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EXPLICACIO N DE LA ESTAMPA  
delfrontispicio,que representa ademente XIV. 
oprimido del peso de su dignidad} y  amenazado 
de los enemigos de su virtud.

LA Estampa del frontispicio, represente 
á C ipemente xiv. sentado en una silla 

de respaldo ,  con un brazo descansando so
bre un bufete. Inmediato á é l , y  sobre el un 
lado del pedestal, está colocada la Tiara ro
deada de espinas. Ai p ie, y  por delante sale 
la Muerte de un sepulcro, como anunciándo
se al Santo Padre , mostrándole un relox de 
arena, dándole á entender que ha llegado su 
hora. El Papa se dá por entendido ; pero sin 
el trias leve indicio de susto. Su aire ,  y su 
mirar manifiestan su firmeza,  y  su valor. 
Ocupa el fondo un cielo, del que desaparecen 
las nubes, y  el Espíritu Santo, en forma de 
paloma, derrama su luz sobre el soberano 
Pontífice. Una columna colocada sobre un 
gran zócalo,  afirma esta composición.
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Siempre igual, siempre uno mismo 
soWtrn^ firme CULM EN  TE 
lo grave de la D iadem a, 
lo^'frdífWoso de la M uerte.
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P R O L O G O ,

0 es esta la Vida de un Pa~
p a , que no ha tenido otro ex -  

plendor que lo esclarecido de su  
dignidad y  de sus v irtu d es , sino
la V ida de un Pontífice, que por 
los estraños, y memorables acón 
tecimientos que acompañaron d su  
reinado, pertenece á todos los Im 
perios , y será de todos los siglos. 
venideros. /

E sta  H istoria es la de Gan-. 
ganeli. S i  conforme yo la ofrezco 
al P ú b lico , no se resiente del des-, 
orden , ni de la ferm entación , que 
excitaron en los espíritus las re
voluciones acaecidas en su Pon
tificado^ es 5 porqué -un H istoria

dor



dot no debe ser partidario*
L, -I A  y T-„jrf

M e he olvidado del siglo pre
sente , para poner á la v ista  de 
mis Lectores el reinado de Cle
mente XIV. y las inquietudes que 
le agitaron, transfiriéndome á aque
llas rem otas, y alegadas edades 
en que Ganganeli, sin miramiento 
de las pasiones, in tereses, y p re
ocupaciones , será considerado ta l 
qual era* No hai mejor v ista  que 
la de la Posteridad*

S i  me contradigeren personas 
que quieren no se hable de ellas, 
sino para aplaudirlas, ó gentes 
que no están satisfechas, sino quan
do se de spedata á sus enemigos, me 
contentaré con lastimarme de ellas, 
y  creeré haber llevado la pluma 
con prudencia. L a  H istoria no co
noce la sá tira , ni la adulación.

H e compuesto esta Obra con el
ma-



mayor d esin terés, sobre relacio
nes de personas fidedignas, que 
no tenían utilidad alguna en en
gañarme, y yo no he referido hecho 
alguno im portante, sin consultar 
prim ero sobre é l  testigos de vistan 
é  irreprehensibles. ;

Además de esto ¿ he tenido en 
mi fa v o r  e l haber conocido á  Cle
mente X IV. quándo era Carde-  
n a l, y de saber por mí mismo, es
tando en R om a, y en R im ini, las 
acciones concernientes á  su infan
cia  , educación, y parte de su v i
da : me han enviado de Ita lia  las 
noticias,y  memorias secretas de su 
Pontificado; que me han comunica
do personas las mas instruidas, 
y  las mas verdaderas.

H e llevado mi atención mucho 
mas lexos. E sta  O tra  la  he leído 
á R eligiosos de su Orden, y á Pre-

A .4  ' la*



todos quedé'conocieron paHivular* 
mente y y cok Su dictamen,% hé aña* 
dido, 6 cercenado, no queriendo ser 
mas que el eco de la verdad.

D e todo esto resulta que Gan-¡ 
ganeli merece= juntar en su f a 
vor los vetos de todos los hombres^ 
exceptuando el de algunos alucina
dlos, que ño son, buenos para escfi*  
bir la:Historia,,ni para léeerla. Yo 
le m iro, ( después de una multU  
tu d  de 'Pontífices, ca si todos 'ícelo* 
sos; de sus privilegios f  despojar* 
se de toda; preocupación, p a ta  
aficionar de nuevo á los; Soberanos 
en fa v o r del Trono P on tificio , y  
para dár exemplo al Universo del 
mas perfecto, desinterés, y de la  
mas profunda hum ildad.; <
: ' u H e apresurado la publicación 
de esta O bra,por que todo aconte* 
cimiento, que tiene de edad mas.de

-V ' seis



%sMs'"tft.ese&$yÁ nfr es-cosa qM  in
teresa entre nosotros $ y  porqué él 
verdadero' instante de, leer la Vi*, 
da de Clemente XIV, es aquel pré-t 
cis amente en el que acaba de ha
cer ju stic ia  el Concláve-á la dis
creción de su discernimiento, ele
vando una de sus criaturas sobre 
ia  Cátédra de San P ed ro ia l Car
denal Braschi ) cuyas virtudes, 
aplaudémtodos. y, .

- Dando ésta  V ida al Público me 
desempem. de lo que debí a l inmor
ta l Ganganelí. T o le  debía este ob
sequio á su memoria, como á quien 
me animó por s í mismo á publicar 
el EJogio de Benedicto X I V y  
como á quien me dio á conocer su  
afeCto con el motivo de los Carac
teres de la Am istad, y de la Con
versación consigo mismo , que se 
dignó leer hasta dos veces,

f '  r T q



Yo no ocupará la atención det 
Húblico llamándole en mi fa v o r , 
afectando un estilo engalanado. Un 
:Historiador no se ha de dexar ver , 
para que solo se mire el asunto que 
tra ta : además de que la verdad no 
■ necesita sino de colores naturales 
para complacer, é  interesar.
' S i las autoridades sobre que 
'estriva esta Obra no fu eren  sufi
cientes para convencer a l LeCtor, 
hagamos pedazos las H isto ria s , y  
no creamos hecho alguno de los que 
nos cuentan.
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C L E M E N T E  XIV.

üTJién diría en el año de 
i^ o  5 ' <lué Juan V i-  

|:||* cente Antonio Ganga-  
§ n e li , naciendo en la 

Aldéa de San Arcan-
g e l, cerca de Rim ini, hijo de un 
M ed ico , llegaría á ser soberano 
Pontífice en los tiempos mas crí
ticos , y  tempestuosos, y  que todos 
los Principes Católicos aplaudi
rían su exaltación; que un Reli
gioso de San Francisco extingui
ría el Orden de San Ignacio, el 
mas poderoso , y  el mas acredita- 
doV Quien lo hubiera dicho, cier

ta-



% V id a  d e l  P a p a  
tamente |fubi|r| |as||To por e! 
hombre tífais quimérico1', y  extra
vagante 5 pero, quando la Provi
dencia ha decretado algún acaecí- 
intentò, se^dispanen ipa r̂a la éxe^ 
cucion de sus designios las cir
cunstancias , las revoluciones, y  
hasta los mismos obstáculos.

Estaba escrito en los Decre
tos eternos que otro Sixto V. á 
mitad dél siglo. X yiH . había 'dj| 
sentarse ernia Cátedra, de San Pe
dro, quò mas intrépido y  acaso 
tan politico como el primero , cau- 
saría admiración al Universo, exe- 
cutando una cosa que se tendría 
casi por imposible»

Elevándose desde su mas tier
na infancia Ganganeli sobre sq 
edad, y  familia , descubrió una 
alma criada para .grandes cosas*
Con laiipSUCtmeion Lgeru^

' se



C lemente XIV. • 3 
se salía fuera de la pequeña esfed 
ra á que le tenia reducido un Pais 
que carecía de auxilios. Le pare
cía que sus camaradas eran de- 
masíado vulgares para divertirle, 
y  aunque era alegre , y natural
mente a&ívo, quería mas estár so
lo , que acompañarse con ellos.

N os recelam os, decían sus pa-í 
dres, que ha de ser mui singular, 
ó vano, faino gusta de lo que co
munmente agrada á los muchachos, 
pero lo que nos sirve de algún con
suelo e s , que. siempre va .con algún 
Hbro en la mano.

Si hubiera nacido en siglos an
teriores (según notamos en los His
toriadores ) no hubiera dexado de 
anunciarse su nacimiento con al
gún cometa, ó con algún meteoro  ̂
Pero en él no se vio otra luz que- 
á él mismo,.  señal verdadera por 
• .. \ la



4  V ida del Papa 
la que se dán á conocer los gran-*- 
des hombres.

Pasó sus primeros estudios en 
Rimini, y los que tenían cuidado* 
de su educación, tubieron varios 
motivos para admirarle. Veían en 
él un discípulo que prometía lle
garía á ser un gran Maestro , y  
todos se gloriaban de darle lec
ciones, como de una función hon
rosa : N i aun me dá tiempo de pre
guntarle : tan pronto es en preve-, 
nirm e, decía un Cura que le ha
bía cobrado carino. Desde luego 
se hizo deleíte suyo la  lengua la
tina. Se exercitaba en hablarla con 
todos los que querían responderle. 

Era de edad de doce años 
quando le envió al Obispo de Ri
mini una Carta de cumplimiento, 
que él había compuesto. Causóle 
admiración al Prelado, y  conti-

nua-



C lemente XIV. g 
nuamente decía. E ste  es un mu
chacho que algún día será ú til á la  
R eligión .

Si casi no hai grandes perso
nases de quienes no se refieran 
semejantes rasgos, es porque las 
almas sublimes no se manifies
tan como las de los demás hom
bres.

Una obstinada aplicación al 
estudio estubo para precipitar á 
el sepulcro al que daba de sí tan 
hermosas esperanzas, pero un tó
pico aplicado con oportunidad le 
restituyó la vida. M i mayor pena 
( decía é l , quando volvía en s í) 
era morirme sin haber ‘visto á Ro
ma, N o preveía él entonces que 
había de llegar á ser su dueño, y  
que allí había de recibir los obse-? 
quios de toda la Cristiandad.

Ofreciósele la ocasión de ver
un



6  V i D a  d e l  Papà
uri Religioso Conventual, que eri 
Francia se llama Franciscano, cu  ̂
ya conversación, tan luminosa co
nio edificante, interesabá ■ 'vivamen
te -5 y  acaso fue esta visita la que 
ie determinó á abrazar la Regla 
de San Francisco. Muchas veces 
la circunstancia mas ligera decide 
de nuestra vocación. -. ;

Desde entonces no pensó en 
otra cosa, sino en dexar su Lugar 
natalicio, luego que la Providen
cia le proporcionase los mediòsi 
Parecia que desde aquel instante 
experimentaba aquellas torturas 
del genio^que ponen en agitación 
á los hombres grandes , hasta qué 
se colocan en su centro.

¿Qué proporción tienen, po-í- 
dia decir él , la Aldea de Arcan
gelo , y  una alma como la mia? 
Esta es una tierra demasiado in-

gra-



C lemente XIV. f  
grata para acalorar mi espíritu, 
manifestarle sin disfráz y  senci
llamente á todos.

Esto no obstante , alü logró 
un protector en la persona de 
un Caballero rico y  discreto , que 
se hizo grande amigo suyo. Ade
más de haberle franqueado su L í¿  
brería , le facilitó muchas veces 
ocasiones de tratar , y  conocer 
buenas compañías. Los estudios* 
en sentir d e l, Cardenal Paleoti, 
necesitan cultivarse con el trato 
de hombres cultos, amables y  des
interesados. ¡ i

Eficazmente le aconsejaban 
al joven Ganganeli que abra
zase el Estado Eclesiástico , y  
dejase la  idéa que había forma
do de ser Religioso $ pero él res
pondió con un aire gracioso y  
festivo: S i os hace hablar la pie-

B dad,



8 V ida, del P apa
dad , no podéis negarme que es-  
ta resplandece con eminencia en
tre  los D iscípulos de San Fran
cisco , donde quiero retirarm e: si 
es la ambición y ¿en dónde puedo 
estár mejor , que en una Orden 
que bi%o la fortuna de S ix to  Q uar- 
t o , y  S ix to  Quinto%

Apuraron sus amigos , y  pa
rientes lágrimas y  amonestacio
nes j pero él se partió para Urbi
no , con el intento de entrar en el 
N oviciado; entonces tenía diez y  
ocho años, y  luces que acredita
ban no ser inconsiderada su reso
lución»

Apenas entró en el Claustro, 
se ganó todos los corazones. Se 
manifestó allí con aquella santa 
libertad que caracteriza los hi
jos de D io s , y  llevó allí aquel 
aire de candor y  alegría , que

dá



Clemente XIV. 9  
da á conocer una alma sin nu
bes , ni ficciones. Entonces to
mó los nombres de Francisco L o
renzo,

Siempre amigo de sus obliga
ciones, siempre enemigo de la de
voción escrupulosa y  pueril, sir
vió á Dios como á un Padre que 
se ama, y  no como á un Amo que 
se teme.

E l estado de novicio no fue 
para él mas pesado que el de 
profeso: N unca estoí mas libre  
( decía él frecuentemente ) que 
quando tengo obligaciones que 
cu m p lir , porque para mí es de 
mucho gusto todo lo que debo ha
cer.

Prontamente se acostumbró 
á  no responder jamás sino con 
exactitud, y  precisión: sus rép li
cas son v iv a s , decían alguna vez

B 2 sus



I o V ida d e l  P apa 
sus Superiores, pero él pone tan
ta razón en e lla s , que nadie pue
de ofenderse.

Mandáronle que pasára suc- 
cesivamente á Pésaro , á Reca
bad , á Fano , y  á Roma para 
estudiar allí la Filosofía , y  Teo
logía , y  se aplicó á estas dos 
facultades, con la diferencia que 
es justo haya entre lo que ele
va el alm a, y  lo que divierte el 
entendimiento. Quando de Estu
diante pasó á Maestro , enseñó 
el Scotismo tal qual es $ pero 
agregando reflexiones que com
batían , ó impugnaban las opi
niones , ó que descubrían la es
trañeza. Sus Discípulos le admi
raban tanto como le amaban. E l 
les inspiraba pensamientos subli
mes , apartándolos de todo lo que 
se llama Frailada.

Ja-



Clemente XIV. 11 
Jamás se le oyó quexarse, y  

nunca se le vio maquinar. E s- 
trangero de todos los artificios 
del Claustro , como de los nego^ 
cios del siglo 9 solo estimaba re
ducirse en sus deberes. Siempre 
le libró su humildad de la am
bición. Las promociones que se 
hacian en la Orden al tiempo de 
las elecciones, no le hacian me
lla : Poco me importa ( decia é l ) 
que los Superiores se muden, 
supuesto que la R egla nunca ha 
de va ria r . Su Instituto fue siem
pre su brújula , y  este era el 
verdadero medio de hallar deli
cias en la soledad, y  de conocer 
su dicha.

Basta aficionarse al estudio 
para no hacerse partidario de las 
varias facciones , que frecuente
mente agitan las Comunidades: y

B 3 es



1 2 V il»a del P apa
es bien notorio , que el amor cíe la 
sabiduría ha sido siempre vigoro
so en los Religiosos de San Fran
cisco, Yá los consideremos como 
Conventuales,■ ó yá corno Obser
vantes ; esto es, como que poseen 
bienes , <5 como que no los poseen, 
se les ha visto constantemente, 
desde San Buenaventura hasta 
nuestros dias , franquearse un ca
mino lucido en la carrera de las 
Ciencias.

La Purpura Romana , y  el 
mismo soberano Pontificado, con 
que fueron muchas veces conde
corados , declaran en favor de sus 
talentos.

Los Franciscanos , según el 
Diccionario Encyclopedíco , cu
yo testimonio no es sospechoso, 
han tenido grandes hombres en to~ 
das edades, y se distinguen en e l

dia¿



C lemente XIV*. 1 3 
d ia , mas que nunca, en v ir tu d , f  
sabiduría.

N o podía dexar de aumentar 
este numero G anganeli, aquel cu
yo extenso, y  dócil talento abra
zaba todos los asuntos, como por 
modo de juego. A se o li, Bolonia, 
y  Milán se acuerdan con iiíbilo 
del tiempo en que él enseñó Filo
sofía , y  Teología en su recinto, 
como de una Epoca que los en
noblece , é ilustra.

Si hermoseaba entonces su 
entendimiento con los conoci
mientos más sublimes y  exquisi
tos , comunicaba su espíritu á 
una multitud de Discípulos que 
aman , y  perpetúan su memo
ria.

Creyóse que su morada en 
las Provincias no era . correspon
diente á su mérito , y  pronta-

B 4  tnen-



14  V ida d e l  P apa .* 
mente le llamaron sus Superio
res á Roma paira que residiese 
en el Convento de los Santos 
Apostóles ., y  para que leyese 
Teología en el Colegio de San 
Buenaventura , fundado por Six
to Quinto: tenia entonces trein
ta y cinco años. Sirvió este em
pleo , no como un personage 
condecorado con la ; borla de 
Do&or y. pero sí como un hom-> 
bre do&o, cuya enseñanza espar-. 
cia la mayor claridad sobre las 
materias mas obscuras.

Y o hablaría ahora de das Con-: 
clusiones que hizo defender con 
explendor, si el siglo no mirára 
con aversion .todo lo que es Esco-> 
lastico. Un estilo conciso y  ner-: 
vioso , un latín ciceroniano , una 
Teología pura , como el manantial 
de donde dim ana, anunciaban al

Pü->



C lemente XÍV. i  g 
Publico su raro talento para for
mar Doctores. Hallanse de estos 
en casi toda la Italia, que le deben 
su reputación, y  su felicidad. Re- 
ververando sobre ellos la ciencia, 
y  el genio de G anganeli, for
maba hombres muy lucidos , ca
paces de enseñar con el mayor ex- 
plendor á otros. Aunque se halla- 
ba en el mas brillante teatro del 
mundo , asociado , por su cíase y  
por su mérito, con la primera Uni
versidad $ él no solicitó sino la 
sombra del Claustro, y  solo que
ría vivir ignorado..

Sin embargo sus talentos le 
daban ’ á conocer , aunque á dis
gusto su yo; y  si no fue General 
de su O rden, es porque se obsti
nó siempre en renunciar aquella 
dignidad: To os suplico que no es
téis por m i, les decia á los Reli-



16 V id a del P apa
giosos Franciscos, que en varios 
capítulos quisieron darle su vo
to , pero sed siempre constantes 
amigos míos : non sitis  pro me, 
sed sitis  mihi. Temía sin duda 
que el cargo de General le apar
taría de sus libros $ y  como asis
tía con estraña frecuencia al Co
ro , anadia : S i me ponéis en em
pleo visib lei yá no me vereis mas 
en el C oro : pero como era uni
versalmente estimado , y  queri
d o , ganaba los votos para aque
llos que él creía eran loa mas ca
paces para gobernar : todos se 
atenían ciegamente á su decisión» 
El Padre Colombini le debió la 
gloria de ser G en eral, y  hacia 
honor el publicarlo. Algunas con
versaciones familiares , algunas 
le&uras entretenidas , algunos 
paseos solitarios le restituían la 
‘ : elas-



Clemente XIV» I f
elasticidad , ó vigor que necesi
taba quando se sentía extenuado 
del trabajo. Iba de quando en 
quando á conversar consigo mis
mo al Jardín de los Capuchinos* 
y  allí , ( sí hemos de dar crédi
to á una tradición popular , y  
ladearnos á lo m aravilloso) fue 
donde un cierto Fr, Jorge de 
Viterbo , que murió hace algún 
tiempo en opinión de Santo , ar
rojándose á los pies de Ganga- 
neli le pidió su bendición , y  le 
d ixo : E sto que hago es muy ju s
to , en consideración de lo que 
sereis algún dia , y por lo que 
os suplico me echeis vuestra  
bendición * porque sereis Papa , 
y  después de haber reinado tan
to tiempo como S ix to  Quinto, 
moriréis de muerte violenta no 
abriréis la puerta Santa . .

Bien



1 8 V ida del P apa
Bien pudo acaecer esto, pe

ro lo mas cierto es que en todos 
tiempos ha dominado el gusto de 
llenar la vida de Jos grandes hom
bres de rasgos singulares $ como si 
el mérito no fuera un titulo sufi
ciente para hacerlos valer á la vis
ta de sus contemporáneos, y  de la 
Posteridad.

Aunque Ganganeli hizo quan- 
to pudo para ocultarse, era su 
Celda el frecüente lugar aplaza
do de Sabios, Príncipes, y  Car
denales 5 porque no se puede ne
gar (en gloría de los Romanos) 
que ellos van á  buscar el méri
to donde quiera que se h a lla , y  
que las Grandezas , lo mismo 
que las Eminencias , saben ce
der sin etiquetas, quando se tra
ta de honrar la  ciencia , y  la 
virtud.

N o
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No hai Religioso en Roma, 

aunque no sea mui célebre, que 
no sea visitado alguna vez por 
algún Cardenal ; y esta distin
ción es la que produce la noble 
emulación, que anima en Italia 
las diferentes Comunidades que 
hai en ella. L a s Ordenes R eli
giosas no han degenerado en la  
mayor parte de los Reinos , de
cía Benedi&o XIV. al Cardenal 
de la Rochefocault , sino porque 
las han envilecido , en vez de- 
darlas valor : quando se sabrá 
condecorar con los honores del 
Obispado á los que se distinguen 
por la  ciencia , y la virtud  , se 
hallarán en los Claustros hom
bres llenos de talentos , y  v ir 
tudes.

En el reinado de este Papa 
inmortal fue ^nombrada Qanga

ne-



2 0  V ida b e l  P apa 
neli Consultor del Santo Oficio, 
empleo importante en Roma , que 
requiere muchos conocimientos 
quando se ha de desempeñar con 
distinción, y  que daba un honor 
mucho mas esclarecido quando 
venia por elección del Grande 
Lambertiní,

Se sabe comunmente , que la  
Congregación del Santo Oficio, 
compuesta de doce Cardenales, 
de muchos Prelados, y  de algu
nos Teologos Religiosos , á quie
nes se dá el titulo de Consultores, 
entiende, y  juzga de materias de 
Inquisición, y heregía.

La confianza que se había 
hecho de las luces de Gangane-  
ii  le obligó muchas veces á en
tregarse á estudios que no te- 
nian conformidad alguna con sus 
empleos: se vio precisado á pro-

fun-
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fundizar qüestiones que se tratan 
en varias Congregaciones , como 
las del C o n cilio , del Indice , de 
R ito s , del Gobierno de la Igle
sia  , del Examen de Obispos. Y  
para no dar decisiones casuales: 
Temo de ta l modo engañarme, 
decia é l ,  que gasto tres dias en 
lo que no requiere mas que uno, 
quando se me pide un di ¿lamen 
de importancia. Mas de una 
vez le cogió la mañana con la 
pluma en la mano , quando creía 
que aún no era la media noche, 
y  particularmente quando se en
tregó á la corrección de los L i
bros Orientales.

Qualquiera que no hubiera si
do él habria caído abrumado de 
semejante trabajo ; y  en vez de 
acogerse al descanso, de guando

en
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en quando hacia su recreación 
el estudio del Derecho Canónico, 
ciencia que se ignora comunmen
te en Francia, que se conoce en 
Alemania, y  se estudia profunda- 

* mente en Italia, y  que es muí ne
cesaria ; porque abraza una mul
titud de objetos pertenecientes á 
la Religión , y  á los Gobiernos. 
Todos saben que la Jurispruden
cia Eclesiástica se compone de los 
Decretos de los Concilios, de los 
Papas , y  de las máximas de los 
Padres. El Monge Graciano, agre
gando todo lo que se refiere á es
tos objetos , hizo una Colección 
memorable, que publicó en el año 
i * 5 4 *

Benedicto XIV. se admiraba 
con razón de que no hubiera es
cuela de esta Ciencia en París,

don-

\
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donde poderse instruir fundamen
tal mentedel Derecho Canónico $ y 
en esto pensaba como el Chanci
ller de Agüesseau. Este dodto Ma
gistrado le decia un dia al Gene
ral de cierta Congregación respe
table : Nosotros tenemos bastantes 
Teologos, pero carecemos de Cano
nistas ,y  si queréis que se acerquen 
á vosotros los Opispados que se han 
desviado, estableced para vuestros 
jóvenes un estudio del D erecho Ca
nónico : tendrán necesidad de ellos, 
y los consultarán. .

