598, previa al Edicto.

El Rey intenta acabar con el levantamiento y toma varias ciudades (Saint
Jean-d' Angely, Clairac, Nérac) hasta llegar a Montauban que resistió. Final-
mente, en Octubre de 1622 se firma la paz de Montpellier, que confirmará
el Edicto, aunque perdían los hugonotes ochenta plazas de seguridad, en
unos casos por conquista, por entrega voluntaria, por compra o por con-
versión al catolicismo de los señores de las plazas.

Desde entonces, hasta 1629, la paz es efímera. El Rey no respeta las cláu-
sulas firmadas en Montpellier, ocupa cinco plazas de seguridad, y deja
actuar a los dragones que cometen tropelías sin cuento y atemorizan a la
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1~ Secta fundada por Jacobo Arinio, teólogo holandés (1560-1604) que se oponía a Cal-

vino en cuanto a sus teorías sobre la predestinación.
15 La Fronda es el levantamiento que alcanza dimensiones de guerra civil, de la alta

nobleza y de sectores de la burguesía de toga de los Parlamentos contra el régimen absolu-
tista durante la minoría de edad de Luis XIV, en la regencia de Ana de Austria. Mazarino
logró derrotar a los rebeldes cuyos jefes principales eran el príncipe de Condé y el Cardenal
de Retz (1648-1653).
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lias de protestantes franceses en Berlín. Ob"os a partir de Gran Bretaña, como
destino inicial, se trasladan a Massachusetts, o a las dos Carolinas. También
Holanda será tierra de destierro, igual que Ginebra, Berna o Zurich. Sólo
quedaba ese camino, la conversión o la clandestinidad cuando el miércoles
17 de octubre de 1685 se aprueba en Fontainebleau, el Edicto de Revocación.
El canciller Le Tellier es el autor material del proyecto y Luis XIV le dará el
visto bueno para la redacción definitiva y de detalle, que se hará en el Con-
sejo. Doce artículos y un preámbulo componen el texto del «Edicto del Rey
que prohíbe hacer cualquier ejercicio público de la Religión Protestante Reformada
en su reino».

En el preámbulo afirma que Enrique IV había promulgado el Edicto
de Nantes «para facilitar el trabajo que había decidido de reunir en la Iglesia a
los que se habían tan fácilmente alejado». Sólo la muerte, añaden, ha impe-
dido al primer Borbón continuar su santo proyecto de unificación. Su hijo
Luis XIII no lo ha podido tampoco consumar, absorbido por la guerra
exterior, pero como los protestantes no han sido leales, el segundo Bor-
bón pudo privarles de algunos privilegios, sin suprimirles ni la libertad
de conciencia ni la de cultos. Las guerras posteriores que han durado
«hasta la tregua concluida en 1684 con los príncipes de Europa» no ha permi-
tido tampoco dedicarse al problema hugonote, aunque se disminuyó el
ejercicio e la «pretendida religión reformada». Así se suprimieron las Cáma-
ras del Edicto, y también numerosos centros religiosos. Por eso, en cuan-
to que la tregua con los príncipes europeos lo ha permitido, «se han bus-
cado los medios para alcanzar el éxito en el designio de los reyes abuelo y padre»,
y, con el apoyo de la gracia de Dios, se ha conseguido la conversión de la
mayor parte de los súbditos hugonotes. Por eso, ni el Edicto de Nantes,
ni los demás Edictos y declaraciones en favor de los protestantes tienen
razón de ser y, deseando además borrar «la memoria de los desórdenes, de
la confusión y de los males que el desarrollo de esa falsa religión han producido
en el Reino», lo más apropiado es «revocar enteramente el citado Edicto y los
artículos particulares que han sido acordados a continuación y todo lo que ha
sido hecho, desde entonces, en favor de la referida religión»16. Es un preámbu-
lo político que intenta justificar, desde una pretendida superioridad de
un Estado confesional, la supresión de la libertad de conciencia y de
culto. Esto no es un bien, sino un mal, y el Estado presta su fuerza para
evitarlo. Las tesis católicas, contrarias al derecho fundamental y a la idea
de tolerancia triunfan en toda regla.

16 Vid. GARRISSON, L 'Edit de Nantes et sa révocation, Ref. 3, pp. 10 a 13.
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