Benedicto XIV. mas Canonis
ta que T eologo, llamaba frecuen
temente al Padre Gánganeli para 
que le diera su dictamen: E l jun
ta  , decía el Papa , una memoria 
inmensa á uña dilatada erudición, 
y lo que mas me gusta es, que él es 
cien mil veces mas modesto, que un

C  hom-



24 V ida del Papa 
hombre que nada sabe , y se cree-  
ria que nunca ha guardado el re
tiro , según es alegre , y  placente
ro. Este era el modo de agradar á 
Lambertini , cuya jovialidad fue 
siempre tan viva , que á pesar de 
las inquietudes , negocios , y  de 
la misma dignidad de Soberano 
Pontífice , jamás detubo la cor
riente de sus chistes, y  agudezas: 
su entendimiento, siempre consigo 
mismo, pagaba á dinero de conta
do á todos lo que estaban cerca 
de él j y  se desahogaba con un di
cho agudo % y  gracioso del trabajo 
mas serio.

En quanto al Padre Ganga-*, 
n e li, es fácil persuadirse que en
tregado á estudios tam profundos, 
no gustaba de dirigir á otros. El 
mismo dio una prueba en una car
ta que escribió á unas Religiosas,

que
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que le instaban para que se en
carga |se de la dirección de sus con
ciencias. En esta pretensión puede 
ser que entrára á la parte la vá- 
nidad. Mas de una vez algunas 
personas consultan á otras, menos 
por necesidad, que por amor pro- 
prio , para ganarse Un Direélor cu
yo nombre es famoso. Es bastante 
débil el que cree que la reputa
ción de un hombre de talento 
ha de resaltar sobre aquellos que 
dirige , y  para persuadirse que 
descubriendo él sus vicios ha de 
participar de las virtudes del D i
rector.

La escusa que ofreció el Pa
dre G  angane li estaba concebida 
en estos términos : Yo no tengo, 
Señoras , y Reverendas M adres9 
qualidad alguna de las que se re
quieren para dirigiros. Siempre

C 2 v i-
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vivo  , alguna vez áspero , f r e 
cuentemente distraído , é  incesan
temente ocupado , no tendré ni 
tiempo, ni paciencia para oíros. 
O? suplico 5 0«? ¿/w-
prendáis de mí  ̂ ó concluiré ha
ciéndoos una confesión general 
de mis imperfecciones , que os 
convencerá de que To no soy la  
guia que necesitáis. E l Cardenal 
Vicario conoce .almas celestiales■, 
que tendrán angélica paciencia 
para pesar gravemente vuestras  
faltas, mas lig era s , y asi á é l de- 
beis encaminaros.

S i solo amais á D io s , pen
sareis que vuestra regla es vues
tro mejor Director : vuestra pie
dad no será pura sino quando no 
tengulSx&fictQMS ■ terrenas ú n a ,
alma verdaderamente R eligio
sa y no es de Cephas y m  de ,

sipo-
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A p oto , sino de Jesu-C risto.

Algún tiempo después de estas 
Carta escribió al Obispo de Pe- 
rusa , su am igo, y  acavaba la Car
ta diciendole : Ultimamente lás  
R eligiosas y puede ser , que des
pués de veinte Cartas que me 
han escrito me hayan dexado en 
pa%. Nunca hubieran pensado eh 
turbar mi reposo , si supieran 
quanto amo yo mi ce ld a , mis li-  
bros , y mi trabajo. S i  alguna 
vez llegáre To d abandonar losi 
entonces dexaré de ser- dichoso. 
To he valuado mui bien los bie
nes de este mundo para saber 
que no hai otro mayor que ha
bitar con D io s , y consigo mis
mo. Vos me preguntáis , qué ha
go ; miro , y medito los pensa
mientos que produzco como una 
pequeña fa m ilia  que es mia , y

C  3 que
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que me acompaña. N adie , esta sólo 
sino quando s e . aparta de s¿ mis
mo , por esparcirse en la Socie
dad. To no estimo el ruido de la  
obstentación , ni el aborrecimiento 
de las compañías. To mas bien me 
rio que me entristezco quando es
tol solo. Esto se ha traducido de 
las Cartas originales que el Prela
do Cerati puso él mismo-en mis ma
nos en i f g ó .

E l Padre Ganganeli , yendo 
un dia á Asís á recoger el espi
rita de su Fundador, que nació y  
murió en aquel Lugar, halló en el 
camino á un Paisano,,con quien fue 
en compañía,mas de una hora. Ca
minaban ambos buenamente, quan
do el Paisano , después de haberle 
oído hablar, le dixo : E s  lastima 
que no seáis mas que F ra ilé  i con
verse  (el plebeyo juzgaba d | l Pa

dre
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dre Gang-aneli por su exterior po
co aseado ) porque me p a rece , Va-° 
dre mio , que si hubierais estu
diado , podrías llegar á ser otro 
S ix to  Quinto. En mi casa tenemos 
su retrato , y yo noto que teneis su  
mismo aire astuto.

Está de tal modo gravada en
tre los Italianos la idèa de Sixto, 
que casi no hai persona hasta en
tre los plebeyos, y  rústicos, que no 
hable de él frecüentemente $ y  los 
niños mismos del populacho , por 
todo el oro del mundo no renun
ciarán el Papato , porque incesan
temente se les dice , que Sixto Quin
to fue ensalzado desde el polvo al 
Soberano Pontificado.

Mr. de Montesquieu , que co
noció tan bien las leyes ,  y  los 
hombres, decia sobre este asunto, 
medios Romanos modernos tienen
t í  ‘ á ■

t 0~‘
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todavía la virtud productiva del 
genio de los antiguos , y que si se 
les diera un sacudimiento f e l i z , se  
hariai\ de ellos grandes hombres.

Es cosa estupenda que un Es
critor célebre, después de haber 
declamado vigorosamente contra 
la locura de las guerras, y  furor de 
los combates 5 haga ridiculos á los 
Romanos, porque en vez de cas
cos , morriones, y  sables , yá  no 
tienen mas que Breviarios , y  Mi
tras : como si no hubiera otro ca
mino que el de las Armas para 
conseguir gloria \ pero los mejores 
talentos son por lo común inconse
cuentes.

Yo quisiera saber si un Sixto 
Quinto , si un Clemente X IV . no 
son tan ilustres como los arruina
dores de Provincias $ y  si el modo 
como ellos gobernaron sus Esta-

■  .  d° s>
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ños 5 no es un poco mejor que ía' 
manía de Carlos XII. que dexó los 
suyos por ir á molestar á los estra- 
ños, y  para sepultarse con ellos en 
los horrores de la muerte.

La magnanimidad consiste en 
la grandeza de alm a, y  la de los 
Soberanos en el arte de hacer fe
lices á sus Subditos.

Y a era hora de que los hono
res fueran á buscar á Gangane-  
/ i, ó mas bien á envestirle^ por
que era preciso qué lo violenta
ran para que él los aceptase. Que
riendo , los que saben apreciar el 
mérito, aumentar la gloria del Sa
cro Colegio ( el cuerpo mas fecun
do de hombres grandes) le pro
pusieron á Clemente XIII. Papa 
lleno de buenas intenciones : E s , 
le dixeron, el Religioso mas hu
milde , mas doffio, y mas laborioso,

y
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f  es honrar la Purpura Romana 
condecorarle á é l con ella.

N o halló dificultad en deter
minarse el Soberano Pontífice. 
Además de esto era hacerle el ma
yor obsequio proponerle Sugetos 
dignos , el Papa conocía por s í , y  
por las notas favorables de Bene
dicto XIV. su predecesor y al Con
sultor del Santo Oficio Ganga- 
neli. . : ■

Eí Sobrino del Papa Rezzo- 
nieo, conocido con el nombre de 
Cardenal Patrón , le embió á lla
mar al Convento de los Santos 
Apostóles , y después de haberle 
preguntado si era regular su tra
bajo , si no tenia cosa por la que 
le escarbase la conciencia, le de
claró de un modo capáz de inti
midarle : que le habían dicho a l 
Padre Sauto muchas cosas de éh

que
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que é l dudaba en intimarle las 
ordenes de su Santidad  , teme
roso de causarle alguna altera
ción ; que esto no obstante, no po
día dexar de d ecir le , que desde 
aquel mismo instante el Papa  
quería absolutamente.....pero ab
solutamente.......que fu ese  Carde
nal.

La resolución de la suspensión 
que Ganganeli no esparaba , y  
que le hacia creer ,,como él mis
mo dixo muchas veces , que ha
blan indispuesto contra él al Pa
dre Santo, fue para él un golpe 
formidable, que se pensó le ater
raba. Cayó á los pies del Carde
nal . y  le dixo todo atónito : N o  
es una fa ls a  humildad la que me 
obliga á declararos, que To de nin
gún modo merezco ese honor , sino 
•el estar convencido de mi nada, y  
• ' de



g  4  V i d a  d e l  V a  p Á

de mis imperfecciones. M e atreve 
á protestaros que esta promoción 
no le dará honor á su Santidad, 
me quitará el sosiego , suscitando* 
me envidiosos $ y si e l Papa quiere 
honrar la Orden con la Purpura^ 
en el Convento que To resido hai 
mas de diez Sugetos, que á todas 
luces merecen mejor que To este 
singular favor.

Quando el Cardenal le res- 
pondló que ya el Papa había pre
visto su escusa , y  que le manda
ba , baxo pena de obediencia, que 
se sometiese á su voluntad, no ha
lló modo de resistir 5 y  el Emi
nentísimo Ganganeli confuso con 
su elevación , fue á comunicar, 
casi temblando , esta novedad á 
sus hermanos : S u  Santidad me 
nombra Cardenal, les dixo , pero  
no os asustéis á vista  de esta JDig-
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nidád. To v iv ir é  siempre con vo-, 
sotros como uno de tantos, siempre 
vuestro s ie rv o , y siempre vuestro  
amigo ; de modo que nunca echa
reis de ver que To he mudado de 
estado.

Esta relación me la comunicó 
él mismo en el año ijró o , quando 
habiendo ido á visitarle al Con
vento de los Santos Apostóles me 
refirió la historia de su promo
ción, que fue en 24. de Septiembre 
de 1^ 59. quando se hizo miembro 
del Sacro; Colegio.

Mantubó la palabra a sus Co
hermanos , y si empleó cada año 
los ochenta mil reales que da el 
Papa á los Cardenales Religiosos 
para mantener el titulo de Emi
nencia, no por esto fue ni menos 
pobre , no menos modesto. N o de- 
xó su antigua Celda para mudar 
■i -i su
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su habitación al primer dorfnito- 
rio , ó cruxida, sino porque sé veía 
precisado á recibir frecuentes vb- 
sitas de explendor. N o me es posi
ble ver al Cardenal G  angane li, de
cía un Milord que le visitaba con 
mucha frecuencia, porque nunca 
hallo en él sino un Religioso lleno 
de humildad.

Prontamente las visitas , las 
consultas , y  las funciones carden 
nalicias fueron á turbar su soledad* 
amada 5 pero él era siempre tan 
ahorrativo del tiempo ,  que gran- 
geaba algo para estudiar: L a  no
che es m a biiena amiga en quien 
To confio  ̂decia él quando se veia 
distraído por el d ia , ella: me des 
agraviará , y haciéndome p a r tid * 
pe de sus horas , y de su silencio5 
trabajaré con toda comodidad.

Se dice , que habiendo ido á
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visitarle un General de cierto Or
den le dexó sobre la mesa un vale 
de quatro mil pesos fuertes paga
bles á la letra vista : él se lo bolvió 
inmediatamente , manifestandole 
con toda claridad, que él no co
nocía mas riqueza que la pobreza} 
que además de esto estaría siem
pre obligado al reconocimiento, y  
que él no quería contraer deuda  ̂
alguna.

Es fácil de conocer por el mo
do como yo refiero este hecho, 
que no tengo pruebas! bastantes1 
para salir fiador de él * ó asegu
rarle. Quando uno profesa verdad, 
decía el célebre Muratori , sabe, 
dudar.

Las varias Congregaciones que 
se celebran en Roma sucesiva
mente eran causa de que reiterase; 
sus decisiones el Cardenal Gan-

g *



8 » V ida del Papa
gdneM : él era alma , y  luz de toa
das ellas: hablaba en estas Asam
bleas con tanta claridad , y  eru
dición , como un hombre que ha
bía hecho un gran caudal de co
nocimientos * é ideas, y  como quien 
tenia principios, y  sólidos funda-' 
memos. *

Su sabiduría no se limitaba á 
la Teología , y  al Derecho Canó
nico , las bellas Letras, la Políti
ca , y  la  buena Filosofía le ponían 
al nivel de su siglo, y  de los hom
bres mas ilustrados. Hasta* de susí 
mismas récreaciones ■ sacaba ins
trucción , yá preguntando á los A r
pistas , yá pasando libros capaces* 
de adornar el espíritu. Y o vi um 
dia sobre una mesa las obras perió
dicas que se imprimian eh París:" 
el Mercurio de Francia* «leí nAfío^ 
Literarioqios Carteles d e  Provin-

cía
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c ía , y  con este motivo me dixo: 
E stas obras, que me gustan mu
chísim o, me dan á conocer la l i 
teratura F ra n cesa , que me parece 
mucho menos brillante que la nues
tra  , pero mucho mas concisa , y  
mucho mas sólida.

Su entendimiento hacia fre- 
qüentes incursiones en los países 
estrangeros , para tener presentes 
el genio, usos , y  costumbres de 
las Naciones : sabia hablar con 
un Inglés del proprio modo que 
un hombre que habría residido en 
Londres: con un Francés, como 
un viagero que habría visto París: 
con un Ruso, como un curioso que 
hubiera examinado escrupulosa
mente Fetersboürg, y Moscou. E l 
hombre grande es Ciudadano del 
mundo.

Siempre ha estado Roma lle-
D  na
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na de personages célebres , cuyos 
conocimientos se estienden mas 
allá de los Imperios, y  no tienen 
otros limites que los del entendi
miento humano. Roma es el cen
tro de la Ita lia , adonde se va á 
parar quando uno quiere hacerse, 
ó perfeccionarse : alli se estudian 
los hombres, sus costumbres, sus 
usos , y  sus leyes : alli se vé clara, 
y  distintamente el retrato de las 
Cortes, y  de las Naciones , y  tam
bién los muelles qué las ponen en 
movimiento. E l concurso de los 
Estrangeros , que la Religion, 6 
la curiosidad llevan alli de to
das partes , manifiesta las pasio
nes, y  talentos , de los que saben 
aprovecharse los Romanos : apa
rentan que no se ocupan sino de 
sí mismos , y  nada se les escapa 
de quanto se ofrece á su vista , y

de



Clemente XIV. 4 1  
de quanto se dice en su presencia. 
El Cardenal Ganganeli era en es
ta parte mas penetrante que qual- 
quiera otro, descomponía los espí
ritus como un Químico los me
tales , y los reducía á su justo va
lor ; pero su principal estudio fue 
siempre una aplicación constante 
á sus deberes: le bastaba saber lo 
que debía hacer , para estar ase
gurado de lo que haría, y  tenia 
esto de común con sus Colegas. 
D íga lo que quiera la malignidad, 
los Cardenales viven en Roma del 
modo mas edificante : sus casas, 
aunque magnificas, parecen me
nos Palacios que Mausoleos : no 
salen de ellos sino para ir á exer- 
cer sus funciones. En ellos no se 
vé ni mesa , ni juego , ni tertulia, 
á menos que á la noche no haya 
una sencilla conversación, en la

D  a que
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que los discursos son tan instruc
tivos como moderados. No obstan
te , el Cardenal Belarmino decía* 
que no eran Santos porque querían 
ser Santísimos : Non sono santi, 
perche vógliono essere santissimi* 

N i el retiro, ni el trabajo le 
usurparon la alegría á Gangane-  
li. Apartaba de sí los disgustos, 
asi como un Jardinero diestro po
da las ramas que quitan la hermo
sura de un árb o l, y suspenden la 
vegetación. Cada hombre tiene una 
riqueza que es suya p rop ria , decía 
é l ,y  la mía es la a leg ría , el único 
patrimonio que me dejaron mis 
p ad res, y To le prefiero , y estimo 
mas que todos los tesoros,

Nadie creerá que. los Carde
nales , que gozan en Roma un gra
do tan elevado, y  que poseen las 
mayores prerrogativas ? se distin

guen
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guen menos por la pompa , que 
por la afabilidad : se hacen acce
sibles á todos los que les hablan, 
y  á pesar de la etiqueta , que vá 
como asida á su grandeza, son po
pulares , y todos se llegan á ellos 
sin que los deslumbre su dignidad: 
no conocen aquellas cortesias im
periosas, que emplean artificiosa
mente las personas elevadas para 
no perder de su orgullo, y  para 
ganarse al misrpo tiempo el renom
bre de hombres honestos.

E sto  es lo que me consuela; 
decia el Cardenal Ganganeli , al 
verme en la clase de las Eminen
cias , pues aunque se doblaran, y 
triplicaran los honores del Carde
nalato que me rodea ( anadia, ha
blando con el P. B arberi, Guar
dian entonces del Convento de ios 
Santos Apostóles, y  ahora Obispo

D a  de
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de BitetO', en el Reyno de Ñapó
les ) yo no seré en él menos el hu
mildísimo siervo del ultimo de los 
desgraciados. ¿ Pues qué se habrá 
mudado mi alma porque me llamen 
Eminencia ? A  mi me parece que 
soi siempre aquel mismo individuo 
que nació en San A rcángelo , y que 
mi sér no tiene mas amplitud que 
la que tenia antes de mr promo
ción. 5

Estimaba particularmente á los 
Estrangeros , y  sobre todo á los 
Franceses. H asta su lig ereza , de
cía é l , me agrada ¡ y  me d ivierte: 
ellos tienen en sus modales , y en 
su aire un cierto no se qué sedu
ciente. Hacía memoria con mucho 
gusto, y  lo referia á menudo, que 
estando Conventuál en Bolonia ha
lló en los Claustros de su Conven
to un agradable Petimetre, recien

lie-
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llegado de León , que le díxo: Pon
dré mió , á la verdad, solo por ocio
sidad me paseo por vuestro Con
vento , porque To no puedo su fr ir  
á los F ra iles . Puede s e r , Señor, 
que los toleréis en el P e  f e  Glorio, le 
respondió el Padre G anganeli, y  
en ta l caso ,T o  os suplico que ven
gáis conmigo á refrescar . Admi
tió el convite, se empeñó la con
versación , y  se fue el mancebo tan 
prendado del entendimiento , y  
modales del Religioso que le había 
dado tan buen acogimiento, que se 
detuvo dos meses en Bolonia única
mente por verle , y  tratarle : y  por 
ultimo á persuasión suya bol vio á 
casa de sus padres , de quienes 
huía, y  era tiernamente amado. E l 
Padre Ganganeli le adelantó dine
ro para el camino , é hizo con él 
todos los oficios de un buen amigo.

D  4  Era
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Era tina delicia verle elevarse 

con la fuerza de su talento , y  
atraerse todos los obsequios con 
sus exquisitas qualidades. Ninguno 
podía prometerse que llegaría á 
ser Papa , yá porque los tiempos 
no eran favorables pata los Reli
giosos , y  yá porqué Sixto Quinto 
parecía haberle quitado el recurso 
déla humildad, habiéndola hecho 
jugar para ser Papa.

, Además de esto , la libertad 
con qué se explicaba el Cardenal 
Ganganeli sobre ciertos proce
deres de la Corte Romana , sobre 
la necesidad de condescender con 
la voluntad de los Soberanos , no 
le hacían favorables los Cardena
les. Todos saben que en las mas 
de las Congregaciones , que se te
nían en presencia del mismo Pa
pa , en asuntó del Ducado de Par- 

' ma,
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tria, y  del negocio de los Jesuítas, 
Ganganeli dio siempre dictámenes 
contrarios al Pontífice, y  á su Se
cretario de Estado ; de modo que 
se tomó el partido de no consul
tarle. N ada me comunican, decía 
é l , y To lo sé todo 5 pero hagan lo 
que quieran , si la Corte Romana 
quiere no decaer de su grandeza, 
será preciso necesariamente re
conciliarse con los Soberanos: ellos 
tienen los brazos mas largos que 
las fro n tera s , y su poder se ensaU 
za sobre los A lp e s , y Pirineos. En 
estos mismos términos le habló al 
Cardenal Cavalchini.

Clemente XIII. no tenia sino 
buenas intenciones, y su memoria 
será siempre apreciable para to
dos los que saben respetar la pie
dad ; pero hubiera hecho otro per
sonage, si el Cardenal Archinto su

Mi-
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Ministró en quien depositó toda 
su confianza, hubiera vivido mas 
tiempo. Por muerte de este Emi
nentísimo acaecida con demasiada 
aceleración en casa del Cardenal 
Ferroni, para desgracia del Pa
pa , y  de la Corte de R om a, fue 
hecho Ministro de Estado el Car
denal de Torrigiani, hombre de 
juicio, pero á la sazón amigo de-- 
clarado de la Compañía. Enton
ces se vio una variación extraor
dinaria: en el modo de pensar , y  
obrar: Se chocó con los Soberao 
nos , en vez de apaciguarlos 5.y  co
mo si se hubiera intentado irritar
los mucho mas por causa de los 
Jesuítas, se pasó á expedir con 
altanería la Bula Apostolicum , que 
les confirmaba en todos sus privi
legios , que los justificaba en un 
tod o, y que aplaudía obstentosa-

men-
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mente su zelo : sus servicios, y  ta
lentos. Es alguna vez golpe de 
buena politica mostrarse enemigo 
de aquellos á quienes se quiere fa
vorecer.

Puede ser que subsistiera aún la 
Compañía de Jesús sin aquellas Pa
tentes tan mal concertadas , co
mo irritantes para los ojos de los 
Soberanos, y  que como lo dicen 
las mismas palabras de Clemente 
X IV . fueron menos concedidas que 
sacadas con violencia , extortis  
p o tiu s , quani im petratis.

N o es fácil de entender cómo 
no previeron los Jesuítas los efec
tos de una pieza tan mal jugada, 
y  que tenia todas las señales de 
una obra enconada, abirato.

Aumentó Portugal sus quexas, 
y  colmaba la medida de los ma
les el negocio de Parma : y  asi

pa-
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para vengarse de lo que se atrevía 
á hacer un Papa en el siglo diez 
y  o ch o , resucitando pretensiones 
antiguas sobre lo que pertenece 
al temporal de los R eyes, y  miran
do al Duque de Parma solo como 
un simple vasallo, el Rei de Fran
cia tomó á Aviñon , y  el Rei de 
Ñapóles á Renevento.

Avinon , y  todo el territorio 
que le circunda, conocido con el 
nombre de Condado Venes ano, fue 
vendido á Clemente VI. el año 
1348 . por Juana Reina de Sicilia, 
y  Condesa de Provenza , con el 
consentimiento de Luis de Taren- 
t o , su marido, por la cantidad de 
ochenta mil florines, que se paga
ron á la R eina, con la condición 
de que el referido Papa socorrería 
á  dicha Reina Juana para recobrar 
sus Estados, en los que efe&iva-

men-
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mente fue restablecida. Se disputa 
sin embargo esta venta, aseguran
do , que la suma determinada ja^ 
más se pago , y  también que se 
compensaron con esto algunos res
tos de pensiones que se debian á la 
Santa Sede por el Reino de Ñapó
les , y  de Sicilia.

Como quiera que sea, siempre 
han gozado los Papas el Condado, 
y  también residieron en él por es
pacio de setenta años, á lo que 
llaman los Italianos la cautividad  
de Babylonia,

Esto no fue obstáculo para que 
Luis XIV. lo tomase en dos veces, 
y  Luis XV. se apoderó de él como! 
de un País que estaba clavado en 
su Reino, y sobre el que tiene de
recho.

En quanto á Beneventd, En
rique I I I , llamado el N egro, did

es-



£2  V ida del P apa. 
este Ducado en el año 10 5 3 . al 
Papa León IX. su pariente, á quien 
él ensalzó al Pontificado , y  le han 
poseído siempre los Soberados 
Pontífices , aunque muchas veces 
se ha disputado esta posesión : el 
Rei de Ñapóles se hizo dueño de 
él en el año de 1^ 64.

Durante estos aélos de hostili
dad 9 á los que no opusieron re
sistencia alguna los Romanos, te
miendo Clemente XIII. obrar con
tra su conciencia , se anunciaba 
como otro Tomás de Cantorbery, 
dispuesto á padecer el Martirio, 
por conservar las immunidades. 
Las noticias publicas hablaban de 
su valor, por el que hubiera me
recido todos los aplausos , sí la 
materia hubiera sido de fe 5 pero 
no teniendo otro objeto que de
rechos honorificos , y bienes tran-

seun-
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seuntes , tenia aire de zelò indis
creto.

Asustado Ganganeli de la tem- 
! pestad que amenazaba por todas 
! partes, y  mas afligido porque no 

se trabajaba en serenarla, repro
baba los empeños en que se ha
bían metido , veía el profundo se
pulcro adonde iba á sepultarse la 
gloria de Roma , si se obstinaban 

! mas en resistir á los Monarcas. L a  
| Santa Sede no se arruinará , es

cribió á uno de sus amigos, porque 
es la basa , y el centro de la uni
dad $ pero se les quitará á los La
pas lo que se les ha dado.

Clemente XIII. él mismo co
noció la exáétitud de esta refle
xión , y  viéndose vivamente es
trechado por la Casa de Borbon, 
y  la de Berganza , que con el ma
yor ardor le pedían la extinción

de
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de los Jesuítas, determinó un Con
sistorio para el dia 3. de Febrero. 
A llí había de proponer á  los Car
denales , que se había de con
descender con los deseos de los 
Soberanos j pero sirviéndome de la 
misma expresión de Císmente X IF . 
murió aquella noche contra lo que 
todo el mundo esperaba: Procter 
expeGtationem omnium.

Esta muerte aterró á sus par
tidarios , y  al mismo tiempo con
soló á los Romanos, que contris
tados de verse sin Aviñon , y  
Benevento, y  hechos blanco de 
la indignación de las Potencias, 
dispuestas á dar el estallido, no 
hallaban otra esperanza que la 
del nuevo Reinado. N o hai Papa, 
cuya muerte no ocasione alegría, 
y  pesadumbre.

E l Conclave en circunstancias
tan
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tan criticas fue imagen de un cie
lo  encapotado de nubes , ó mas 
bien dé una tempestad. Congrega
dos los Cardenales, pero casi to
dos de diferentes pareceres, se de
jaban ver como relámpagos que 
culebreaban entré las nubes , y  
'anunciaban el trueno. Todos esta
ban en movimiento,y se disputaban: 
los Unos mui malos Políticos, que
riendo hacer un Papa que luchase 
contra la fuerza , y  los otros (bas
tante bien advertidos para Concur
rir á la elección dé un Pontífice 
agradáblé á las Coronas ) se con
trarrestaban vivamente.

Estubo mui á riesgo de que 
prevaleciese la facción de los que 
se oponían á las miras dé Espa
ña , y  Portugal. E l Cardenal Chi- 
g i , Principé Romano , lleno dé 
pidád ( pero cuya devoción hu-

E  bie-*
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biera hecho ver , que qualquíera
puede tener buenas intenciones, y  
mucho zelo , y  no saber tomar el 
mejor partido) estubp á pique de 
ser elegido Papa. N o le faltaban 
mas que dos ó tres votos , quando 
mudaron enteramente de rostro las 
cosas , y  flaqueó insensiblemente 
su partido.

Casi siempre es una operación 
trabajosa la elección de Soberano 
Pontífice , á causa del numero 
de votos que se requieren para 
elegirle. Comunmente se compo
ne el Sacro Colegio de Carde
nales piadosos , políticos , inde
cisos , y se divide en todas las 
elecciones. Los devotos dán obs
tinadamente su voto á favor deí 
que ellos creen es el mas digno: 
los politicos se ladean según sus 
intereses, ó según la influencia de

las
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las Coronas 5 y  los indiferentes na
vegan á todo viento 1 esto ha sido 
motivo de que se díga ¿ y  con ver
dad , que el que entra Papa en e l 
Cónclave , sale de él siempre Car 
denaL

Sería desmentir todas las His
torias , decir, qúe no hai cabalas, 
maquinaciones , ni vandos en los 
Cónclaves , pero siempre se ha 
observado, que el que se vale de 
estos medios , jamás llega al Pon
tificado. Repentinamente se susci
ta un parecer que prevalece , y  
reúne los votos en favor de un 
Cardenal de quien ninguno se acor
daba , y  que causa admiración á 
los mismos que le eligieron.

Refierese sobre este asunto, 
que habiendo querido mofarse al
gunos Cardenales de Un criado 
v ie jo , que habiá asistido en cin-

E a  co
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Co Cónclaves q y  que se ja$abíí 
de adivinar el nombramiento de 
cada Papa , quisieron hacerle 
creer saliendo del escrutinio , que 
se había elegido yá Sumo Pontí
fice , á que él les respondió: To  
apostaré quanto se quiera, que no 
es asi $ porque he sabido que quam 
do venís de nombrar Papa siem
pre me llamáis Eminencia por
que entonces ninguno i de: vosotros 
erttá en s í misma. Lo mismo: se de
cía de los Apostóles quando reci
bieron el Espíritu Santo : Q uia  
multo pleni sunt isti. ; í

En el Cónclave de i  f  40. erari 
todas las apariencias de que, A l-  
dobrandi sería colocado en la Cá
tedra de San Pedro. Todos los vam 
dos de dentro , y  de fuera le te- 
tenian pon sui objeto, y  con todo fue 
Lan^bertMef .que, despees de seis 
í*':> ; > me-



Clemente- XIV. 5 q 
meses de indecisión , fijó sobre sí 
toda la atención del Cónclave^ 
diciendo , sin otro designio , quei 
el de chancearse : Q uéreis hacen 
un Santo , elegid á Gotti : un Po-, 
Utico , Aldobrandi : un buen hom
bre . elegidme á mí. ■ . ■ !

Y  asi en el Cónclave de 1 f  5 
quando estaba yá para recibir la 
Tiaria el Cardenal Cavalchíni, fue 
excluido por la Francia , y  que el 
Cardenal Vicario ( Guadagni ) di-« 
xo álos Franceses : vos autem S p i
ritili Sanato semper resìstitisi in
dicó el Cardenal de Roth pronta
mente al Obispo de Padua , co
mo un Prelado de una eminente 
piedad ; y  Rezzonico , después de 
haber derramado sencillas lagri
mas , se vió sentado sobre la Silla 
de San Pedro, sin poder bolver en 
sí del susto.

E S Asi-
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Asimismo en el Cónclave de; 
17 6 9  liabia un partido consideran 
ble á favor de Chigi , sobrino de 
Alexandro V II5 y el Cardenal Gan~ 
ganeli , aunque desproveído de 
astucias , y  sin ambición , consi-* 
guió el mismo triunfo que Sixto V , 
después de haber vestido el mismo 
eayah

Estaba con mucho sosiego, y  
casi enteramente separado , quan* 
do Respondió á algunos Cárdena^ 
Jes que le preguntaban si quería 
ser P apa; Como sois pocos para  
nombrarme, y muchos para guar* 
dar secreto , no os d iré nada,

Hallábase á la sazón en Roma 
el Emperador, manifestándose con 
virtudes Romanas , que celebra 
Viena ¿ y admira la Europa ; vi
sitó el Cónclave , y  no profirió 
la menor palabra en favor del

Car-
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Cardenal Ganganeli , ni menos 
sospechó que sería el futuro Papa. 
Estradando solo el verle con avi
to n egro, le creía un simple Sa
cerdote, y  entonces en voz baxa 
le dijo G a n g  aneli: E ste  es un Re~* 
ligioso de San Francisco , quelle^  
va el uniforme de la  pobreza.

Con tod o, sirviéndome de la- 
comparación del Cardenal Que- 
r in i, que pinta un Cónclave de un 
modo absolutamente ingenioso, 
comparandole á una Colmena de 
abejas: en éste habla Cardenales 
que susurraban , otros que pica
ban , quando el mayor numero, y  
la parte mas sana trabajaba en 
formar la gran luz que habia de 
ilustrar la Iglesia : Luminare majus.

Los Pasquines, siempre usados 
por los Romanos, y  particularmen
te en tiempo de Cónclayes,abunda-

E 4  ban



13%13. por todas apartes\ y  cotno sucedí 
de á y  eces que son efeéiode la opi- , 
nion publica , np es importuno re
ferir los que denptan k;Qm gpnelu\ 
Uno, en latinde atribuía estas; pa-^ 
labras del Psalpio. 1 1 8. Supendo*; 
cmt.es me inteJlem : Yo: se masque, 
los gque me han enseñado  ̂ y  Otro 
en Italiano le representaba como 
que tenia dientes para m o r d e r y  < 
una buena nari& para o l e r d , :

A  denti p er morsicare^
E  buon naso p er sentiré.

Esto era otro tanto mas lison-; 
gero , quanto que las sátiras queJ 
se esparcieron; entonces , mOi per-; 
donaban á nadie $ y  porque; se- 
señalaban en ellas algunos Carde
nales 5 á uno como que, no sabia 
hablar, a ¡a,a, nescioloquU áotro co~

• mo
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mió qué á lo más solo tenia la  figu-  ̂
ra humana : Anim al habens quasi 
faciera hcminis. , S e .

Duro tres meses ,: y  algunos 
días el Cónclave , porque le hacia 
turbulento y  i tempestuoso la difi
cultad de nombrar Pontífice, en̂  
circunstancias tan escabrosas. Los 
Jesuítas tenían muchos Cardena
les que eran sus devotos , y  sé te-, 
mían la cercana destrucción de la 
Compañía : se contravalanceaban. 
continuamente las opiniones : era; 
preciso hallar el medio de herma-- 
nar la Religión con la Política, de
fender los derechos de la  Santa Se.-: 
d e , y condescender con los deseos: 
de los Soberanos.

Los Cardenales adidos á la 
Casa de Borbon , sabían que. Gan^ 
ganeli ,* sin aborrecer á los Je
suítas, nunca se había familia riza-:

do
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do con ellos: que siendo Le&or de 
Teología impugnó muchas veces 
sus opiniones: que manifestaba li
bremente la, necesidad de ganar a 
los Monarcas : que finalmente erü» 
de di&amen , que luego que un 
Orden Religioso era el blanco de 
las flechas de las Potencias Cató
licas , era preciso absolutamente 
suprimirlo.

Además de esto, un Religio
so del Condado Venesano , que 
tenia particular estrechez en Ro
ma con el Cardenal Ganganeliy 
y  que frequentemente recibia car
tas sobre todo quanto hacia Cle
mente XIII. creyó obligación su
ya , para bien de la Iglesia, hacer 
participe de esta correspondencia 
al Ministro de Francia.

Se echaba de v e r, que su mo
do de pensar, de ningún modo se

con-
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conformaba con el sistema antece
dente , que era hombre que abri
garía las intenciones de la Gasa 
de Borbon f  y  de todo esto se le 
dio una fiel relación á Luis XV* 
Rei de Francia , quien le dio las 
ordenes mas estrechas al Cardenal 
Bernis 9 para que apóyase con vi
gor la elección de Ganganeli.

Ninguno como este Cardenal 
podía desempeñar igual encargo* 
Tan diestro en manejar los genios, 
como la Lira de Apolo 9 habia 
echizado la Europa con la dulzu
ra de su poesía , y  la habia asom
brado con la reconciliación de las 
Casas de A u stria , y  Borbon. Tra
jo  al Cardenal Rezzonico, y  á los 
de su partido al vando de los Es
pañoles^ y  Franceses: esta im
portante v iso ria  decidió la elec
ción de Ganganeli ,  y  puso en

la



la  Cátedra de i Sán Pedrd at hbm~ 
br e mas dignos de ocü parta. Y  asi 
fea. servido1 muchas veces¡ la elo~ 
qüencia de Abroa , para^dáricum** 
plimientá á lo& designios de Dios, h 
: : Puede juzgarse por esta expo4  
áieion sencilla fry natura^ si es cibr^ 
ib ¿ comoloyhan vociferado Jas sáí
tiras mas despreciables y que Cfer*.
mente XIV.: no obtuvo la Tiara 
sino con la- condición de extinguir 
la Compañía: estoiera ultrajar del' 
modo mas /denigrativo^ y, f deli n-* 
qñenté á la Cabeza de»; la  Iglesia? 
y iá  los mismosl Soberanos , supor 
riéndolos mpaces> de semejante 
conspiración  ̂ j  : a 
r  * Despreciaba demasiado Gatn
gane ¿i los hoíiores * tenia-concien-í 
cía mui delicada; para hac^r cara 
é  tan horrible simonía: pero esta 
es la suerte de los hombres gran-r

des:
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pies : n o h a iu n o  de éstos que nò 
tenga dos famas;: unos los elevan, 
y  otros los arrastran : unos los en-* 
grandeeen, y  otros los destruyen*

Reconociendo finalmente el 
Sacro Colegio , qué el Cardenal 
Gangansli szndí del gusto de to
dos los Soberanos , sabiendo ade*- 
más de esto quan sabio era, y  quan 
virtuoso, le proclamó Sumo Pon-r 
tifice en i 9 ¿ de Mayo, de 1 7  6 9. Se 
manifestó: entonces como un A rco  
Iris , que sale de una nube densa , y  
anuncia el regreso de la serenidad. 
Quiso tomar el nombre de Sixto, 
yi.v però en reconocimiento de ha* 
berle; hecho Cardenal Clemente 
XIIL tomó su nombre , según el 
uso establecido.

Se desalumbró tan poco con 
la dignidad suprema., que hubo 
no poco que hacer para despertarf
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le á la mañana siguiente. Jamás, 
dixq , que había dormido sueño 
mas tranquilo 5 y  profundo. N o hu
biera pasado seguramente de este 
modo la noche un ambicioso. Quan- 
do después de la adoración le 
preguntaron si estaba cansado, 
respondió con su tono humilde, y  
natural, que nunca había v isto  ta l 
ceremonia con mas comodidad j y  
mucho mas acordándose que le  ha-*

me jante función^ quandonoera mas 
que simple F raile.

Es increíble q u a l, y  quanta 
fue la alegría del Pueblo Romano, 
quando el Cardenal D áceno, co
mo es costumbre, salió á anunciar 
en alta voz ; Teneis por Soberano 
Pontífice á Francisco Lorenzo Gan
gane li  , que ha tomado e l nombre de 
Clemente.

N o
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N o se oyó otra cosa que el 
gustoso estrépito de la alegría , y  
no hubo jamás desde el tiempo de 
los antiguos Romanos 5 un triunfo 
tan distinguido. A llora  tutto U  
mondo era infervor ato , é  s i crede* 
va che i l  secóla di oro ricomincia-  
ba da capo. Entonces todos esta
ban enagem dos, (escribió una Se
ñora Veneciana á una de sus ami
gas) y  se creía que el siglo de oro 
renacía de nuevo.... Pero ay  de mí! 
esto era la aurora de un buen dia, 
que no habia de durar mas que una 
mañana. >

Estrecharon eficazmente; al nue
vo Papa para; que se enviára una 
posta á sus hermanas, para hacer
las saber una noticia de tanto gus
to , y  él no quiso sino escribir
las por el Correo , diciendo, que 
no estaban acostumbradas á era

ba-
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dbaxadas , y  qué esto les causaría 
alguna alteración. El que es mo- 
desto habla de la abundancia de su 
corazón.

Algunos dias después de su 
elevacon ai Trono Pontificio, hi
zo un discurso digno de su cora
zón, y  de su talento. Después de 
haber expuesto en su Persona , co
rno la nada podía llegar á ser algo 
en manos, de D io s , se elevó insen
siblemente hasta circunstanciar el 
poder , y  privilegios del soberano 
'Pontificado , y  quando yá  hubo 
trazado el Plan que se proponía, 
para el gobier no dé í  a Iglesia, con
cluyó con' estas enérgicas pala
bras:  ̂ •

S íc  , ; juvante D éo   ̂gubernd~ 
d?imns Ecclesiam  militantem  , ni 
non amvttamus triümph antedi. Q ue
riendo D ios, gobérnarémoa de tal

mo-
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modo la Iglesia Militante, que no 
perdamos la Triunfante.

Jamás se eligió Papa alguno 
en tiempo tan borrascoso. Portu
gal terriblemente irritado contra 
Rom a, como que no había logra
do la satisfacción que deseaba, en 
quanto á los Jesuítas, meditaba yá 
los medios de hacerse un Patriar
ca ,- y no comunicar yá con el Pa
p a , sino por medio de las Pre
ces. La España, que pedia vigoro
samente su .abolición, tronaba cer
ca de la Santa Sede , y  dexaba 
que se trasluciese alguna idéa fu
nesta para la Corte Romana. La 
Francia, poseyendo el Aviñon al
gunos años h a c ía , y vivamente 
enconada por el modo como se 
había tratado al Duque de Par- 
ma, se unía á la España, para ma
nifestar en todo lance la gran-

b de-



deza de su resentimiento. Ñapó
les, sobstenido por las demás Co
ronas, y  por un Ministerio'lleno 
de vigor, retenia Benevento, Pon
te-Corvo , y amenazaba llevar mas 
adelante sus límites. Parm a, pie
dra de tropiezo, pedia una retrac
tación del mismo Papa, Como una 
justicia que le era debida. Vene- 
cia pretendía reformar las Comu
nidades Religiosas, sin tomar el
diélamen de Roma. La Polonia 
meditaba los medios de disminuir
los privilegios de la Nunciatura, 
y por consiguiente refrenar la au
toridad Papal. Los Romanos mis
mos murmuraban, ál ver sus pose
siones én manos de los estrange- 
ros; y ,  para colmo de los males, 
un espíritu de trastorno, y  vahí
do, derramado por todas partes, 
atacaba á los Reyes x y  á los Pon-
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ti fices 5 y  casi ponía él; Cristianis
mo en la clase de las qiiimeras, y  
supersticiones,

¡Qué espectáculo para la Ca
beza de la Iglesia!

Lo primero que hizo Clemen
te XIV\ fue hacer votos, y  sacri
ficios al Cielo por las necesidades 
de la Iglesia 5 y  enteramente ocu
pado en cerrar las brechas que 
un zelo indiscreto había abierto 
en la R eligión, escribió á todos 
los M onarcas, mostrándoles una 
alma pacifica, é interesándolos vi
vamente con el tierno amor que. 
les manifestaba. Nombro por su.
Secretario de Estado al Cardenal

- ■ ■ /  "

Paíavicini, como Ministro que era 
del gusto de todas las Coronas, 
pero enteramente resuelto á go
bernar por sí mismo, y  coger con 
el hurto en las manos á todos los

F 2 Agen-
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Agentes subalternos, en el ínstante 
que faltasen al cumplimiento de su 
obligación. N ada , decía, se ha de 
omitir, qttando ano es Soberano-, las 
cosas mas pequeñas tienen fam ifi*: 
raciones, que se alargan hasta las 
primeras raícesé

Un secreto inviolable priva
ba á sus mas íntimos amigos que 
entendiesen los proyectos que me
ditaba, y  los Gaceteros se vie
ron precisados á entretener la cu
riosidad con conjeturas, y  á con
fesar , que el Pontificado de Gan- 
ganeli no era el de los curiosos* 
Esto respondió un Cardenal á una 
Señora Romana, que le molesta
ba por saber qué sería de los je -  
cuitas.

r -1 - f ^ -

Nadie ignora que estos Pa
dres, fundados por San Ignacio, y  
aprobados por Paulo UI, en 15 4 0 .

tu-
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tupieron desde el instante mismo 
de su nacimiento grandes amigos, 
y  enemigos poderosos $ y que , pa
ra hablar de ellos con equidad, 
tro se ha de usar ni el lenguage de 
los que los alaban á todos como 
entes maravillosos, ni la opinión 
dé aquellos, que gradúan á todos 
de hombres peligrosos.

N o habiendo infalibilidad si
no en la Iglesia Universal, no hai 
Orden Religioso , que no haya co
metido faltas, y  padecido eoga- 
ííos. Se les echaría en cara me
nos culpas á los Jeisuitas, si hu
bieran- tenido menos talentos , y  
hubieran ocupado puestos menos 
esclarecidos. Ellos no meditaron, 
que ganándose la confianza de los 
Soberanos, suscitarían por todas 
partes envidiosos, que sus culpas, 
las más ligeras, se considerarían

F 3  c°-
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como negocios de Estado, y  que 
aun, sin llevar otra mira que la 
.de servir, se toma insensiblemen
te en las Cortes , y  casi con dis
gusto proprio, un espíritu de en
tremetimiento , y dominación* Por 
esta razón decía el Cardenal le 
Camus, y  con verdad, que era 
casi imposible, que un E clesiá sti
co dexára de resp ifa r un aire ma
léfico en la Corté, ! :

L os P rin cip es , y los p rela 
dos no deben acusar á otro sino 
á ellos mismos ( decía el Padre 
la Rué al Mariscal de ; Luxem- 
bourg ) í í  es v v erd a d , que. noso
tros somos- entremetidos^ y alta
neros r Llamándonos á s u s C a s  as, 
y honrándonos, con sus fa v o res nos 
han puesto en esta dura necesi
dad i porque es natural en e l 
hombre amar la dominación, I}1

C ar-
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Cardenal de Fleuri le decía á 
Lus XV. L os Jesuítas son buenos 
criados , per:o ntui malos amos, 
quando se les dá demasiada auto- 
ridad.

Hallándose Clemente X IV '. 
precisamente en medio de quexas 
y  aplausos, que se exponían de 
la Compania de Jesus, veía á un 
mismo tiempo motivos para ex
tinguirla , y  razones para conser
varla. Sabía que desde su estable
cimiento, el mayor numero de sus 
miembros, trabajaban con un zelo 
infatigable en predicar al Pueblo, 
enseñar á la, juventud } y que, co
mo lo expone el mismo Obispo de 
Soisons {F ítz de Jam es), cuyo tes
timonio no era sospechoso, ellos 
siempre vivieron de un modo ejem 
plar  j  pero sabía al mismo tiempo 
que se. les reprehendía , que co- 
v _ - F 4  fner-
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ftierciaban, turbaban la paz > y  
tenían una moral relateada $ estos 
son los términos de su Carta Pas
toral $ y que su Magestad Cristia
nísima , su Magestad C atólica, y  
su Magestad Fidelísima,-después de 
haberlos expelido de sus Domi
nios , solicitaban con todo ardor 
su extinción.

Estos eran otros tantos agra
vios que se debían pesar en la ba
lanza del Santuario : y  asi G  a li
gan eli , siempre moderado , se 
tomó el tiempo de quatro años pa
ra suputar las ventajas, y  los in
convenientes dé semejante deter
minación , no obstante las instan
cias, diariamente reiteradas, de los 
Principes, y  de sus Embaxádores, 
y  á pesar de las murmuraciones de 
un Público siempre, impaciente, y  
que piensa que rio hai otro negó-
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cía con que cum plir, que con el 
de satisfacer á su curiosidad. D tu
tum o temporis spatio opus e s se 
jud ie avimus. Hemos creído , que 
esta cosa la han de hacer los 
dias.

E l primer cuidado del Pontífi
ce fue restaurar Portugal, que se 
alejaba mas y mas de la Corte de 
Roma. N o alegó, á imitación de 
sus Predecesores, su Dignidad pa
ra escusárse de ser el primero en 
la reconciliación. Como Padre 
amoroso, y  como hombre de jui
cio é ilustrado , les salió al en
cuentro á los Portugueses, y  se 
portó tan bien, que la  Corte dé 
Lisboa recibió un N uncio, y  vol
vió á récobrar con la de Roma su 
antiguo afeólo.

A  vista de este exern pío se 
puede asegurar, que hoi sería la

In-
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Inglaterra C ató lica : que Heprí- 
que VIII. su Rei no se hubiera se-  
parado de la Comunión Romana, 
si en lugar de Clemente V IL  hu
biera manejado aquel asunto Cle
mente X IV .

Rebaxese quanto se quiera la 
Dignidad Papal ( dice juiciosa
mente Mr. de la Lande, Académi
c o , en sus excelentes observacio
nes sobré la Italia) no por esto 
será menos cierto, que el Sobera
no Pontífice, cuyos títulos, y  prer
rogativas están en el mismo Evan
gelio, que por una succesíon no 
interrumpida, no ha cesado desde 
San Pedro hasta nosotros de re
cibir los obsequios dé los Princi
pes , y de los Pueblos , como que 
tiene en la Iglesia la primacía de 
esfera , y  jurisdicción 5 y  por tan
to tiene aun mucha influencia so

bre
1
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Jbre las Naciones, y en el Gabinete 
de los Reyes.

Nunca se considerará al Obis
po de Roma como un personage in
diferente. Por su constitución, por 
.sus prerrogativas, y  por su autori
dad tiene muchos vínculos, y  en
laces interiores, y  exteriores, pa
ra que sea un ente aislado 5 esto 
se ha visto mui bien en estos últi
mos tiempos , en los que se ha co
nocido mas que nunca, que sería 
mui buenp suprimir los Jesuitasj 
pero que ellos no serian extingui
dos Ínterin no hablase Roma, 
i Es cosa ^ue pasma, quántos 
coloquios, y  audiencias hubo en 
el Palacio del mismo Papa sobre 
este asunto. Los Cardenales de 
Bernis, Orsini, y  el Arzobispo A z -  
puro, Ministro de España, se pre
sentaban succesivamente, y  algu-
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&as veces todos juntos , para ex-j 
poner las razones de -sus Bobera- 

' n o s, y  determinar al Pontífice, 
para que finalizase este gran ne
gocio.

Con todo, Clemente X IV . su
mergido en el centro de las mas 
importantes negociaciones, se ma
nifestaba tranquilo, no dexaba 
que se transpirase nada de lo que 
pasaba en su interior, y  no por 
esto faltaba á los negocios espiri
tuales , y  temporales que llamaban' 
■ su atención.

Fue coronado en la Basílica 
de San Pedro el día 4 * de Junio 
de 1^ 6 9 , rodeado de aclamacio
nes, y  el día 26 , de Noviembre 
del mismo año tomó- posesión de 
San Juan de Latrán, con toda la 
magnificencia propria; de aquella 
pomposa ceremonia.  ̂ ¿ ^

La
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La imposibilidad, de penetrar

le , inducía á muchos á hacerse 
adivinos, y  caían también en con- 
geturas pueriles, para sacar lo que 
había de suceder. Quando cayó, 
del Caballo, ciertos hombres de 
nada, y  que para ser algo se re
visten de politicos, no dexaron 
de inferir, que los Jesuítas serían, 
infaliblemente extinguidos, porque 
Clemente V. que extinguió los 
Templarios, tubo otra semejante, 
caída, y en iguales circunstancias. 
Por fortuna no se hizo daño algu-; 
no el P ap a: N o hay contusion, di- 
xo él mismo al levantarse, pero 
s í  un poco de confusion. Subió en 
su Carroza, y  continuó su rumbo 
lleno de aplausos hasta San Juan 
de Latrán , donde se tubo por con-, 
veniente el sangrarle. Este acon
tecimiento no tubo otra consecuen

cia,
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c ia , qué la dé sóspechár y que se 
hábia sobornado al Escudero pa-í 
ira que le diera un Gáballo esca
broso: como si los Grandes no pu
dieran caer, sin qué intervengan j 
misterios*

Era preciso, según él uso, ex- | 
pedir la Bula del Jubileo, que ca
da Papa acostumbra expedir en su 
exaltación. La dé Clemente X IV , 
fue un primor de eloqüencia, y 
de instrucción. En ella se vé aque
lla piedad varonil, y  luminosa, 
que dá á conocer las almas subli
mes \ y  todas las Naciones hicie
ron regalo suyó el leerla, y  una 
como obligación él conservarla.
E l amor déla paz, que encarga allí 
á todos los F ie les, y  Iqüé' es lo 
substancial de ella , hubiera sofo
cado toda disputa, si la modera
ción cristiana gobernára los espi-

ri-
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ritus 5 y  si los hombres , en vez 
de no escucharse sino á sí mismos,' 
prestáran oídos á la Religión.

Para afirmar esta paz (y  por 
un rasgo de prudencia sin exem- 
p ia r , y  que colma de inmortal 
gloria á Clemente X I F ,)  no qui-» 
so este sabio Pontífice leer la Bu-» 
la in Ccena D om ini, en el instante 
mismo, en que según la costum
bre iba á promulgarse con el ma-* 
yor estrépito. Esta B ula, aunque 
obra de únSanto Pontífice (Pió V,), 
no es mejor, y  era irritar á los So* 
beranos el traérsela á la  momoria: 
todo lo que hacen los Santos, no 
siempre es obra de santidad.

Con este golpe de autoridad 
conocieron los Cardenales que el 
Papa , ni se dexaba llevar , ní 
adivinar i qúe la buena política se 
dobla , según las circunstancias,

y
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y  que la inflexibilidad , en el que 
es endeble, es origen de desgra
cias.

Apenas supo el Papa, que el 
Rei de Portugal había padecido 
un nuevo asalto, por un descono
cido que se habia atrevido á su vi
da , quando en pleno Consistorio 
manifestó su alma penetrada de 
dolor. Se dexó ver un Padre que 
Moraba la desventura de un hijo á 
quien amaba tiernamente, y  un 
Papa que les daba á los Reyes el 
honor que: les es debido. Se cele
bró por orden suya una Misa .so-? 
lemne en acción de! gracias, y  Cle
mente ¡ practicando igual atención, 
se disponía insensiblemente para 
una reconciliación entera con los 
Soberanos, t - '

A  proporción de la humildad 
que usaba en el comercio de la
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vid a, fue magnifico en las ocasio
nes de explendor. Quando el D u- 
que de Glocester fue á Roma pai
ra contemplar aquella Ciudad* 
siempre sobervia, y  para lograr 
una justa idéa de los monumen
tos preciosos * entre los que , unos 
antiguos , y  otros modernos , toi- 
dos llevan la marca de la delica
deza * y  magestad, entonces des
apareció el simple Religioso , y  
se vio al Sumó 'Pontífice desple
gar el cara&er augusto de su dig
nidad* ;
: Immediatamenté.que el Princi
pe entró en el Estado Eclesiásti
co , diputó el Papá hombres re
comendables por su sabiduría , y  
empleo * que le acompañaron has
ta la C ap ita l, y  le envió las mas 
preciosas producciones del País. 
Mandó iluminar la soberna Cu*

G  pu-
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pula de la Metrópoli del Orbe 
Christiano, expe&áculo único, que 
no se puede figurar,sino después 
de haberío visto.

Admirado el Duque de aque* 
Has atenciones , y  fiestas , se ad
miró mucho mas, como él mismo 
lo dixo , quando tubo una audien
cia con el Soberano Pontífice. Vio 
contrastar la grandeza Pontificia 
con la humildad mas perfeéta, la 
profundidad del juicio con la con
versación mas ligera , y  supo que 
no siempre pone grillos al entendh- 
miento el Claustro, como se cree 
•comunmente. . ’

N o recibió menos honores el 
Duque de Cumberland , quando 
quiso también visitar la Italia. Los 
Ingleses (justos apreciadores del 
verdadero mérito) después de es
tos dos casos , se hicieron Pane-?

’ . g  y~
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gyristas de Ganganeli, como que 
supieron conocerle , y  eb tnismo 
Rei de Inglaterra le escribió: del 
modo mas afectuoso, dándole gra-t 
cias por el modo como habia re-» 
cibido á sus hermanos , y  le em*i 
bió los mas exquisitos regalos. Hb 
zo mas, aceptó su mediación para 
reconciliarse con el Duque de 
Cumberland.

N o hai mejor política para el 
Padre común de los Fieles , que 
darles buen acogimiento á los Es- 
trangeros 5 y Clemente probó que 
estaba convencido de esto. Se iba 
apresuradamente á su audiencia: 
todos se quedaban en ella con gus
to ^  la dexaban con pesar. Aunque 
no abolió el ceremonial de besar los 
pies , como lo anunciaron (no sin 
ligereza , los papeles públicos) 
prontamente levantaba á los que

G  2 se
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se allegaban, y  los convencía' cíe 
que el uso de humillarse en pre
sencia del Soberano Pontífice tie
ne mucho menos de Grandeza, que 
de Religión. Los obsequios, decía, 
que se dan exteriormente á la Ca
beza de la Ig lesia , se dirigen, á la  
Iglesia misma, y yo de todos ellos 
nada tomo para mh

Con todo,los Ingleses,los Ale
manes, los Franceses, los Rusos, 
Iqs Holandeses, los Artistas, y  los 
Sabios, al ir á ver á Clem enteXIV. 
solo buscaban á Ganganeli. Cono
cían su mérito, sabían quales eran 
sus talentos; y  era cosa exquisita el 
ver un Discípulo de San Francis
co, que (en el tiempo menos favo
rable para los Frailes) había sido 
preferido para la Tiara á los Prin
cipes Romanos, y  á los mismos hi
jos de los Reyes.
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Recibía á los hombres de todos 

los Países, como si hubiera nacido 
en todos los Climas : les hablaba 
como si su lenguage hubiera sido 
siempre el de P adre, y  de Sobe
rano , y  estos mismos eran otros 
tantos admiradores, que por todas* 
partes publicaban sus raras quali- 
dades. Puede ser que no haya habi
do jamás un Papa tan generalmente 
conocido como Clemente XIV. Or
dinariamente apenas se sabe cómo 
se llaman los Soberanos Pontificas. 
Regularmente no se les conoce si
no por el nombre que toman en su 
exaltación: pero hasta en el Pue
blo , y  en la Campiña misma to
dos sabían que el Papa se llamaba 
Ganganeli.

Esta es una terrible lección 
para aquellos hombres vanos, que 
no tienen otro ser que el de sus 

; G  3 abue-
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abuelos. Un grande hombre no 
tiene necesidad sino de sí 'mismo 
para hacerse admirar : su nombre, 
aunque vulgar, obscurece el de los 
Principes.

Para no ser adivinado, ni ven
dido Clemente , trataba en dere
chura con los Soberanos como 
3o habia deseado $ y á pesar de la 
sujeción que le traía esta corres
pondencia , se desvelaba con el 
mayor escrúpulo en el gobierno 
interior de sus Estados, Sucedió á 
un Papa que juzgando á los otros 
por su candor , se persuadía que 
no podían engañarle, y  que á la 
sombra de esta buena fé , dexó que 
penetrase el hambre hasta el co
razón de R om a: cosa otro tanto 
mas extraordinaria , quanto que 
los Soberanos Pontífices .han te
nido siempre cuidado> de hacer

pro-
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provisiones para evitar semejante 
desastre. Esto sucedió en el rei
nado de Clemente XIII, en que se 
vendió el pan á diez quartos la li
bra , y  que el Pueblo debió á Six
to Quinto la dicha de no espirar, 
sumergido en los horrores de la 
carestía , y  desesperación. N o se 
ha olvidado que este gran Político 
depositó en el Castillo de Sant- An
gelo cinco millones de escudos Ro
manos para subvenir en urgentes 
necesidades; y  de aili se sacó con 
que comprar trigo quando real- 
píente se llegó á las ultimas bo
queadas. . *

Infelices Monopolistas, azote 
de la Europa algunos años hac ,̂- 
introdugeron el hambre en el Es
tado Eclesiástico para nutrir su in
saciable codicia , y  pasaron á Vc- 
necia proyi$ÍQnes que estaban des-

G  4  ti-
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tinadas para la subsistencia de 
Roma.

Valióse de toda la aétividad 
posible Ganganelí para restituir la 
abundancia , y  consiguió el fin$- 
Roma recobró su alegría , y  ro
bustez. Todos bendixeron al Án-' 
gel T utelar, que se desvelaba por 
la salud de los miserables^ y en 
esta circunstancia decía ingenio
samente Pasquín, que muchos Pav 
pas no sabían mas que bendecir, 
y  santificar i. Benedicere '&  sanSH-' 

f ie a r e : pero Clemente XIV. tenia e l 
talento de remar , y  gobernar^ 
Regere &  gubernare.

Es verdad que multiplicándo
se en otros tantos socorrosiquán^ 
tás necesidades había , proveyó 
á todo , y  mandando '■?se diesel* 
semillas á los cultivadores^, cer
ceno' la tasg de los aba&os y y  eor~

v tá
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tó la raíz del mal. .Ser/# bien des
graciado , le decía un día al Car
denal Stopani * si no aliviase á los 
necesitados, To que vine al mun
do mucho antes que mi fortuna , 
y  que f u i  un pobre Religioso del 
Orden de San Francisco.

D e x a d , dixo otra vez á uno 
de süs Guardias de á caballo , de- 
xad¿ que se acerquen esas buenas 
gentes que quieren verm e: su amor 
proprio se lisongea al ver que un 
hombre ordinario ha llegado á ta l 
elevación.

Por esto le amaba el Pueblo 
excesivamente , quando el mayor 
numero de los Señores no le po
dían tolerar sino á disgusto. E l 
mérito es una cosa incómoda para 
los que no le tienen. Ganganelv 
le tenia en la ciencia, y  en la pie  ̂
dad 5 lo que muchos Grandes no
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conocen, ó á lo menos no lo es
timan, m í

Además de esto, para ser due
ño de sus operaciones , afeitaba 
con los Cardenales una cierta al
tanería. Esta era la política de Six  ̂
to Quinto , y  él creyó que debía 
practicarla. Sus Eminencias mur
muraban , y  como buen político él 
lo despreciaba.

Un Soberano que tiene muchos 
Confidentes , decía., es infalible
mente dominado,y comunmente ven
dido. To duermo con mucho desean-, 
so , q u a n d o séq u e mi secreto es 
mió. Lo que se calla no se escribe* 
1 1 1acere non si s cribe.

Siempre ocupada la España con 
el negocio de los Jesuitas , aun
que yá no pisaban sus tierras,so
licitaba con ardor la Beatificación 
de Juan de P alafox, Obispo de la

Pue-
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Puebla de los Angeles, y  después 
de Osrna, como el que fue su mas 
temible Antagonista, Pensaba que 
colocando en el numero de los 
Santos á un Prelado que se los 
pintó á Inocencio X. con tan terri- 
bles coloridos , serian aterrados, y  
que este era el golpe mas terrible 
que podía dárseles.

Mandó Clemente formar es
ta Causa con la mayor severidad, 
y  ya sea que no se creyó en bas
tante sazón, ó yá sea que desde 
la abolición de los Jesuítas no se 
ha conocido mas la utilidad 5 Pa-< 
lafox todavía no es honrado sino 
en secreto por los que conocen sus 
virtudes.

Aunque Ganganeli no  fuese 
alguno de aquellos Papas, de quien 
dixo Pasquín que ellos estimaban 
mas hacer Bienaventurados que

ven-
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venturosos■, beatificó al Cardenal 
Paulo A  recio, .de la Congregación 
de los Teatinos : á Francisco Ca^ 
raecio li, Fundador de los Cléri
gos Regulares menores, y  á Bue
naventura Potencia , Religioso 
Conventual. Si él no hizo mas que 
regalos de esta especie al Orden 
de San Francisco , és porque loa 
honores celestiales deben aficio
nar mas á los Religiosos que las 
ventajas temporales $ y porque, 
además de esto , quiso tratar con 
Un mismo desinterés á sus Co
hermanos , y  á su familia. Con to
do no miró con indiferencia á los 
Franciscanos de Francia, que bol- 
vieron á tomar las constituciones, 
y  el avito de los Conventuales, 
que les quitó el Cardenal de A m - 
boise quando los reformó. D e aquí 
resultaba aumentarse el numero de

sus
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sus antiguos Co-líermanos, á quie? 
nes amó siempre con ternura, y es
taba mtíí gozoso en poder conser
var entre ellos una emulación ho
nesta. Se vio un Breve, todo de su 
mano , con el motivo de esta reu
nión que fue gloriosamente esta
blecida , y  le vieron á él mismo 
presidir en un Capitulo general, co-r 
mo Padre que junta á sus hijos ama
dos , y que les habla por la boca de 
un corazón amoroso.

Fue un espectáculo tan tierno 
como humilde ver á Gafiganeli ya 
Papa , rodeado de una multitud 
de Religiosos de todas edades , y  
de todas las Naciones, de los que 
unos movidos de curiosidad , otros 
por respeto, y  todos por afición, 
tenian el gusto inexplicable de oirle, 
y  contemplarle. Un Pintor diestro 
hubiera formado de esta, escena la 
■ Ipin-
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pintura mas exquisita. Estaban co
mo estáticos , y  absortos , sobré 
quién se llegada $ tan poderosa era 
la impresión de sus luces , de sus 
virtudes , y  de su dignidad, que 
hacia eficazmente este efe&o en 
los corazones ,  y  en los espíritus.

Se le llevó , como deseaba á 
su antigua Celda , de la que guar
dó siempre la llave $ y  allí la idéa 
de lo que e r a , y  la memoria de 
lo que había sido, enternecieron su 
alm a, y  enrasaron sus ojos de la
grimas.

E l Arzobispo A zp u ru , Minis
tro de España , que tanto se agitó 
con el Padre Santo para acelerar 
la muerte de la Compañía , murió 
antes de verla lograda. La Corte 
de Madrid apesadumbrada con 
esta pérdida, no se engañó nom
brando en su lugar al Excelentísimo

Se-
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Señor Conde de Florida blanca 
(Don JosefM oñino). E s te  es un 
áspid , decían los partidarios de 
los Jesuítas, que se enrosca, con* 
tinuamente al rededor del Papa¿ 
y q u e  le p ica  de q u a n d o  en q u a n d O j  

para estim ularle á la extinción de 
la Compañía. >

El Padre Santo se instruía de 
todo sin darlo á entender , y  ai- 
mismo tiempo que le veían mon
tar á caballo , pasearse por las 
cercanías de Rom a, descansar por 
ultimo con recreaciones inocen
tes , daba bueltas á los mayores 
proyectos. N o se puede negar, que 
agoviado de negocios  ̂ necesitaba 
dilatar el espíritu: pero además de 
que la a&ividad de su genio ,no le 
permitía desocuparse enteramen
t e ,  las ardientes inquietudes que 
le agitaron durante su Pontificado

eran
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eran capaces de montar em la gru
pa ? y  andar, con él á galope* Y  
a s i, decía y que estaba verdadera- 
mente en el Purgatorio: lo  sono ve
ramente nel Purgatorio*

E l Padre Buontempi, su Co
hermano, y  su amigo, le veía to
dos los d ias, y  no cesaba de ad
mirarle. La freqüencia de asistir 
junto á los grandes hombres es la 
piedra de toque para conocerlos. 
Gcmganeli siempre vacío del es-» 
piritu del mundo , siempre lleno 
del de D io s, no tenia instantes lu- 
cidos sino en quanto los unia á la 
eternidad; pero cada hora de su 
vida le parecía tan preciosa como 
la ultima , y  desde entonces todo 
su tiempo le empleaba discreta
mente.' ;

Jamás le deslumbró el expíen- 
dor de su t r o n o San Aram geí^

de- •
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decía * desvia de mis ojos ú Roma, 
y toda la exterior magnificencia 
que me circunda , no me impide 
el acordarme de mi celda * y de mi 
Claustro.

Se aplaude la sobriedad de 
aquellos antiguos Senadores Rob
iñanos y que después de haber go- 
zado de los mayores triunfos * no 
se alimentaban sino con legum
bres , y  frutas. N o fue menos ad
mirable la de Gangdmli* Senta
do en la clase de los Reyes , re
cibiendo los obsequios* y  vasalla- 
ges dé muchos } rodeado de una 
Corte tan esclarecida como famo
sa , no quiso ser servido sino co
mo un simple Religioso. La comi
da mas p a rca , que apenas equi
valía á la ración ordinaria del 
Convento de los Santos Aposto- 
Ies , y  compuesta por el buen F rai

H  Fran-
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Francisco Jíe reducia á comer, solo 
para vivir» Se lé representa que la 
Dignidad Pontificia pedia mas apa
rato , y él solo respondió : N i San  
P ed ro , ni San Francisco me han 
enseñado a comer explendídamen- 

■ te: Quando el Gefe de la  Cocina 
le fue á suplicar que le conservase 
en su empleo , le respondió: Tú  
no perderás tu  sa la rio , pero por 
4 arte á t i  que hacer , Yo no he de 
perder mi salud» i *

Nunca pudo separársele de sus 
■ augustas funciones. Siempre se le 
vio en todas las Capillas Papales 
alando señales de la mas alta pie
dad , celebrando los Santos Mis
terios, como un Pontífice que exer- 
ce realmente el Sacerdocio, de Je- 
su- Cristo , orando como un espí
ritu abrasado del amor divino, y  
edificando M todos los que v esta

la ban
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ban á SU' lado. No se ha olvidado
■ \

Roma de que, bajando uri dia de 
su C arroza, acompañó al Santísi
mo Sacraménto hasta la triste mo
rada de u na pobre mugér , hizola 
la exhortación mas a£ e£ tuosa,y 
la regalo una suma digna de su‘ge
nerosidad: Un Papa ¿ deeia , no es 
Cabeza efe la Iglesia para v iv ir  
corno P rincipe del mundo, sino 
para ser v i f  a loe ótros , y santi
ficarse A s í  mismo, Y  asi no cono
ció aquel espíritu de dominación 
tan reprobado por San Pedro , y  
fyue dé Ministros dé : Jesu-Cristo 
hace esclavos; Los Sacerdotes , lo 
mismo que los Religiosos, hallaron 
en él un Padre siempre pronto pa
ta oirlos, y un amigo tan sensible 
á sus penas , cómo á sus necesi
dades.

Se le censura el haber sido de
l l  2 ma-
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snasiado indulgente con los Reli
giosos que dexan el Claustro, y  que 
solicitan Breves para secularizar
se^ pero él sabia mui buen que un 
Fraile descontento es un continuo 
escándalo en una Comunidad , y  
que la caridad quiere que se com
padezca la desgracia de los que 
entran en los Claustros, ó por des
pique , ó por ligereza.

D eberíais llevar á bien , le de** 
cía á un General de cierto Orden, 
que se quexaba de que su Santi
dad favorecía la salida de un Re- 
lig ioso, la buena obra que acabo 
de h a cer ; el Sugeto de quien me 
habíais se habría perdido en vues- 
tra  ca sa , y habría arrastrado á 
los demás á la perdición , y  puede 
ser que os ,hubiera degollado.

Llevó siempre por regla la 
máxima de San Pablo , que uno ha

de
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de set sabio con sobriedad ? y  no 
apartarse jamás de la moderación : 
S  apere ad sobrietatem  : máxima 
admirable , que ignoran los entu
siastas , y los falsos devotos, y  sin 
la que no sabe gobernar un Papa.

Aunque Roma es la Ciudad
del mundo donde hai mas limos-

>

ñas, y  hospitales $ y  aunque ésta 
abundante caridad entretiene de
masiado la miseria , y  la ociosi
dad , Clemente no podia repri
mir el gusto que tenia en d a r: lle
vábale su corazón , á pesar de to
das las reflexiones , y  era preciso 
para tranquilizarle dexar que se 
abriese en el seno del necesitado. 
Una alma hermosa es un manan
tial de riquezas para los infelices. 
Ganganeli no conoció pobre á 
quien no socorriese. Les distribuía 
dinero , mandaba hacerles vestí-

H 3  dos§
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dos 5 y  deciárque lo; único, que le 
repugnaba guando vivía ; en el 
Claustro era el no tener facultades 
para .dar. Y  asi exclamó epn ale
gría , quandosevió hecho Carde
nal : E b ! á l:Q\'-0e.n$$ podré alguna, 
vez socorrer ,d tmi promano. \ 

Aunque sglia poco tdc su cen-5 
tro , se conocía fácilmente que era 
liberal. Los pobres se cansan pron
to en acompañár á un Principe 
que no d á , y  estos formaron siem
pre la :tnaS;:íUJl»eresa:Coni¡tiya del
Papa . ’l ..........

El corazón se le dilataba al 
verlos 5 muchas: Yeces también les 
hablaba con aquella bondad que 
dá un valor infinito á las mas leves 
palabras.

Se cansaban * inútilmente las
gentes acomodadas para atraer
en su favor al Padre Santo , y  co^ 

b mo
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mo estos' nunca están contentos 
con un Pontificado , si no se lie-, 
van consigo al Pontífice , se der
ramaban á veces en amargas que- 
xas. Supo el Papa que habían ha
blado mal de él en casa de una 
Señora de calidad, que defendió 
con ardor al Papa , y  á la maña
na siguiente la envió un regalo,, 
mandando que le dixesen : que ba~ 
hia defendido bien -su causa , y que 
era m ui, justo pagar al Abogado.

Si sus freqiientes enlaces, y 
negocios con las diversas Cortes 
no le permitían siempre la calma y  
satisfacción que esperaba de ellas, 
los exemplqs de Madama Luisa de 
Francia*cuya piedad reverenciaba 
singularmente , le consolaban -en 
gran manera. trias contenió
pío su vocación , decía, tanto ? mM  
bendigo, a l Cielo , al v e r , que una

H 4  Prin-
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’Princesa de su gerarqma ha em  
sallado t i  Estado Religioso , que 
estaba á pique de su decadencia.

Se echa de ver efe&ivamen** 
te que no había olvidado tos ser-̂  
vicios que el Orden dé San Beni-? 
to había hecho doce siglos había 
á la Religión, y  al Estado, como 
también el zelo de los Religiosos 
Mendicantes , que desde el ano 
1 3 00. se dedican á lo mas penoso 
y  humilde del ministerio. Todos 
mas amigos de la moda que de la 
razón , se desenfrenaban contra 
las Ordenes Monásticas , quandtf 
el profundo abatimiento de una 
augusta hija del mayor R e i, y  la  
suprema elevación de; un - simple 
Franeispano, manifestaron ¿visible-? 
mente que p íos |ps tenia baxo de 
su protección.  ̂ ^
* Sabia Clemente X IV  $ como

-i •- ' él
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é í m i s m o l ó  dixo muchas veces, 
que las Ordenes habían degene
rado,  porque es imposible qué el 
fervor permanezca siempre en un1 
mismo grado : que una reforma no 
dura mas que cien años ; y  que 
también , como lo notó un célebre 
Autor , hai setenta por D ios, y  
treinta del mundo : que los estu-r 
dios decaen en todas partes , tan
to en los Claustros, cómo fuera de 
ellos; y  que, últimamente, hai mu
chos Conventos de Cenobitas, par
ticularmente en las Campiñas, y  
Aldeas , en los que la distracción 
Ocasiona innumerables abusos; pe
ro estaba al mismo tiempo con
vencido de que la total extinción 
dé los Religiosos, no podía dexar 
de ser mui perjudicial á la Reli
gión, y  al Estado: que los Monas
terios son baluartes contra la ig-

no-



Píórancia ^ ;y?? contra ? la ■ IflCteduliAí 
daá f  y  qtieidflios tieñjpos y, en .lo® 

• que apenas se sabia sl^eri  ̂ tenían 
ellos habile&Escritores. t

, E l  R e i de {Prusia¡ .escribió el 
Papa en, *•. e$ tafo kuen Volfa 
tico e(m(}<giMn,@apít0fr:0»eu5égur.á, 
siem pre]unapxistencid  pacifica £  
los Religiosas que P a l en sus esta-* 
d&s> llamé asimismo alganos de ellos 
4 su CápiP&k-y.y cerca de - su per*

■ sana f  porque) ép no se dexa gober
nar por . e l odio ni por . la  preocu— 
pación $ y  lo-que me haee/reir esj 
que los hombres que m asvociferan  
la  iolerancia^estdnposeídas de una, 
excesiva  intolerdm iM  respe&o á  
los Religiosos* : :;L . //

Decía el wgeniós(|iFdtrtene lie 
'un dia á los Eulenses ( Religiosos 
que observaníla Regla jje  San. Bej> 
pardo) ,  que emn susríveieinos i si
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vosotros tuvierais en vuestra Ca
sa B a ile , ,  ó Comedia., e l mundo m> 
levantaría e l g ri to contra vosotros*. 
Vosotros por ultimo, ¿ le habéis 
abandonado pon ultrage  ̂ con que 
no es estraño que él sevengue.

La Nobleza Romana * rela
tivamente al f luxo, y  refluxo de 
sus Soberanos , comunmente inep
tos para el gobierno , y  casi siem
pre mui ancianos , se aprovecha 
de estas debilidades, para vege
tar en una ociosidad letárgica. 
Aquella porción d e , esta Nobleza 
que no se destina al/Estado Ecle-» 
siastico , casi no conoce otra ocu
pación que la c a z a , y  .el. juego$ 
para evitar; este abuso prohibió 
Clemente; con prudencia los- juegos 
de fortuna.í, . ! • ■ ;r  / >

Con este motivo tubo la osa
día una iituger de calidad de mo-r



1.14 Vida del Papa 
farse publicamente de aquel De
creto , como de u n a fra ila d a  , de 
que hacia poce aprecio p él Padre 
Santo la envió un Oficial^ que la 
intimó de parte de su Santidad 
que se pusiera de rodillas inme
diatamente, y que la dixese lue
go que hubiera obedecido, que el 
Papa en calidad de Religioso tenia 
á bien el imponerle la penitencia 
de los Conventos, pero que otra 
vez la castigaría como Soberano;

Tubo Clemente XIV. la fir
meza dé Sixto V . sin la severidad. 
Qüando el Marqués de . . . .  dio4 
publicamente una bofetada al Con
de de . . . .  mandó prenderle in
mediatamente, y  llevarle al Casti
llo de: Santr Angelo ,j con orden dé 
que estubiera allí siete años.

Se le daba cuenta mui formal 
de las penas; que se {imponían á

los
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los reos, y  le veían temblar todas 
las veces que oía que un hombre 
era reo de muerte. A  causa de es-* 
ta humanidad y sentimiento* man
dó que dos desgraciados que esta
ban para salir al suplicio echasen 
suertes, para que solo uno fuera 
castigado \ y  perdonó al que le 
tocó el punto fatal i con el pretex
to de que él bahía condenado los 
juegos de suerte*

Estas prontitudes eran vivas* 
y  siempre venían al caso , mani
festando un espíritu que gusta de 
elevarse de todas sus agudezas 
se podría hacer una colección , y  
sería á la verdad importante*

Si no le dio á la Agricultura 
el impulso que necesita para traer 
á cultivo el Patrimonio de San 
P ed ro, es porque estaba entera-? 
mente convencido * que semejante

em-
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empresa no podía llegar •■ árl6grol 
sino en un Reino hereditario, ó
en una RepáBlica.

El Reinado de los Papas es 
•mui corto y y  si un succesor tiene 
talento para continuar el Plan de 
su antecesor , á veces no tiene 
tiempo , ó le falta la voluntad.

Había formado grandes ideas 
para desecar los pantános , y  la
gunas , cuyas exalaciones hacen 
enfermo el territorio de R om a, y  
para detener los torrentes , é in- 
nundacíoñes, que freqüentemente 
sumergen la Campiña de Bolo
nia: si no hizo mas que alguna 
parte de su pensamiento, es por
que las operaciones de esta natu
raleza requieren mucho tiempo, 
muchos brazos, y  sobre todo mu
cho dinero.

Las alabanzas, á las que éi
lia-
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llamaba alimento de entendimien- 
tos triv ia les.i y golosina de fa lso s  
devotos r le  eran intolerables. Pro* 
•hibió que se le hiciese elogio algu
no 5 intentaba también prohibir 
todo cumplimiento en la Cátedra 
de la verdad , y  quando se le es
capaba á algún Poeta 5 u Orador 
el preconizar sus virtudes , E hj 
exclamaba , se  alababa á A le x a n -  
dro V L  y  se alababa á  Nerón en 
su tiempo, ■- , : *
* iQ u é  pides^. le dixo u n a v e z  
á un Abate que le hizo nú grande 
cumplimiento, porque nadie ala* 
ba á los Soberanos sin Interés* 
Jjo \que batfde cierto e s fq u e T o  m  
te  concederé nada ; la humildad 
cristiana me prohíbe e l recompen
sar á  u n ' lisongero que se fa tig a  
por hacerme orgulloso, Dim e la  
verdad y y To te adelantaré. L a s

ala—
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alabanzas i  ni las sá tir a s , no mu* 
dan el individuo , y Jemo siempre 
que me engañan, ó se burlan de 
m í , quando me saludan con el in 
censario»

Fue tan enemigo de la obsten*, 
tacion, como de los aplausos.

Quando se le llegaba Fr. Fran
cisco , que le habla servido veinte 
años continuos s ó el Padre Buon-- 
tempi , se despojaba del exterior 
obstentoso, del proprio modo que 
se dexa un vestido de ceremonia* 
Entonces se eclipsaba el Sobera
no , y  solo se dexaba ver Ganga- 
neli» A l modo que el Sol cada 
tarde retira sus rayo s, y  solo ofre
ce á la vista una luz medía, amiga 
de los ojos.

Se ha de juzgar de sus con- 
versaciones , por el modo como 
las usaba guando era Religioso.

E l
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E í hombre se halla siempre , poc 
mucho que le haya elevado la  
fortuna , á menos que la soberna 
210 haya pervertido su corazom 
Quizá Ganganeli fue mucho mas 
grande en su vida privada, que en 
las funciones de explendor. Gace
tas , noticias exquisitas , agudezas, 
ciencia , y  literatura , todo era 
suyo quattdo se trataba de discur-r 
rir un rato, Franqueaba su alma 
al dulce placer de la conversación* 
y  sabía igualmente hacer diserta
ciones con los doctos , hacer dé 
político con los novelistas , ha* 
blar con los-estrangeros , y  hurí 
manarse con F h  Francisco. Dixo-. 
le una noche: Yo he sido Princi-  
p e , y Papa todo el d ia r y necesi
to param o sofocarme y volver á, 
tomar el tono del Padre Ganga? 
neli. D iscurram os como otras ve-

í  ces,
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ces. Entonces referia las > cosas 'niaS 
agradables , y  con una sencillez 
que descubría una índole exce
lente. -■■!__ F

Si llegaba á ver -Franceses, ¡ 
mandaba que se llegasen, tenien
do gusto en repetir que era el 
Padre común de todos los Fieles  ̂
pero particularmente el de los 
Franceses. N o hubo Peregrino, 
que absorto de haberle visto no 
mezclase su voz con la de los 
Romanos, para publicar sus bon* 
dades.

Se dice continuamente en Ita
lia que un Papa no v é la v e r d a d  
sino quando lee él E vangelio : C le
mente sin valerse de espías , ni 
delaciones ( recurso ordinario de 
almas baxas, y entendiftiientos pe
queños,) tendía la vista por todas 
partes , y  veía por sí mismo lo

que
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quCle importaba saber. Entonces 
«orno Principe que  ̂sabe reinar  ̂
premiaba, ó castigaba, hablaba, ó 
disimulaba. ■ L&'PtdVfdéncfá no me 
ha puesto de centinela , decia 5 sino 
para■ velar continuamente sobré is» 
ra él. Se murmuraba de qué su vi« 
'gilaneia se esteñdia á todos los 
objetos j pero él estaba convencido 
de 4 U® un Pueblo ho es dichoso 
sihO én quanto tíñ Soberano se 
entera de todas las menudencias; 
y  qñe un P a p a , no Siendo eseru> 
puloso, y casi nimio , nó puede ser 
bastante exáóto.

Esta atención tenia alerta á los 
que estaban empleados : Cosa Otro
tanto mas necesaria ^qüanto que se
hurtaba sin castigo baxo el reinado 
de sus predecesores*

Lambertini mismo ( Beiieái&o 
XIV#} semejante á todos los Es-

1 2 cri-
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critores , que no cuidan de negó* 
cios por entregarse solo á su tra
bajo , sabía ser un gran Doéfcor, y 
hacerse respetar por fuera, sin te
ner el talento de gobernar bien sus 
Estados. Magnas in fo lio  , decian 
los Romanos hablando de é l , p a r-  
*vus in s o lio g r a n d e  en los E scr i
to s, pequeño en el Solio. *

C  orsino ( Clemente XII. ) fue 
diez años ciego , sobre doce que 
reinó ; y  de aqui se puede inferir 
si los Tesoreros , y  Recaudadores 
tendrían entonces buenos ojos.

Orsini (Benedicto XIII. del Or
den de Predicadores ) mui Santo 
para juzgar mal de otro , vivió 
siempre engañado por el Carde
nal Coscia q u e, hijo de un Bar
bero del Reino de Ñapóles , se 
enriqueció á costa de la Santa Se
de : estubo preso en el Castillo dé

Sant-
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$ant-Angelo , y  murió en 1^5 3. 
cargado de o r o , y  de la indigna
ción del Pueblo.

Las obligaciones de Principe, 
y  de Pastor son difíciles de her
manar : la Politica quiere á veces 
lo que la Religión no permite. Si 
la qualidad de Papa inspira la 
clemencia, la de Soberano acon
seja la justicia. Y  asi leemos que 
Sixto V. fue un gran M onarca, sin 
el zelo de un Taumaturgo 3 que 
San Pió fue un buen Papa , y  un 
pobre Principe. Esto le hizo decir 
á un Historiador , que los Pontífi
ces Franciscanos , y  que fueron 
seis, todos tubieron el talento de 
gobernar bien $ y  que al contrario 
los Dominicos supieron mas bien 
edificar.

Ganganeli ha sido el Papa 
que mas ha hermanado estas do»

I 3 qua-
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qualidades , á eausa de que una 
piedad varonil tiene mucho mas 
parentesco con la soberanía > ¿que 
y  n a' devoción melindrosa, y  pusi
lánime. Su religión mostraba que 
el temple dé su cara éter 5 y  de su 
genio tenia elevación * y  fuerza. 
Sin esto hubiera sido muchas ve
ces detenido en s;us operaciones, 
en vez de que viéndolo todo en 
grande > poniéndose sobre los ru
mores públicos, preocupaciones y 
acaecimientosf , sabia ser Principe 
y Pontífice. ■ i -

Los medios, triviales, de que se 
■ valen las: almas subalternas ¡para 
conseguir sus fines t los descono
ció -enteramenteAunque singular-s- 
mente en qu.anto á una Corte le 
acusan que fue un Dédalo * por dos 
r o d e o s y  por las si'nosidades , ó 
escondrijos y  él no engañó á los

Po-
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Politicos sino callando , ó dicien* 
do la verdad. Tenia demasiada 
rectitud para buscar la obscuridad, 
y  demasiado talento para necesi
tarla.

Ninguno hizo mejor que él las 
cosas á su tiempo. Esperaba los 
instantes para no proceder coa 
lentitud , ni con precipitación. N o 
;es hora aú n , respondia , quando 
se le importunaba para que ace* 
lerase algunas operaciones. “To des* 
confio de mi vivacidad  ,« escribía 
a l Cardenal Stopani, y por esta  
razón no responderé sino pasados 
ocho dias á  lo que V . 'Eminencia me 
pregunta. N uestra imaginación es  
por lo común nuestro mayor ene* 
migo : To trabajo en cansarla 
antes de ponerme á trabajar. L o s  
negocios ,  asi como los fru to s , 
tienen su madurez , y quando

1 4  no
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m esta ti mas que adelantados fio  sé 
iban de concluir. ; '

Hacia de sus le&uras lo mis- 
tuo que de sus operaciones : se 
abstenia de leer si conocía que es
taba en disposición de reflexionar: 
¿y como los Soberanos son llevan 
dos por las circunstancias ( de lo 
que es preciso inferir que todo 
hombre .ha nacido dependiente ) 
le sucedia muchas veces velar una 
gran parte de la noche * y  dormir 
mna parte del dia. La regla es la 
brújula, ó norte de los Religio
sos , decía él |  pero la necesidad 
de los Pueblos es el relox de los 
Soberanos $ á qualquiera hora que 
necesiten de nosotros, es preciso 
que seamos de ellos. Ila  bussola di 
fr a tr i é la lor. regola i¡ ma i l  bi
sogno del popolo é  P  orologio dei 
Sovrani,'; t 1 v;t
i i  ” " . , E s-



Clemente XIV/
Esta máxima , guando yá era 

Papa, le arrancó muchas veces de 
entre los libros. N o leyó enton
ces sino para edificarse, ó para 
descansar. Decia que todos los li
bros del mundo podian reducirse 
á seis mil libros en folio ; y  que 
los del siglo presente no eran mas 
que pinturas viejas, que se había ti 
labado, y  refrescado con arte , del 
modo mas proprio para dexarse 
ver, '■ !'

Es lastima que no haya escri-* 
to , aunque muchas personas le 
atribuyan algunas Obras de Be
nedicto XIV. y  particularmente la 
Carta Encyclica , ó Circular. Se 
hubiera hallado en sus Escritos la, 
fiema de los Alemanes, y  la vi
veza de los Italianos $ pero esta
ba tan persuadido de que había de-1 
masiados Escritores , que temía,

mas
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mas siempre aumentar- el minierò. 
¿ Quién sa be , dixo un dia riéndo
se , si á Fr. Francisco- nole darà 
también la gana de escribir ? To 
no me m aravillaré de ver, alguna 
Obra á su modo-.5 pero esta  segu
ramente no será la historia de mis 
guisados \ó si lo fu ere  será el li
bro mui pequeño. ,

Quando se le hablaba, de las 
Obras de moda que se .delataban 
contra el Cristianismo : quando mas 
habrán  exclamaba, mas selcóúven* 
serán de que es necesaria* Qhsev-ì 
vaha , que fados les A utores que 
lo impugnaban$no sabitivi:mas que 
cabar un boyo y que eso es todo 
lo que ellos ponían en su lugar. 
Decía., que M r  .V o lt  airá) cuyo ge*, 
nio poetico admiraba\ nVimpugna* 
ba tan frequentemente la Religiónf 
sino porque ésta le im ém odába, y

que
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que Juan Santiago Rousseau era 
un P in to r«, en cuyas pinturas f a l
taban todas las cu beta s , y que no 
era excelente sino en los trapos.

Hablaba un diá sobre el S iste
ma de lá naturaleza , y  dixo : lo 
que me aflige es , que quando mas 
se afiance, en principios fa ls o s , y  
mas en un siglo como el nuestro y, 
tendrá fa m a  y y personas que le: 
lean .* se le dará tamblen un: nuevo 
aplauso, queriendo impugnarle se-, 
vi amente. Notaba consiguientemen-s 
te que el Autor, de este mal Libroj 
es un necio y que se imagina:, que, 
arrojando a l amo de la casa , dis
pondrá él de. ella  ' como se le antoje^ 
sin pensar m  que todas las cria -' 
iú ra s no pueden f  espirar sino ex is
tiendo en': los. In ipso. vbrimus, 
mo.vemur , &. sumus.

Pero cada siglo se d istin g u í
por
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por un nuevo modo de pensar, 
T ra s del tiempo supersticioso vi
no el de la incredulidad , y el hom
bre que adoró antiguamente una 
m ultitud de D io s e s , hace hoi va
nidad de no reconocer alguno. L a  
v ir tu d , el v ic io , la  inmortalidad, 
y  el aniquilamiento, todo le parece 
sinónomo , una misma cosa , con 
ta l que algunos endebles papelones 
le  sirvan de antemural contra el 
Cielo \  y  en e l gremio de la ver
dadera Religión nacen estos escán
d a lo s , y se m ultiplican. Quando 
esta Religión fu e  perseguida por 
los paganos, tenia un Papa d lo 
menos la g lo r ia , y  la dicha de de
fen d erla  á costa de su vida  : pero 
hoi que no puede lograr el M a rti
rio , me veo infelizm ente precisado  
á ser triste testigo del error ¿y de

Es
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. Estas sublimes reflexiones hizo 
delante de un Comendador de Mal
ta , quien me las comunicó, y  las 
que nos aseguran que Clemente es- 
tubo siempre dispuesto para sacri
ficarse por el bien de la Religión; 
y  que luego que se trataba de los 
intereses de la Iglesia tenia en po
co su vida.

Unicamente para su gloria 
creó de quando en quando algu-r 
nos Cardenales , sin atender á los 
enlaces, ó vínculos particulares, 
ni á la recomendación del paren
tesco.

La institución del Cardenala
to, que asciende al siglo nono, no 
tiene otro objeto que el bien , y  
gloria de la Religión. Este es el 
Consejo de los Soberanos Pontífi
ces , quando necesitan diétamenes: 
en todos tiempos ha habido entre

ellos
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ellos personages magnánimos, cu
yo zeío y  sabiduría sirvieron fe
lizmente á la Iglesia , y  ni Estado. 
Los unos llevaron hasta el fin del 
mundo su generosidad , y  su'fé: 
los otros, con el beneplácito dé 
los Reyes , gobernaron con pru
dencia los mas florecientes Impe
rios. En tiempos mui apartados 
de nosotros se citarán los Amboís- 
-se , los Ximenez los Richelieu, 
y  los Fleuri , como > broqueles dé 
aquellos Reinos donde fueron M¿* 
nistros. ■

Si Clemente X I F , no hizo una 
promoción completa de Carde- 
males en su Pontificado, debemos 
creer , ó que se vio estrechado 
por las Coronas , ó que le era 
'difícil la elección de los sugetos. 
Tubo por mas conteniente no de
cidir , qué hacer mal-contentos

en-
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entre' antiguos amigos suyos que 
creían lograr la Purpura , y  pue
de . ser que no fueran dignos de 
ella. Las buenas qualidades , y  
circunstancias que requiere la 
amistad, no bastan para ser Car
denal. Esta es una Dignidad que 
influye mucho en los intereses de 
la Iglesia, para darla á la casua
lidad.

E l instante critico de ver á 
Clemente , para juzgar bien de 
su genio y  talento, era precisa* 
mente aquel en que de concierto 
con algunos amigos ( y  particu* 
lar mente con el Cardenal Bernis) 
cuyas diferentes edades fueron 
consagradas con épocas las mas 
risueñas , y  con obras las mas 
exquisitas , conferia sobre las ma
terias del tiempo , y  determinaba 
los medios de conciliar, y  herma-

nar
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nar los intereses de la Religión^ 
y  de los Monarcas. Entonces una
profusión de luces, y  noticias pro-* 
duda la claridad mas luminosa, y 
Ganganeli en el centro de los res
plandores decidía sin recelo de 
engañarse. Lá mas leve equivoca- 

,cion hubiera sido peligrosa. Se 
trataba de pesar los derechos del 
Soberano Pontífice $ los motivos 
’porque obraba, y contenerse en los 
límites que mantienen el, equilibrio 
-entre el Padre Santo, y  las diver
sas Potencias. ■ f; i ¡

Por lo mismo que las funcio
nes de un Papa son penosas , y  
terribles , por la misma razón ne
cesita de reposo para no caer ago- 
viado de su peso. Castelgandol- 
f o , Castillo construido por el Ca
mellero Bernini r á quatró leguas 
ríe Roma ,  cerca del Lago de A L

ba-
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tono v desde donde se descubren? 
lös mas ^preciosos1, y  magnifico^ 
juntos de vista , ès ̂ comunmente? 
la morada de lös Soberanos Pòn^
tifiees, durante el mejor tiempo- 
del: año. • • ■"!
- - Iba allí Clemente los dos mea
ses de M ayo, y  Octubre 5 tiempo* 
el mas oportuno de Italia para go-f 
zar de los agrados y  hermosura' 
jdel campo : allí es donde para cok 
noce ríe , era preciso verle hacer5 
anotomía de un in seg o , analizar 
una flor , examinar1 -Ufe fenómenos 
de la naturaleza , y elevarse - por- 
grados hasta su Aütot V y finaR 
mente c formarse un expeéiáculo 
de la Tierra1, y  de los Cielos, pa
ra reconcentrarse en sí mismo , ó, 
para conversar familiarmente con 
sus amigos. - »

A  yi$ta de las-hermosuras- 
■ 1  ̂ K  ofre-
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ofrecen las cercanías de Roma, se 
exaltaba su imaginación al acor
darse de los antiguos R ornan os j 
que con tanta altanería habían pi
sado su suelo: repasaba en su me
moria lo mas sublime , á lo mas 
ingenioso que dixerofl Sobre el 
asunto los Poetas. Casi no hai Ita
liano, por poco instruido que sea, 
que no conozca las Obras del 
A riosto  , del D ante $ del Tasso, 
del P e tr a r ca , y de M etastasio. 
Hasta las mügeres hacen su di
versión de esta le s u r a , y saben 
servirse de ella oportunamente en 
la conversación.

La Filosofía de Clemente fa
vorecía mas á su imaginación. 
Esta le traía á la memoria las di
ferentes situaciones de su vida: 
al principio desconocida , y  tran
quila y después brillante , y  yiva-

men-



Clemente XIV. 1 3 f
mente agitada: al modo dé un Pi
loto , que después de haber teni
do una mañana nublada , y  sere
na, se ve repentinamente á la tar
de arrastrado por un viento impe
tuoso , acompañado de relámpa
g o s , y  granizo.

Cansado alguna vez de haber 
meditado mucho, se retiraba coa 
Fr. Francisco á un bosquecito 
apartado del paso común : alli se 
acordaban ambos buenamente de 
las cosas , y  gracias del Claustro} 
y  qualquiera habría dicho al oír
les , que eran dos compañeros per
fectamente iguales.

Señalándole un dia á Fr. Fran
cisco , repitió hasta dos veces : A  
bien que él ha conservado su A v is
to  , y es mas dichoso que Y o , que 
llevo la Tiara. Han querido ha
cerme Papa y y- Yo me temo mu-

K 2  cbo...
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*ého. . .  ( no concluyó). Por ultimo, 
■ es preciso humillarse á lo que D ios 
quiere.

Conservaba el mismo tono 
quando iban á verle los Embaja
dores. Siempre le hallaron tan se
reno como si no hubiera pasado 
nube alguna por su espíritu. Y  asi 
se reía de las inquietudes que cau
saba á los curiosos, 
t Mientras estubo en Castel-gan- 
•dolfb, mandó que se diera un gran 
Banquete á algunos Grandes de 
isp a n a  , y  olvidándose de que 
•era Soberano 5 fue á visitarlos 
amistosamente, qúandoyá estaban 
sentados á la m esa, y  no permi
tió que nadie se levantára para 
saludarle. ,
i Y á  creía el Público que se ha
bía olvidado del gran negocio de 
los Jesuítas , y  que á uso de la

- , Cor-
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Corté Rom ana, no tiraba sino é  
ganar, tiempo ; y  desde el ins-i 
tante mismo de su exaltación no; 
cesó de ocuparse en tan grave 
negocio. Y á mandaba abrir los 
Archivos de Propaganda , para 
leer allí las Memorias del Carde
nal de Tour non , de los señores 
M aigrot, y  la Beaume, y  las de 
los Misioneros Jesuítas : yá se ha-̂  
eía leer las acusaciones contra la 
Compañía, y sus defensas. N o hu
bo obra importante, contraria , y: 
favorable á la Compañía de Jesus, 
de la que no se instruyese con 
la mayor exactitud $ y  desconfian
do tanto de los elogios, como de 
las sátiras, nò pidió pruebas pa
ra resolverse, ni á los Críticos , ni 
á los Panegiristas. N o se ha co
nocido hombre mas imparcial : no 
adheríendose á su propria volun- 
. :. K 3 tad,



ïAO V ida del Papa

ta d , y  despojándose de todo lo 
que respiraba preocupación , juz
gaba coriio la posteridad»

Dexadme tiempo de examinar 
el grande negocio sobre que he de 
sentenciar, respondía á los Sobe-» 
ranos , que le instaban para que 
decidiese. To soi e l Padre común 
de los F ie le s , y particularm ente 
e l de lo$ Religiosos $ y  To no pue
do extinguir un Orden célebre, sin 
tener razones que me justifiquen en 
todos los sig los, y sobre todo de
lante de D io s.

E l Pueblo 9 siempre mas , y  
mas amante de su persona 5 ben
decía incesantemente su Reinado? 
y  esta perseverancia es uno de 
sus mayores elogios. Y á  se sabe 
que los Romanos pasan con gran 
facilidad del entusiasmo al odio $ y  
que, mas de una v e z , han desaere-
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dítado Pontífices que habían sido 
el blanco de sus deseos; y  que un 
Papa para darles gusto no ha de 
reinar mas que tres años. Infeli
ces á causa de su ociosidad, es
peran siempre que mudando dé 
Señor serán mas venturosos: po
co mas d menos como un enfermo, 
que cree estará mejor poniéndole 
en otra postura, 6 mudándole del 
otro lado,

Le faltaría algún requisito á 
la  gloria de Clem ente, si no hu
biera contribuido . al ennobleci
miento de Rom a, Ciudad tan ca
paz de adornos , y  tan fecun
da de preciosidades convenientes 
para decorarla : pero ansioso de 
caminar sobre las huellas de Six
to V. Paulo V . y  de Benedicto XIV. 
compuso un Museo de todo quan- 
to puede contentar la curiosidad

K 4  de
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vesto cs  •, de las cosas mas raras 
' .que trabajaron los Antiguos. 

r Se dice que Roma , deseosa 
de honrar su Pontificado, se apre- 
juraba en sacar á luz primores, y  
.preciosidades que; ocultaba en sü 
seno. No hubo año en su Pontifi
cado $ que cabando la tierra no se 
hallasen Vasos *Urnas;9 y  Estatuas 
de indecible valor , y  que no se 
Aumentase , con estas reliquias pre
ciosas ̂ la magnifica colección que 
se  comenzó Treiqando Lambertini. 
.Aquí es donde ;se í descubre á un 
cerrar y abrir de ojos el triunfo 

* de la Religión Romana : quiero 
d e c ir , los fracmentos de todo lo 
.que servia en los sacrificios de 
Jo s ,Paganos y  y  las ruinas de to  ̂
% das aquellas'-. Deidades. profanas* 
■ -|cyyas, ]Estatuas yá n o: se; Cpnsic!gr

ran
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ran sino por el cincel, qué al pare-« 
perlas anima.

Quando Clemente podía hur
tarse á las ocupaciones que le si
tiaban , iba á visitar estos mo
numentos con algunos Estrange- 

, ros distinguidos , ó con algunos 
Artistas famosos , mas bien como 
Soberano (que mira como obliga
ción el hermosear su Capital) qué 
como aficionado que satisface su 
.gusto.7 Esto mismo le dixo un dia 
al Caballero de Cháfelo ¿ renuevo 
digno del inmortal de Aguesseau, 
tanto por su entendimiento, como 
Lpor su sabiduría. Después de ha- 

Jberle hablado de diferentes mate
rias , añadió que nacido en una 
A ld e a , y criado en un Claustro^ 
donde no se inspiraba el amor á 
las Artes , no pudo adquirir la 

- ciencia /necesaria.para juzgar co
mo
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mo inteligente de los monumentos! 
que mandaba recoger ; pero qué 
á titulo de Soberano creía que es
taba obligado á exponer los mas 
exquisitos modelos i  la vista de 
los Artistas, y  curiosos, para que 
aprendiesen á conocerlos , e imi
tarlos.

Si no premio siempre á los Sa
bios , como debían esperarlo de 
un Papa tan discreto, y tan sabio, 
de esto se ha de echar la culpa á 
las circunstancias del tiempo. La 
muchedumbre de los negocios, y  
el corto tiempo de su Reinado, 
no le dieron lugar para ocuparse 
en lo que mas le habría complaci
do : además de esto, un Papa no 
hace siempre lo que quiere. Hai 
casos que le atan las manos. Con 
todo , puso toda su atención en no 
dár Obispados , sino á hombres

ins-
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instruidos, y  por esta razón dio al-« 
gunos á Religiosos de su Orden.

Raras veces un Papa dexa de 
ser circunspecto en la elección de 
un Obispo. Sabe que para gober
nar bien una Diócesis no basta ser 
sal de la tierra, sino que es nece
sario también que sea luz del mun
do ; y  por esto los Obispos en Ita
lia , generalmente hablando, son 
tan humildes como doCtos, y  tan 
caritativos como zelosos. Visitan 
su Obispado con exá&itud, y  vi
ven cordialmente con sus Curas; 
porque es preciso no confundirlos 
con los Monseñores ( conocidos en 
Roma con el nombre de Prelados) 
los que no teniendo ni aun Orde
nes, ocupan puestos que podrían 
llenar también los Legos , y  sirven 
en algún modo al Papa en sus di
ferentes funciones.

No
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N o fue Clemente menos èxàdid 

en el nombramiento de los Nun
cios. Quiso que sus Embaxado- 
res le dieran honor con sus cos
tumbres, con su ciencia , y  parti-* 
cularmente con su amor de la paz$ 
y  si para la Nunciatura de Fran
cia eligió á Monseñor Doria , no 
obstante ser mui joven , fue por
que estaba seguro de que sus ra- 

, ras virtudes se habían anticipado 
á ” sus años 5 y porque yá su me- 
riío correspondía á la grandeza 
de su nombre. Además de que 
no hizo esta elección sino después 
que este Prelado se hizo respeta
ble en España, adonde llevó las 
Fajas benditas, entibiándole como 
á un Angel de paz , proprio para
conservar la harmonía entre la 
Cabeza , y  el Primogenito de la
Iglesia.

Con
i
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\ Con bastante freqüeneia habia 
experimentado la Religión las des-* 
gracias que ocasiona un zelo in
discreto $ y  para reparar en lo 
posible estos daños Clemènte , en 
quien la prudencia reguló siempre 
los procederes , y  pensamientos, 
observó la tolerancia Evangelica, 
la misma que usó el Divino Legis
lador con los Saducéos , y  Sarna- 
rita nos : aquella tolerancia que no 
quiso hacer bajar fuego del Cie
lo , y  que teme apagar la mecha 
que aún arde , y romper ía caña 
quebrantada : Freqüent emente se 
pierde la caridad^,''decía Ciernen-? 
t e , por defender la F é  : sin ha 
verse cargo de que si no es permi
tido tolerar el error , está probi 
bido aborrecer , y molestar á los 
que tienen la desventura de há~ 
berle abrazado.

A
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A  vista, de estos rasgos , es de 

creer que hubiera ¡evitado los fu
rores de da Liga , y  por consi
guiente los excesos de los Católi
cos, y  de los Protestantes, si hu
biera reinado en aquellos tiempos 
de turbulencia, y  horror, en los 
que tomaba prestado el Fanatis
mo el lenguage de la Religión, 
para sacrificar á su rabia innume
rables Ciudadanos,

jamás entró en el alma de 
. la queja , ni el sentí-» 

miento: Tg les dexo d los fa lsos  
devotos, decía >el cuidado de hacer 
la  lista  de losi que les han dado 
algún disgusto, ó los han despre
ciado. Si se acordó de sus ene
migos fue solo para manifestarles 
su benevolencia , y  amor. Y  asi la 
Iglesia, de la  que le hizo Cabe
ra  la Providencia , ha llevado

siem-
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siempre la máxima de perdonar; 
y  siempre combatida , y  siempre 
victoriosa, nunca se opone á las 
persecuciones, sino con la manse
dumbre , y  con la paciencia ; y 
ruega por aquellos mismos que se 
atreven á ultrajarla.

Un Papa no debe tener otra 
conduCta que la de la Iglesia , y  
entonces se ve en la tierra una 
imagen del Cielo.

S i, además de la benevolen
cia natural con que tratan®los Se- 
ñores Italianos a sus. gentes, lo 
que les hace, sumamente afables, 
se comunicaba con mucho gusto el 
Padre Santo, es porque creía que 
todos podían instruirle : M as me 
he aprovechado T o , decía , de la 
conversación , que de la leCtura, 
y  no hai persona la mas ínfima que 
no me baya enseñado alguna cosa.

De
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D e este modo Mareo Aurelio

deeia , que era deudor de lo que' 
sabia á sus padres , á sus amigos, 
á  sus vecinos, y aun a sus cria-; 
d;os> E l testimonio de estos últi
mos en favor de sus amos no es:
sospechoso: el hombre mas gran
de está descubierto con ellos $ y 
quantos vieron de mas cerca á 
Ganganelb, le  estimaron , y  ama
ron mucho mas.
- Tenia Clemente la dichosa

quálidad de no dexarse preocupar 
jamás , y  é l ; motivo que él daba* 
es que la preocupación es defecto 
de los Grandes , y  que é l había 
nacido pequeño,Iban á él con po
cos cuentos, porque se sabia que 
era preciso probarle lo que se lé 
contaba : fuera de esto * una alma 
grande desprecia, y  no escucha; 
á  los delatores. Se intentó» ha

cer,
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cer  ̂que desamparase a un hombre 
de talento, porque rio observaba 
una cónduóta regular , y  respon
dió con mucha prudencia : To nár 
le hago bien por sus defe&os, sino' 
por su capacidad $ por tanto , To- 
no hallo motivo que me obligue, ai 
abandonarle.

En todas las liberalidades que:
hizo , nunca oyó á su apología?
sino a  su corazón, y  siempre que 
ie habia consultado estaba con
tento, porque nunca le aconsejaba 
sino acciones hermosas. 5

A  causa de ser las rentas un' 
Objeto en el que debe ocuparse el 
Papa, por Poritifíce , y  por Princi-- 
pe , puso toda su atención en ellas/ 
Se valúan las rentas del sobera
no Pontífice por qüatro millones5 
de pesos fuertes , sobre lo que le* 
paga la Francia anualmente, por 

1 la Bu-

í'
j-
'«
-
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Bulas , Resignaciones , y  Dispen-, 
sas, seiscientas mil pesetas, y  nada 
m as, pero este es un articulo, que 
agregado á lo que dán los demás 
Reinos , compone una suma im
portante , y  que por desdicha con
tribuye á tener en pie la pereza 
de los Romanos. A  causa de este, 
dinero casi no imponen tributos 
los Papas , y  quando un Pueblo 
no tiene tributos que p a g a r, cae 
infaliblemente en inacción 5y  ador
mecimiento. Roma hace sus cuen- 

’ tas de los subsidios que se le en- 
v ian , como Madrid sobre los Ga
leones y Flotas \ y  en este caso 
yá  no hai muelle que impela á los 
Ciudadanos.

Es mui importante que se cus
todie r  y  zele e l tesoro Pontifical 
con grande exactitud : los Asen
tistas j Ecónomos 5 Administrado

res,
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res , y  particularmente los Sobri
nos, pusieron en él manos dema
siado hambrientas , y  codiciosas 
para sobstener sus placeres, ó su 
ambición $ pero Clemente tubo 
cuidado de evitar este peligroso 
abuso. Además de haber pagado 
todos los gastos del Conclave en 
que fue elegido, de haber redimi
do algunas deudas de la Cámara 
Apostólica, y todas las de su Pre
decesor , y  de haber establecido 
en Roma manufa&uras, y  haber 
dado sin perder : satisfizo todos 
los empeños, y  el dinero no sir
vió mas que para su destino, es
to es$ para la manutención, y  sub
sistencia de la Corte Pontifical, y  
de los edificios; para las Nuncia
turas, y  Misiones : para pagar la  
Tropa , los Artistas y  Facultati
vos , &c,. sin entrar en cuenta las

L a  pen~
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pensiones que dá lá Santa Sede á 
Caballeros pobres, y  á Cristianos 
nuevos.

Añádese á estos gastos los que 
hubo de hacer Clemente en obse-. 
quip.de la Princesa viuda de Sa- 
xonia, y  de los hermanos del Reí 

, de Inglaterra, que fueron á Roma; 
en su tiempo; los gastos que hizo 
para los considerables regalos con 

'5J-que gratificó á muchos Soberanos,
‘ en la muchedumbre de Correos, 

que despachó, en los negocios que 
tenía q ue tratar, con los que por su 
naturaleza requerían relaciones tan 
rápidas , como freqüentes. N a
da se escusó, de quanto era nece
sario conceder para la Dignidad 
del Trono , y  para el explendor 
de una Corte;, que fue siempre ma- 
gestuosa y con l a . singularidad de 
la s  circunstancias , quando el So*

. ,1 be**
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Serano Pontífice , en medio de to
das estas grandezas , vivía como 
Anacoreta, y  se manifestaba es- 
trangero á toda la pompea que le 
rodeaba.

Pero lo que le colma de gloria, 
es el olvido que tubo de sí mismo, 
y  de los suyos: no se sabia si te
nia parientes , ni si tubo patria. 
Este es el Gran Sacerdote Melchi- 
sedech, cuya fam ilia, y  origen se 
ignoraba; y  á imitación del Salva
dor del Mundo , no reconoce por 
hermanos, sino á los que cumplen 
la Lei de Dios.

La Historia del Nepotismo 
(Sobrinismo) 1 escollo de casi to
dos los Papas , nos dice , que los 
mas devotos fueron los que enri
quecieron mas á sus sobrinos , y  
los que los ensalzaron á los mayo
res honores. Ottoboni , Venecia-

h  3
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tío , qué tomó el nombre de A le
jandro Vi II. era vlegísimo quan- 
do fue elegido ; y  apresurándose 
en hacer todo quartto podía por 
sus parientes , no cesaba de repe
tir , demónorS priesa  amigos míos, 
que las veinte y dos horas han da-  
M o, y no me quedan m as que dos 
horas de v id a ; vín ti dúé ore sono 
sonáte , aludía al modo como se 
ementan en Italia las horas, y que 
se cumplen siempre las veinte y 
quatró al comenzar la noche (M e
dio dia , según esta distribución, 
cae en Invierno á las diez y muer 
<ve , y en Verano á las diez y  seis, 
relativamente al curso del Sol.)

A lb a n i, tan conocido con el 
nombre de Clemente XI. rehusó 
mucho tiempo el Papato, alegando 
que tenia sobrinos, y  que él se co
nocía bastante débil para adelan-
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tarlos. Se pasó por esta confesión, 
tanto se deseaba que fuera Sumo 
Pontífice , y  manifestó , que las 
razones que alegaba para no ad
mitir la Tiara eran fundadas. Ro
ma abunda de familias que los Pa
pas llenaron de honores , y rique
zas ; pero ninguno citará sobre este 
articulo,ni á Lambertini,ni á Gan- 
gane ¿i. Estos dieron en un exceso 
absolutamente contrario.

Los sobrinos del primero eran 
casi mendigos, si el Rei de Cer- 
dena no hubiera mejorado su for
tuna; y  los del segundo han que
dado . embueltos en una nube, que 
todavía no se ha disipado. Sixto V„ 
tubo también la flaqueza de en
grandecer su familia, hasta el pun
to de colocarla entre los Principes 
Romanos ; pero Clemente no 
quiso tener parentesco sino con

L  4  Je-
*
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3 pristo, como su Vicario 5 y  
■ su ÁpostoL Respondía,aguando, se
le hablaba con empeño por aque
llos con quienes estaba enlazado 
con vínculos de carne, y  sangre:
S i  ; me los recomendáis como pa
rientes , yo los amo con toda la ex
tensión de mi corazón: si á titulo 
de pobres , ellos tienen con que 
jmantenerse $ y aquel es siempre 

l bastante rico^que tiene con que ma
tar al hambre.

Dio en esto el exemplo mas 
eficaz , no habiendo querido lle-̂  
var consigo otra caxa que la que 
Usó siendo simple Religioso , no 
estimando el oro sino en quanto 
sirve para hacer limosnas^

Aspero consigo mismo , é in-r 
dulgente con los otros, no cono
cía las comodidades de la vida 
sino para privarse de ellas ^tu

bo
¿
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bo en esto.exactamente á las pala
bras de San Pablo, qüe nos encar
ga usemos de las cosas criadas, 
como si no usáramos de ellas.

Los Soberanos, que le amaban 
verdaderamente, se interesaron 
siempre en su conservación, esto 
aun quando no permitía se traslur 
cíese cosa alguna de sus proyectos. 
Conocían sus virtudes, veían en sus 
Cartas familiares el alma mas ver
dadera , y  el corazón mas reíto* 
Esto por otra parte no era mas 
que pagarle lo que le debían. N o 
hubo acaecimiento triste, ó alegre 
en casi las mas Cortes de Europa, 
en los que Clemente XIV. no 
diese publicas señales de su sensi
bilidad. Era tanta su atención, 
que visitaba hasta las Iglesias na
cionales , en aquellos dias en los 
que se celebraba la fiesta de los
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Soberanos. Claramente se dexaba 
ver , que había sido formado para 
sentarse en medio de ellos, y  qué 
su alma,aunque él no lo sospecha
se , hubiera estado Fuera de su 
centro si no hubiera reinado. ¡ De 
este calibre son los hombres gran
des! su talento,semejante á la ac
tividad del fuego, no apetece mas 
que explayarse.

i Había un abuso en Rom a, que 
subsistía desde mucho tiempo an
tes, y  que permitía á los charlata
nes el cuidado de matar sin mie
do del castigo, según su interés, ó 
según, su gusto. Inmediatamente 
salió un Decreto del Soberano 
Pontífice, en el que mandaba á 
todos los Médicos aprobados , que 
se inscribiesen en un catalogo, ó 
lista , y  prohibía á todos los de
más el exercicio de la Medicina.

Se-
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Se encargó de la execucion de es
te Decreto el Cardenal Camerlen- 
g o , ó Tesorero, y  se estableció 
el orden.

Pero la circunstancia en que 
manifestó mas v ig o r, fue quando 
supo que un cierto Pedro Andrea  
extrajo fraudulentamente trigo fue
ra del Estado Eclesiástico, y  lo 
llevó con las mismas -Caleras del 
Papa á Fuemicino. Olvidando en
tonces su natural mansedumbre,y 
no mirando sino el peligro á que 
se exponia al Pueblo con tal pi
card ía , no pudiendo contenerse: 
Que le prendan , dixo, que $e fo r 
me la ca usa , y que se haga saber 
al “Público yque es quitarme á mí 
la  vida el disminuir el manteni
miento de mis subditos.

N o hai País alguno en el mun
do donde se traten con mas indul

gen-
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gencia que en Roma los delitos.

Un Papa como cabeza de una 
Religión que tiene horror á la san
gre , y  como rodeado de un nume
ro de Cardenales , que todos tie
nen privilegios para salvar delin- 
qüentes, y  que'con demasiada fre- 
qüencia toman bajo su protección* 
se halla casi atado por éstas cir
cunstancias, á menos que no quie
ra valerse de toda su autoridad; 
pero teme pasar por cru e l, y  asi 
mas quiere perdonar.

Ganganeli fue un poco mas 
severo que sus antecesores , y si 
no hubiera succedido á reinados 
demasiado suaves , se le hubiera 
visto castigar con mas rigor. Lo 
dio á conocer al Obispo de Malta, 
mandándole comparecer en Ro-? 
ma para que sufriese la reprehen
sión que merecia, por haber ofen-

4
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M b  gravemente al Gran Maestre, 
y  como quien debía á los Princi
pes una satisfacción.

Llamaban á Clemente X IV . 
el Papa de los Soberanos, y  es pre-- 
ciso confesar, que los amo tierna
mente, y  fue de ellos sinceramen
te amado. Esto se manifestó en to
dos los regalos con que incesante-*

! mente le colmaban. E l Reí de
j '

Francia le envió la preciosa Co
lección de todas las Medallas que 
forman la Historia cronológica de 
sus augustos Predecesores. E l Reí 
de Inglaterra también • le hizo en-: 
tregar cosas mui exquisitas, como 
un testimonio de su alta estima
ción.

Está puesto en Londres entre 
los Grandes hombres el Busto de 
G anganeli, y se sabe que quan- 
do el Papa tubo esta noticia, ex*

cía—
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clam ó: Utinam quod fa ciu n t pro 
persona facerent in fa v o r  en  R e -  
¿igionis. Ojalá que hicieran por la 
Religión lo que hacen por mi per
sona.

Y  asi en este siglo dos Papas 
han recibido en la misma Inglater
ra Jas señales mas distinguidas de 
estimación, y afeito,

; M, P itt, pariente del Ministro, 
habiéndose procurado un Busto de 
Lambertini, mandó gravar en e l 
.pedestal '; Juan P í t t , que Jamás ha  
haBlado bien'de Sacerdote alguno 
de la Iglesia i Rom anam andó eri
g ir este monumento en honor de JBe- 
nediüo X IV , Sumo Pontifico. : 

Aprendamos con estos exem- 
plos, que los hombres grandes son 
de todos los siglos^ cf de todas las 
Naciones : y  que todos se despo
jan de qualquiera preocupación

quan-
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guando se trata de hacerles justi
cia , y admirarlos.

La Emperatriz de Rusia , cu
yas luces se estienden del Norte 
al Mediodía , estimulada del me-, 
rito de G anganeli, le escribió en 
los términos mas decorosos , pi
diéndole un Obispo Católico, pa
ra que gobernase en sus Estados á 
los Prelados, y  Religiosos del Ri
to Romano,

E l mismo Rei de Prusia , por? 
una predilección mui particular, 
e_n obsequio de Clemente X IF ', le 
concedió lo que constantemente les 
habia negado á Benedi&o XIV. y  
á Clemente XIII. esto es, un per
miso al Obispo de Breslau para 
visitar una parte de sus Diocesa
nos , privados muchos años hacia 
de la presencia de su Pastor,

Hasta el Gran Sultán, prede-
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\
'lì

eésor d d  -actual >, y  Príncipe vèr# 
(Meramente ilustrado, hizo mu-*3 
eho aprecio, y estimación del Pa
pa Clemente XIV. Ditole un día 
al Embajador de Venecia el Gran 
Señor : S i todos vuestros Papas 
fueran  como el P o n tif ce que tenéis 
al presente , no se apartarían tan-' 
to de la Corté Romana 'nuestros P a ß
triar cas G riegos: escun- Sabio, cu
ya rectitud , y luces estimo y é  
mucho ■ , y  'que -no caerá’ en el 
olvido. ” ■ ■■ ■

Los Cátólicos Irlandeses lo-} 
graron el fruto de estrechez' 
con el Rei de Inglaterra : no fue-- 
ron molestados en' todo su Ponti-k 
ficado | como lo habían sido arité-í1 
cedentemente : esto le dixeron loa* 
Franciscanos de Irlanda^ que fue-1 
ron á Roma al CapitülO General? 
Manifestóles mucho amor , des-

* m-



. C lemente X I V . ' 16 f
agraciándolos de Iq que habían 
padepído |>or la Fé. u ,

Se hicieron, por orden suya* 
muchos reparos en el Puerto,- de 
A ncona, y  de Civita-yechia; .y a 
causa ,de los muchos ¡estímulos que 
prodigaba á los hombres de tap
íen lo , se empleó á su; vista aque
lla famosa maquina , que descami- 
nando las aguas del /Tiber , R ío , 
tan profundo , como cenagoso, da! 
lugar de jsacar de él preciosas rir 
quezas. Se intentó poner en planta 
este proyeéto baxo Clemente XI. y  
no se pudo executar.

Pero lo que merece mas aten̂ - 
cion es, el cuidado que se tomó 
de la Biblioteca del Vaticano 5 co
lección tan voluminosa como la  
del Reí de Francia: ( diga lo que 
quiera el Diccionario Encyclope- 
dico) y  según dice» los Romanos,

M  mu-
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%íucho más preciosa, la enrique*- 
ció con Estampas , Libros manus
critos , y  Medallas , que Circuns
tancias venturosas le facilitaron, 
Re sabe que esta Biblioteca se au
mentó mucho con la del Cardenal 
"Pásionei, aquel famoso Sabio , que 
agregaba el ser de todos ‘ los si
glos, y  de todos los Reinos: era tan 
instruido como todo esto.

J Era inútil pedirle empleos á 
^Clemente XIV. si no se tenían ta
lentos oportunos para desempe
ñarlos. L e  concede podo a l naci
miento , escribía un Embajador á 
su Corte , bastante á los servi
cios , y m úcboat mérito ¡conocido. 

‘No me debeis nada, le dixo á un 
¿Cardenal que acababa de crearj 
toda se lo debéis ai empleo que ha-  
beis servido¿ >

r Hai empleos que ; por sí mis-
f ; mos
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mos conducen al Cardenalato , y  
que importa mucho desempeñar
los bien.. Los empleos mas peque-! 
ños de Roma , según el célebre 
Abate N ícolini, son escalones por 
los que sé sube ¿ grandes Pala
cios , y los Valles se transmutan 
en Eminencias.

Son naturalmente propensos 
los Romanos a hacer alusiones , y 
alegorías. Enardecida su imagi
nación con el calor del clim a, y  
acaso por la vecindad deh Monte 
Vesubio ■ ( aunque hai de Roma á 
Ñapóles quarenta y  cinco leguas) 
los impele á dichos pensamientos, 
pero por lo común á juegos de pa
labras * que ellos* mismos llaman 
idesabrimientos, V'

Mientras estaban: los juicios 
^divididos- enivandossobre la sner*- 
te de losd jesuítas,*, y  ...guando esta 
i . j M 2 in-
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incertidumbre daba ocasión á mil 
congeturas, y á innumerables dis
cursos , el Soberano Pontifice, que 
tubo tiempo de examinar por sí 
mismo las acusaciones , y  apolo
gías , nombro una comisión de cin
co Cardenales , y  de algunos Pre
lados, para que le ayudasen á exe- 
cutar sus proye&os.

M arefoschi, conocido por su 
! ^réfíitud, y  por sus luces , Zela- 

da , por su juicio pronto , y  sutil} 
Casali por su buen juicio , y  fir
meza,} CarrafFa , por sus buenas 
intenciones } y Corsini, por su can
dor , y  equidad, eran los Carde
nales que el Papa había elegido, 
y  á quienes instituyó por un Bre
ve de rebus Jesuítarum dgendis, 
para examinar las causas, y  nego
cios de la Sociedad , con todo 
el z e lo , exactitud } y  discreción,

que
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requería semejante empresa. 

Convenía agregarles á los Co- 
misarios Abogados , y  se nombra
ron los que se creyeron mas opor
tunos para desempeñar dignamen
te aquella delicada función. Cle
mente , considerándose responsa
ble á Dios , á la Iglesia, al Públi
co , al tiempo presente, y á la pos
teridad, debía emplear las formu
las Eclesiásticas, civiles , y  judi
ciales : sin esta precaución se íé  
hubiera acusado de no haber de
cidido sino por su juicio , y  era 
preciso que el Universo fuese testi
go del modo como procedía.

Todos estaban en acecho de 
su proceder, por el grave interés 
que se tenia en los negocios de los 
Jesuítas. Unos decían que no po
día extinguirlos , porque el Con
cilio de Trento los había aproba-

M a  do;
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d o : otros defendían que el Concilio 
■ fio habló de ellos, sino por inci
dencia $ quando Pasquín siempre 
'parlero decía , ellos perecerán in
faliblemente , porque la  M arisca
lía de D ios vá tras de ellos.
; No hai acaecimientos en Ro
ma , en los que la malignidad no 
haga hablar á esta estatua, y  se

m a contra la costumbre escribir la 
•vida de un Papa sin referir algu
nos de estos pasagcs.

El Padre Santo mandó que se 
hicieran rogativas públicas , sin 
declarar precisamente su inten
ción , petó nadie ignoraba que era 
el objeto la Compañía de Jesús. 
É l mismo estaba incesantemente en 
•oración, yendo casi todos los dias 
/ala  Iglesia de nuestra Señora de 
las Victorias, para recibir la luz que 
necesitaba: M ultis gentibns , &  

* con-
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continuas precibus singuiare á pa~ 
tre  luminum exposcentes prcesi- 
diütn, &  consilium. .

E l rayo que amenazaba mu
cho tiem po, y  que estaba suspen
dido, sin que pudiera preveer$e c»t 
rao había de romper, reducia á los 
Jesuítas á la situación mas cruel 
que nunca, y  mucho mas, quando 
no pasaban de un País á o tro , si-* 
no para padecer nuevas desven
turas.

Apenas se refugiaron en A  vi- 
ñon , quando fue tomada; aquella 
Ciudad por los Franceses 5 y lue
go que se retiraron á Córcegaj, se 
vieron precisados á salir de ella 
por la singularidad de los aconte
cimientos : lassis non dabatur te
quies.

Si el Papa hubiera consultado 
no mas á su corazón , no es duda-

M 4  ble,
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chas veces , que hubiera mitigado 
el rigor de su süérté $ pero sé re* 
solvió por motivos mui; poderosos, 
gfdvissim is áddüÜi causis^ f  los 
Monarcas qué pedían su ; ex tin
ción ,' no estaban en ánimo de do* 
blárse. •

* Jósef j Rei de Portugal ̂ : zelo- 
so de su poder, y de sus derechos, 
nó- se creía suficientemente desa
graviado , sí no se libraba á la Igle
sia de aquellos que él miraba co
mo* sus may ores enemigos. %
• Carlos , Rei de España, inva
riable en•; sus résolucionés , como 
en sus principios perdía que él me
jor medio para 'quC los Jesuítas no 
Volvieran á entrar en su Reino, era

■ Luis , Rei de Francia ./siem
pre amigo de los Papas y  del
t;' ; Cíe-
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C lero , y q ue  consiguientemente íe 
córitfenia á ; Roma el complacerle* 
se dexaba llevar de las cireunstan** 
qiás impropíelas para los Jesuítas, 
las qué también le ligaban á Espa
ña mas que: nunca. ¡

Fernando , Reí de Ñapóles, 
veía en la Casa de sus Augustos 
Padres un plan del todo trazado* 
y  Fernando , Duque -i de Parma, 
Principe ya capáz de tomar par
tido , no quería ya en sus Estados 
hombres acusados de prevarica
dores. ■■ ;; J f " ;

Solo los'Ministrps^hábrian po-- 
dido mitigar algo el zelo de los 
Monarcas. Se sabe la influencia 
que tienen sobre sus Am os; pero 
los que entonces tenian el favor, 
aconsejaban con ardor la entera 
extinción de la Sociedad , y  su 
voto era, de; otro tanto mas peso, 

v quaa*
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qúanto que estaba la Europa mui 
persuadida de su reputación y ta-» 
lentOS.

Ultimamente, el Emperador y 
la Emperatriz Reina de Ungria, 
consentían en la extinción de la 
Sociedad, vistas las instrucciones 
que se les comunicaron para deter
minarlos a  tomar partido.

Qualquiera ,otro Papa que no 
hubiera sido Clemente XIV. (aun- 

l que hubiera sido el : mayor ami
go de los Jesuítas ) np habriá po
dido hacerse firme contra tales 
autoridades, p si lo hubiera inten
ta d o , habriá expuesto Roma á 
una violenta tempestad. E l mis
mo Clemente XIII. quando murió 
estaba yá resuelto á extinguirlos, 
y  el hecho hubiera sido tanto mas 
ruidoso, quanto habría sido pre
ciso desdecirse de sui propria obra

0a
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( ’ îa Bula Apostolicirm ) ConUgit 
ejusdem ^  ont i  fie l s obitus qui reí 
cursiim exitumque prorsus impe- 
divit.

San Ignacio, Caballero Espa
ñol , debia á los Reyes de Espa
ña casi tanto como á sus virtu
des , la propagación de su Orden, 
y  su Canonización y y el Monarca 
hoi reinante tenia el mismo afe&u 
Á  los Jesuítas que sus predeceso?, 
res. -

Sin em bargo, se mudó repen
tinamente , y  no sin grande admi
ración de la Europau se declaró su 
acusador delante dé la S a uta Sede, 
y  solicitaba con aáividad su extin
ción, despues dé haberlos dester
rado todos dé sus, dominios , casi 
en un cerrar y  abrir de ojos} y con 
un secretó, de que soló soii capa? 
ces los Españoles.
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Según el rumbo ordinario dé 

los acaecimientos , una mudanza 
tan repentina, sin duda tenia gran
des motivos, y  mucho mas siendo 
el Reí de España un Principe tan 
religioso como equitativo. Los Je
suítas lo atribuyeron á horribles 
preocupaciones en que habían im
buido al Monarca : sus enemigos 
á conspiraciones , y  el Público a! 
motín acaecido á causa de las
capas.

D e este modo se interpreta
ron contra ellos los agravios de 
Francia , y  Portugal 5 los unos 
creyeron ver allí ’calumnias , con 
las que se les afeo para con los 
Soberanos , las que habían encen
dido su indignación: los otros ban- 
querrotas, y  atentados. Hasta los 
talentos delicados del; siglo se per
suadieron , que no se extinguía la  
-: So-



Clemente XIV. 1^9 
Sociedad, sino porque el D iarista  
de Trevous se habia atrevido á 
impugnar sus Paradojas.

Sea lo que fuere la causa de 
este grande acaecimiento, que aca
so lo  sabrá la posteridad ; y  de la 
que nosotros no hacemos mas que 
congeturas , es de creer que la 
Compañia de Jesús no ha pere
cido , sino á causa de algunos 
miembros suyos que han aceleraos 
do su ruina : porque sería absur
do pensar que un cuetpo Religio
so 5 derramado por todo el mun
do , y  con la política J refinada que 
se le atribuye, habría,^tenido mui 
oculto el orden de formar, en ca
so necesario , motines , y  conspi
raciones. •

Los Cardenales comisionados 
exercian su ministerio, hadan vi
sitas , tomaban declaraciones , y

al
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| a lp a ré b e f Clemente manifestaba 

que no tenia otro negocio sobre sí 
que el de divertir Estrangeros, y  
asistir á sus funciones.

Es común opinión que la vE* 
da de un Papa es una vida enojo-* 
s a , á causa de su separación de 
los placeres del siglo : pero ade-* 
más de que se halla una exquisita 
complacencia en cumplir con sus 

í ||ldeberes ,;quándo está, el juicio en 
su lu g a r, todos los ̂ instantes de 
^ n : Sumo * Eontifice son: infinita
mente ya|iádos, Una solicitud con
tinúa de fpodas las Iglesias , una 
seguida^ co rrqspohdencía con los 
Soberanos Católicos , y  una vigi
lancia diaria de un pueblo , cüyo 
gobierno requiere^ innumerables 

i individualidades: : una série de
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tan santas como augustas; una mis
celánea de conversación , y  estu
dio , y  una alternativa de paseo , y  
Te tiro, forman la vida mas llena, y  
mas diversa. í f-
- Las noticias públicas son otra 
-casta de ocupación para un Papa, 
que en calidad de Soberano débe 
apreciarla , y  Roma es la Ciudad 
del mundo, donde uno se instruí 
ye  mas bien , y  donde se habla * 
mas. A lli < Se sabe todo por las 
Nunciaturas, por la freqíiencia de 
lo s  Correos, y  mucho mas por la 
circulación incesante de los Reli~ 
giosos, derramados por todas par
tes. E sto s son nuestros mejores cor
respondientes^ decía Inocencio XIL 
( P i g n a t e l f j los que menos p a -  
gamos. -■*■'■■■■ ^r:Í -  - ■ i '■

Clemente se aprovechó; de to
dos estos medios para no igno*

rar



rár cosa alguna. Re importaba 
nocer las Cortes , y sus Agentes, 
y  lo que mas con venia era hacer-r 
los suyos; Consiguió esto s mucho 
mas de lo que esperaba. Pidióle 
el i Rei de España que fuera Padri
llo de su ¿Nieto $ íy el Rei de Narr 
p ò les, que ( aun? irritado • por los 
procedimientos del ultimo Ponti
ficado ) hubiera negado: á quaR 
qtifera ;otró Papa el tribñto anual 

; dé la M acanea, y de los doce mil 
escudos'Romanos , dexó que sub
sistiese esté uso antiguo por respe*

áe Gánganelh ¿  y
Hai hombrés que fuerzan aí 

Público á que i los admire. Cíe-? 
mente fue uno de estos. Todo de 
todos y como el Grande Apostol, 
se doblaba según las circunstan
cias , y  iegun las urgencias. Ha
bía estudiado mui bien Ja Misto?
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r ía , y  conocía mucho el gennyde 
su siglo , para enojar á los Priflci-* 
p es, y  a  las Naciones. ; i

Aunque Religioso, él mláno 
se prestó con gran gusto á las va-*- 
naciones que se hicieron en varias 
Ordenes; pero para que no se lé 
acusase de pusilánime , supo hacer 
resistencia quando quisieron se
parar á los Frailes de su jurisdíc-*^, 
cion, para someterlos á los Obist 
pos Diocesanos , y  en un negocio 
importante le escribió á un Sobe-* 
ran o, que le pedia cosas contra
rias á lo que lé diétaba su concien
cia. To iré  mui bien ¿ por daros 
gusto, basta la puerta del Infiernos 
pero yo no quiero entrar allí.

Trabajaban! oficiosamente sus 
enemigos para apartarle el cora
zón de su Pueblo} pero no pudie
ron conseguirlo. Quando volvía

N  ■■ de
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de Castelgandolfo, se oían-por to
das partes las rilas expresivas acla
maciones i S i alguna cosa puede 
consolarme , decía * en medio de 
los honores * y embarazos que me 
a gavian , es <vér contento el Pue
blo. Es verdad * que le daba con 
anticipación todo lo que podra 
ser de su gusto: y  que juzgando 

. ¿de sus necesidades * como Princi
pe que sabe reinar * permitió rego
cijos públicos, que su antecesor 

;i '¿había suspendido * llevado de un 
zelo indiscreto*

Además ¿de todo esto * tenia 
dos titules lexdclentes para ser 
am ado: su afabilidad 5 que le ga
naba todos los corazones $ y la 
ventaja de hal ér nacido en el Es
tado Eclesiástico. Conservan siem
pre los Romanos alguna antipatía 
contra un Papa que no es su Pai-
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$áño•: dicen que les gobierna; me-4 J 
nos bien, que üii Pontífice de su 
Nación: y  la ta¿on que dán es, 
qqe con dificultad se desprende 
uno de las preocupaciones del 
País donde ha nacido, asi como 
de la forma de gobierno á .que es
tá adieto.

Con todo , no pueden negar 
que los muchos Religiosos que, 
han subido al Pontificado no ios 
h a y a n  gobernado con prudencia, 
aunque eran de diferentes Climas, 
y  que no hayan contribuidor mu- 
eho á su g loria , y prosperidad. Y  
asi no se han olvidado de que los 
Soberanos Pontífices del -Orden 
de San Benito enriquecieron mu
cho la Santa Sede $ supuesto que 
en Roma mismo se dice por Pro
verbio: S i Benedíffius non fu ls -  
s e t , P etru s mendicasset ; si no

N a  h u -
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íi-y*' xBÓ ' Vjuadm, Papa 
hi R u b ie ra ‘habidoi: Benito, mendiga-* 
; ría Pedro.

Correspondió perfe&amente, 
t:. v Ganganeli á las esperanzas ■ de 

los Romános , él se acomodaba á 
/ su modo de v iv ir , y  pensar. Si 

salían algunos Pasquines, los de
jaba correr , persuadido de que 

1 .era preciso desnaturalizar á los 
r  ̂ oradores de R om a, antes que 
I ■ Iparar su pluma , y  su.lengua. E llos  
W fonlcpm o, los Franceses , decía, 

sin odio, y  sin malicia , pero in- 
capaces de¿reprimir una agudeza.

■ Y% por reiste tiempo estaban 
en sazón Ilbsi negocios de los Je
suítas, y  no: se trataba ya sino, en 
pronunciar la sentencia difinitiva 
de su suerte. Dobló Clemente sus 
oraciones, como él mismo lo di- 

, ¡ X05 y  en la confianza de que el Es
pirita Santo le asistía con su pre-

.• sen-
t
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sencia, y  con su inspiración, rne-* ' 
dito el Breve que iva á formar : 
D iv in i S p ir i tus , ut confidimus^ 
adjuti pr¿esentía, &  afflata.

N o es esta una ¿e aquellas 
Obras efímeras , que se leen con 
curiosidad, y  que se olvidan poco 
después $ perd es sí un monumen
to que permanecerá en la poste
ridad , y  que se ha considerado 
bajo diferentes aspeaos , porque 
cada uno juzga conforme está apa
sionado.

Es común identificarse cop losv 
principios que uno ha recibido en 
la  juventud , con las opiniones 
que se oyen , con las ideas del 
cuerpo que. se adopta, con el mie
do de perder el credito, ó singu
larizarse  ̂ y  la verdad no es mas 
que una quimera,:, de la que uno 
se burla sin castigo. Drablo publi-

■ N  3 ; ca-
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! camente en favor de los Jesuítas, 

decía un hombre colocado en em
pleo yisjble : pero interiormente 
yo no soi de su vanelo. :

No obstante las precauciones 
del Padre Santo para no engañar
se , él desconfiaba hasta de sí mis- 
H105 y  para que no hubiera que cen
surarle 9 comunico su Breve á los 
Teologos, y  a los Cardenales mas 
ilustrados. Anduvo mas su aten

c ió n , le embió secretamente, quan- 
do aun no estaba promulgado , á 
los Soberanos i interesados en la

■ ■ i

querella contra los Jesuítas , y  
también a Jos ipié eran indiferen? 
tés , para ver sé difam en, y  no 
comprometer su autoridad.

Discreta precaución , que 
hubiera escusado á Roma mur 
chos disgustos, si ¡ hubiera emr 
pleado siempre este mismo método 
... . an-
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antes de publicar sus decretos; .

Y á  que hubo recibido las res* 
puestas que aprobaban sus rescn 
luciones, y que le prometían exe- 
cutarlas en su forma, y tenor, es
peró todavía algún tiempo , nd 
porque temiese á los Carteles, que 
se fijaban hasta en su Palacio, y 
que recomendaban al Padre Santo 
á las rogativas públicas, como que 
había de morir mui pronto : Pre~  
gate per i l  Papa che presto mo
rirá  , sino porque se ofrecían á su 
imaginación innumerables Objetos 
diferentes,

Miraba que iba á extinguir un 
Orden fecundo de hombres gran* 
des, que en todos los climas ha* 
bia producido Literatos , Misto* 
ñeros , Predicadores , Sabios , y  
Santos: que iva á producir un va
cío inmenso en las Cátedras, y  en

N 4 los
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los Colegios, y que habría mucha 
dificultad para reemplazar su pues
t o : que por ultimo, iva á hacerse 
odioso á innumerables personas po
derosas , preocupadas en favor de 
los Jesuítas , y  también de algu
nas; almas piadosas, que no ha
biéndolos conocido sino como hom¿ 
bres edificantes, los tenían por me
recedores de mejor suerte.

Veía al mismo tiempo, que su 
existencia había causado distur
bios desde su cuna : Sud f ere ab 
ínitio v a r ié  ; dissidUrum a c e m u -  
lationum semina pullullasse. Que 
las quexas ¿ y  íacusaeiones contra 
la  Sociedad se aumentaban cadá 
día mas, y mas: Auffiis enim quo- 
tidie magis in prrediüam Società-
tem ,clam oribus& qúereM rQ m  los
Reyes de Francia , de España, dé 
JPorfugal  ̂de las dosSicilias 5 se ha-

■'■■■ ri •  ̂ b ia a ,
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bian visto precisados á expelerlos 
de sus Estados, y  que pedían su 
abolición : Reges Francorum , His* 
paniarum, Lusitani#, ac.utriusque 
S it i li# , suis ex  R egnís Socios di-  
m itUre coaCH omnino fu erin t &  
expeliere. Q ue  muchos Obispos, 
y  otros Personases distinguidos 
por su dignidad, por su ciencia, 
y  por su Religión habían solicita
do su extinción : Episcopi complu- 
r e s , alíique <viri dignitate , doc* 
trin a , Religione plurimum conspi
cua Que los mismos Jesuítas no 
podían producir yá  tan excelen
tes, quanto abundantes Frutos pa
ra los que fueron instituidos : P r # -  
di&am Societatem Je su ubérrimos 
amplissimos que fru & u s &  utilità- 
tes offerte amplias non posse. V 

Estos son los proprios termi-* 
nos del B reve, al que nada añado.

Veía
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Veía finalmente , que elfos mis4  

mos habían consentido en su ani- 
quilacion , declarando sin ambi
güedad , por boca de su General, 
que ellos querían mas bien no exis
tir , que pasar por una reforma: 
S in t nt su n t, aut non tint,

Esta temeraria respuesta sor
prendió otro tanto mas , quanto 
que no ignoraban que la misma 
Iglesia se reforma en lo concer
niente a la disciplina, y  que de
bían acordarse que Benedi&o XIV. 
hablando al Padre Centurioni, su 
General , le dixo expresamente: 
E s  de f é  qti$ ^  tendré un Succe~  
so r ,  pero no es de f é  que vos ten* 
dreis otro*

Tan cierto es como todo esto, 
que los hombres que tíeqen ma$ 
entendimiento se ciegan mas fá
cilmente sobre sus proprios nego

cios,
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cio$ $ y  que el crédito y  fama que 
tenían los Jesuítas tanto tiempo 
hacia, los había cegado; E llos se 
creyeron necesarios ( decía el Car
denal Stopani) y esto fu e  su des* 
ventura.

Ultimamente, después de ha
ber pesado Clemente XIV. con toda 
madurez los motivos que le ha
cían obrar , firmó , levantando los 
ojos al C ielo, el famoso Breve que 
suprime para siempre la Compa
ñía de Jesús, con data d e fa i. de 
Julio de 3. ( dia que en la His
toria no se olvidará; seguramente) 
Y  asi se tiróla eL B reve, ad p er-  
petuam rei tnemoriam.

Aquí se vienen como nacidas 
innumerables reflexiones, que dexo 
al discernimiento de los Lectores, 
y  que no pueden dexar de ser jui
ciosas, si en ellas no toma cartas

el
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él espíritu de partido. Este es otro 
tanto mas peligroso , porque se 
viste el trage del zelo , y  disfra
zándose á los ojos de las perso
nas mas piadosas, les hace por lo 
común perder la caridad.

Luego después de esta memo
rable operación, el Padre Santo 
cometió al Cardenal Maívezzi, Ar
zobispo de Bolonia, para que se
cularizase á los Jesuítas qúé hu- 

j biera en su Diócesi ; y  este Pre
lado , devoto desde la cuna , vol
vió contra; ellos su devoción, per
siguiéndolos co n : zelo. Una resis
tencia mal entendida de parte dé 
un Redor acostumbrado á que le 
rindieran respeto y  vasallage , le 
atráxo esta cruel desgracia.

Inmediatamente sé les encargó 
la  misma diligencia á todos los 
Obispos del Estado: Eclesiástico,
1 :■ ' fa
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i  este mismo tiempo obedecía el 
Cardenal Marefoschi con mucho 
gusto las ordenes del Padre Santo 
tomándoles laxuenta á los Jesui- 
tas que estaban á su cargo , y  ex
peliéndolos de sus proprias casas.

Abriéronse las puertas , y  se 
seqüestraron los Papeles ( á lo me
nos los que dexaron), y  después 
de haber tomado los conocimien-

r1

tos necesarios , los Jesuítas ,■ que 
tanto tiempo antes previeron: la 
desgracia que les amenazaba, eva-* 
cuaronlas Casas, y  desamparafoir 
los Colegios, y  sus reptas.

Se examinó escrupulosamente 
el Seminario Romano, que con
taba entre, sus Discípulos quatro 
Sumos Pontífices , muchos Carde
nales , Obispos , y  Generales de 
Exercito, gobernado por la Com- 
pañia doscientos años continuos.

Si
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S i se Hallaron muchos errores en 
el modo de administrar lo tempos 
ral es porque debemos convenir 
en que los Jesuítas , a quienes se 
creía tan ilustrados para sus prô  
prios intereses, no tenían el ta- 
lento de administrar negocios. Sus 
Procuradores, por lo común , eran 
incapaces, ó  quando menos ne
gligentes^

Fue, süa golpe mortal para los 
amigos de los Jesuítas el ver que 
se les ¡quitaba la instrucción de la 
juventud , y  que aquel famoso Se
minario Romano, que tantas veces 
les dio m o tiv ó le  manifestar sus 
talentos 4 y< qüe¡ íes ganó tantos 
protedores, y  amigos, iva á caer- 
seles dé las manos. Inmediatamen
te se encendió el rayo por todas 
partes, y  el incendio que produjo, 
puso á Roma en consternación ;
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j  E í día diez de A gosto, á las 
nueve de la noche r fueron a la Ca
sa Profesa de los Jesuítas el Prela
do Macedonio, Secretario, y  el 
Prelado A lfan i, Asesor de la Con
gregación de Cardenales; al Co
legio Romano el Prelado Sersale; 
al Noviciado el dicho Prelado A l
fani ; al Colegio Germánico el 
Prelado Archeti 5 al de los Grie
gos el Prelado Rigati ; al de los 
Maronitas el Prelado Porta; al de 
los Escoceses el Prelado Pasio
nes; á la Penitenciaría i el Aboga
do Zuceari ; ai Hospicio de los 
Jesuítas e^pelíd^llde Portugal, 
el Abogado^ ©iogini y  en fin al 
Colegio de los Ingleses el Aboga
do Foggíni#

Fue cada uno de estos Comi
sarios á su destino, acompañado 
de un Notario^ de treinta Esbir*

ros,
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i: « r o s y  un piquete de Soldadas: sé 

mandó abrir las puertas , se jun* 
iaron todos los Jesuítas de la Ca-« 
sa , se les leyó el Breve de extin
ción , se les notificó que la Camara 
Apostólica les daria á cada uno 

: un avito de Sacerdote Secular,
, que se íes pagaría el viage á los 

que no quisieran permanecer ;en 
, Roma , y  que se les darían sus li- 

r ubros, y  sus efe& os, y  además: de 
esto pensiones,
 ̂ í) |É 1 General R ic c i, el. preten
dido despótico , á quien se ha pin
tado con tari diversos coloridos, 
y  que no jnariif$sto entonces mas 

í que una triste palidéz, se contentó 
con responder : To esperaba , sí, 
mui bien , una reforma , pero mo 

m ía extinción, LavQ¡ú0U #$e D ios  , 
se cumpla.. Entonces íe lleyaron, al 

. Colegio Inglés  ̂ y  nadie podía 
: . per-
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de que no previo
ruina de so CompañiaC -/a; ■■ * 

Concluida esta iriiportánte ex-' 
pedición y se Unieron todos los Co
misionados ' al amanecer en casa 
del Cardenal Carraifia 9 donde se 
formó la ' Congregación» la noche 
antecedente dieron cuenta de 
su encargó. Se les comunicó la Or
den del ¡ Emperador á l6s; Asisten-d% 
tes Alemanes , para Quitarles todó; 
p etextd  de resisteñcia*fí ■-d $ $ ?a;f:Cyíía 

Derramó ¿alguna! el
Sumo- Pontífice ( que,adh nó se ha-

s-c® Pre
lado MaeCdonió y|a?jl^¿dés de la 
tnáñanáa, á deeirle;, que se habían 
executado sus ordenes con toda 
exá&itüdídír‘.H‘ ■ ’

■ ' l - f., . 1 ■

Mü#in?tüpo que sentir su co
razón f  nEturalmentecompasivo^ y 
asi dixo ^^ue habíâ  estadio en un

O  tor-
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í tormento mientras se le notifica-* 
iban á los Jesuítas sus ultimas or
denes.

De este modo destruyó un 
Franciscano, en un instante, una 
Obra de mas de dos siglos .* una 
Sociedad afirmada por la Religión, 
por la política, y  por la protec
ción de muchos Pontífices, y So- 

»beranos; una Sociedad 5 que , por 
su fam a, como por su < extensión, 
parece habia de durar tanto como 

mismas Iglesia»
De este modo murió un Cuer

po que dio tantas O b ras, y  contra 
el que se escribió ¿tanto: que por 
sus relaciones, y: enlaces en todas 
las Cortes del Universo, no podía 
dexar de hacer m al, y  bien : que 
por querer defender demasiado la 
Corte de R om a, la hizo muchas
veces sospechosa , y  se hizo él

- 1 ■ -
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r >mismo ^ io s o  : un Cuerpo *cuyos 

tniembrosaora derramados y'mere- 
een * que todos se lastimen ¿de su 
«suerte  ̂tanto mas ¿ quanto que la 
gratitud*y el reconocimiento debe 
adherirles muchísimos discípulos} 
y  que el .-mismo Clemente XIV. nos 

-dicé en su Breve, que los ama á to
dos en el Señor con una ternura 
paternal: Singulares personas pa% 
terne in Domine diligimasy 
í ix E l Sumo Pontífice fue incapáz 
de odio , y  de preocupación : de 

sínodo* J que si extinguid la Socie
dad* se creyó i precisado á hacerlo 
-asi. S e engaña ( decía el Embaxa- 
dor : de un gianvPrincipe ) el que 

x r e  : que \ ¡Clemente XIV. es un 
'Papa; que se dexa manejar como 
m o q t0 re  :í nosotros le hemos Pa
llado fnmobil en ocasiones ; y di-  

: gaseíeSfa que,, se le d ig a , nunca se
O a r e -

i
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xresuelve^sino después de haber iré* 
flexíonado con toda madurez.

Todos los que conocieron á 
G  angane li hicieron justicia á la 
purejca de sus intenciones $ quando 
los libelos mas terribles, y  atre
vidos, le representaban como un 
S  moni acó , un T ira n o , y  un Usur

pador ¿ que solo atormentaba á los 
«hijos de Ignacio, para apropriarse 
sus haciendas, y  para complacer 
á  Soberanos injustamente preocu
pados.

E l Fanatismo esparcía estas 
obras de tiniebj&f,y hasta en las Co* 
munidades las; distribuía por deba- 
xo de mano, é inundaba con ellas la 
Italia. Estaba dotado el Papa de 
una piedad mui varonil para de- 
xarse vencer de estos Escritores 
obscuros , tan sacrilegos ^  como 
atrevidos , pero debería haberlos

cas-
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castigado en calidad de Soberano,! 
como á sublevadores contra la Ca
beza de la Iglesia, y  capaces de ex-, 
citar un motin.

Esto hizo mucho mas pesado 
el yugo de los Jesuítas, á los que. 
se creía Autores de semejantes lÍ-; 
helos , quando suspirando daban 
la  ultima mirada á la magnífica. 
Iglesia del Gran Jesús,.en donde 
una piedad sober vía había derfa- 

* mado los diamantes ,  el p ro  , y  el 
lapis-lazuli. 4  ̂ }

; Los unos, en este primer mo
vimiento de turbulencia, y  con
fusión, se refugiaron á casa de sus 
parientes s los otros á la de los ve
cinos. Hubo de ellos que , en la 
consternación que los sobrecogía, 
pidieron hospitalidad , y  asilo á 
sus mayores contrarios, y  laj con
siguieron al momento. E h ! ¡ quién

O  3 ha-



liabia dé sér tan inhumano,'otié
negara Semejante socorro ! Enton* 
ces dixo Pasquín, hablando delPa« 
pa; E t  divites dim isit inanes, • 

Esta fue una revolución en to
do el Estado Eclesiástico, como
3a de la Toscana en tiempo dé los 
Gu elfos, y Gibelinos : cada uno to
maba el partido que su pasión le 
inspiraba? y eran precisas , á cada 
instante, ordenanzas , visitas , y  
esbirros para evitar Exceso que 
se habría cometido, JLas-rtiismas
Religiosas desdé, su profundo reti
ro se temieron tristes efeo o s, y  se 
atrevieron á exhalarse eninveélí-: 
vas contra el Papa-? y  á formar 
vandos ; y  los Prelados y pon Ja 
espada de la excomunión en la 
mano j hubieron de ir á mediano- 
che á desvanecer las facción es de 
aquellas Vírgenes Jocas , y  á  res-
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títúirfes la  p a z , y  lo qué acaso era 
algo masdif ic i i , obligarlas á  qüe- 
eallasen.r ^  -. ■ ■= s ■*. ? V.' v 1 
j Señores , absolutamente entre
gados á la Sociedad í,>qUe se apa
gaba , menos por respeto del Pa
pa , que por medio de los Sobera
n o s, no se atrevían fi- declararse 
abiertamente y pero maquinaban eri 
secreto, y  Gungam li no les opó-S 
nia otra represa que su qualidad 
de Sumo; Pontífice , y  Juez , y  sus 
luces para luchar contra semejante 
desenfreno. ;  ̂ L * í

e  - L-

En medio de^la tempestad sé 
conoce un Pilotó; Quanto mas se 
agitaban las fondas, tanto mas pa
cifico se dejaba ver el Padre San-? 
to. Ordenaba v con una admirable 
presencia de- éspiritu, todo lo que 
habla de éxecütar la  Comisión  ̂y  

estehdia su previsión y á  al Co-*
5 ■ O  ág le-
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ío inglés v para sacar 

Paciones delpeneral ,yde:los; A sís?, 
lentes ; y yá á las casas desocupa* 
das¿para poblarlas denuevo con 
diferentes* Éelígiososii ? ?

El Gardenai de Y oreh,, que 
siempre dió¿ las mayores seriales de
estimación rY a®íista.d5 áflos>miem«
feros dé;lá Sociedad, -los desampa*. 
fq inmediatamente, y s,e le vio mar? 
Cífaf á Frascati, su Obispado ,pa-?t 
ra ékpejettde^el a losjesuitas pop 
ordena dé ¡SfcSantidadsl • t'ji r q ■ -; ■ : 4 

No habla >aíli cosa mas? agra-* 
quersuica|a:ide icajúpq  ̂Ade

más de gozar >la||tépiQsa sitúa** 
cion de Féascati«tienetólezas ta m 
circunstanciadas, yáiseafuera efe 
la Ciudad ^ó dentrO íddeil| | quei 
llaman la atencion de. los, Yiage-?
tos.
tas

se íaronrjT'Ü ~:A
- í , i  ...j*

“  j y
pre-
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precisoarrojarlos luego 
zo. la señal. N o se libró, ni el C ok 
legior deila Ciudad$y¿después de 
haber; sufrido las formalidades 
que se practican pniguales cir7 
cunstancias , pasó á otras manos: 
esto arpotinó los moradores deí 
l u g a r , y  los empeñó a presentar 
al Cat4en¡al; -de Sorph>un memo« 
rialf lleno de hiel 5 y y  amargura^ 
pero eraU;inútiles, los llantos

ir* ¿ .
Hof * 4-Jj

ran ; Jíabló Roma :; J&mM &citta
esti

■;í áfW'.. i ;';>t *

Se transfirió porbrden del Pa>
, apompa

= .i-* *4 ?..r a

ñado dejsua j i ^ t e n t f s  9 y  de otros 
muchos ’Ex^jesuitás al. Castillo de 
S a n t ^ ^ ^ i  despueíiTOue se le hi^ 
zo firm ariuna C a tó  e ircu la r» ¿W 
rigMa^r^^^p.d îS; los Misioneros :4 e  
la  Compafii^ j por la  que se les

ha-



hacia saber güé la Compama , flU 
naknente se había suprimido y  por 
consentimiento de todos los Prin
cipes Católicos, y  les mandaba 
que obedeciesen á los Obispos eíi 
cuyas Diócesis se halíasótfj- - 

A l modódé untorfetiteímage&; 
iuoso desapareció repentinamente* 
después de háfeér dérTambdó sus
aguas con estrepito ,$ y> no- 
yá á la vista1 sitió a!guríÓs? 'arro- 
yitos desunidos y  cuyo %tiurniüiló 
apenas se dexá oír ^ péfá cuyo
c u rso s e  intérru m pe imperceptible 
tóente/ r

N u e v o -tr fljtó  ó ^ c ió  la in  ̂
vestigacion ,¿y- pesquisa dé los pa-í 
peles, títulos , t e so ro sy r  deposb» 
tos : se multiplicaron 
gatorios, Ids atóena^S‘i,|rf1!
pes de autoridad petó esté
tóedio se recóbraban muchtós efee¿
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tosí, cuyo fástro se perdía. Fue 
preguntado muchas veces el Ex-* 
General, y  no dixo casi nada , ó 
á  lo menos cosas vagas ̂  que no 
mostraban indicio alguno;

■ Considerando el triste estado 
de un hombre tan famoso por su 
empleo , respetable por su nom
bre y  por sus anos: se vé uno ca
si tentado de acusar al Papa dé 
demasiado severo 5 pero és precia 
so observar ^ u e  ño sé puede ju z- 

• gard e un negocio noJeqnoÍiéndo^ 
lo , y  se ha de creer qué él Padre 
Santo tubo , sin duda-alguna, ra
zones mui poderosas para proce
der con tanto rigor. X a ! más lige
ra indiscreción á Cargo de los Mo
narcas , y  A p a r t e  de una Cabe
za de Orden es algunas veces uit 
pecado capital. Esta es la historia 
de las circunstancias que agravan
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6 disminuyen notablemente, ía$ 
faltas* Es probable que-un Gene« 
ral desolado al ver su cuerpo ani
quilado habría podido escaparse 
de proposito* Lo que hai de cierto 
es , que el desgraeiadó; Ricci se
dio á conocer bastantey<y siempré 
por mui inferior en su empleo , y  
que 5̂ con ■ mas juic iohabría  podj« 
do salvar i  lo menosuna. parte de 
suCompañía* ¡

IJrtyióel Papa su Rreve á todos 
los Obispos Católicos  ̂mandando- . 
les ,  que ^¿conformasen con éí. 
Este es jeht%|mfenté semejante al 
que suprime arios  ̂ Í0S(
Oblatos % lo s  Jesuátos*#y los 
m ili ados, Y  asi s e d i c e e n  él pon 
todo cuidado, todaslas-yeces que 
en él ser traen á la memoria estas 
épocas: iñ form a B re v is  nostru 

Tiene, Roma sus Archivos en
• • k ■

don-
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donde están cüstodiadas todas la$ 
formulas de todas las Bulas , y  
breves , como también el modo 
de proceder en su promulgación; 
y  jamás se aparta de este uso. Si 
Clemente no consultó á todos los 
-Obispos, y  á todos los Cardena
les ; es porque siguió con toda 
exáditud el rumbo de sus Prede
cesores 5 que extinguieron otros 
Ordenes Religiosos.

Pió V. Urbano VIIL Innocen- 
,cio X. y  Clemente IX. no solicitaron 
el consentimiento de los Pastores 
quando expidieron Bulas de extin
ción ; porque ícqiíiq§ dicen todos 
los Canonistas, el Sumo Pontífice 
tiene derecho de aprobar, y  supri
mir los Cuerpos Regulares, par
ticularmente quando vá de acuer
do con los Monarcas. Clemente V* 
extinguó los tem plarios, aunque
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el Concilio General de Viena no 
quiso ¡sentenciar sobre su suertej 
y  Clemente XJVU dice en su Bre
ve del: modo mas preciso, y  enér
gico , que Dios le ha establecido 
sobre las Naciones, y  Reinos pa
ra que en el cultivo de la Viña del 
Señor arranque , destruya , pier
da , edifique, y  plante : Quinimo 
probe M ientes divino nos consilio 
constituios f u i  sse su fie f  gentes &  

f e m a + u t i n  scolenda vine a 8  a- 
bahot ) evellanitíS ') &  destruamus, 

disfierdam us, &  dissipem us, &  
cedificem us^fi plantefnus •

Quandó í^ p q  que se le censu
raba el no haber consultado á la 
Iglesia universal sobre la abolir- 
cion de la Sociedad: , respondió: 
que si Paulo IÍL  solarse aconsejó 
consigo mismo al aprobarla, Cle
mente XIV. estando, particular^

men-
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fuente de acuerdo con los Sobera
nos , no tenia necesidad de tomar 
consejo para suprim irla.

To sé mui bien , añadió , que 
,"hai muchas p erson a s, y  p arti
cularmente de las devotas, que 
por no tragar una m osca, se engu
llen un camello , estimando mas 
creer que los Soberanos Católi
cos , y la Cabeza misma de la Igle
sia  han procedido con injusticiay 
y fu r o r , que suponer, á los Jesuí
tas reos de la mas lepe culpa : co
mo si e l presupuesto no estubiera 
en favor, de los Jueces , y como si 
no fu era  una temeridad sacrilega  
acusar al Sumo fó n tifice sobre fa l
sos pretextos„

B e este modo le habló al Car
denal L atiti, grande amigo de la 
¡Sociedad , el que se sintió movido 
de las reflexiones del Padre Santo.

Bien
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Bien se puede amar sinceramente 
á los Jesuítas > y  persuadirse que 
Clemente XIV* se vio precisado 
á extinguirlos , y  que tenia po
der para hacerlo. Nadie intentó 
disputarle este derecho quando 
suprimió el Orden de los Tramon
tanos.
* N o se acertaba á interpretar 
un Cartel que se fijó contra el Pa
pa , en el que no había mas que 
estas quatro letrasp: s .s .  -u. quan
do él mismo dixp prontamente, y  
con un áirejntrépido esofslgnificay 
que habrá, pronto sede- vacante. 
i r  esto será sé^^m cante*

N o fu e de poco consuelo pa
ra el Padre Santo ^Jen medio de 
estos acaecimientos , Í|í regreso á 
la Iglesia Católica idéllju ^ h i a -  
d o , de un Patriarca, jrliim uchos 
Prelados 3 unos Heréges ^íy otros

" " Cis-



C tlB ÍEN TEC  X I V i  | l g  

Cismáticos - , que lem ¿escribieron 
para que les recibiese en su, Gíer* 
mío. Llamados de las virtudes de 
Ganganelü , cuyo ; nombre había 
llegado hasta las regiones mas re- 
motas, y atormentados de remor
dimientos , reconocieron por ulti
m o, que el Obispo de. Roma es la 
Cabeza de la Iglesia , y que su 
Primacía es de derecho divino. 
Pluguiese á  Dios., exclamo el .Pa
dre Santo al recibir; sus Cartas, 
que todas las Comuniones separa
das imitasen este ' exemplo : To 
consentiría con niucbó'gusto el mo
r ir  ahora mismo.

N o es creíble quántos proce
dimientos , coloquios , y pesquisas 
fue necesario practicar antes que 
se recobrasen los efeoos de la 
Sociedad, ¿Estaban esparcidos en 
tantas personas diferentes, en tan

P di-
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diversos países ^que. fue preciso 
valerse de todos los medios posi
bles para descubrirlos. Era bas
tante natural que unos hombres á 
quienes se arrojaba de sus pro- 
jpríos hogares , á  quienes se des
pojaba de todo , y se perseguía 
con actividad * salvasen , á lo me
nos , algunos fráerhentos.
, ; La cautividad; del Ex-Gene- 
r a l , asi coma.- la de los Asisten
tes , sé hacia mas ó menosí rigu
rosa , según satisfacían sus decla
raciones. Con todo , se halló el hi
lo del laberinto r que se creía im
penetrable, y se sopo aí poco más 
ó menos quáles eran las riquiezas 
de la Sociedad. Unos las exage
raban, otros las disminuían , y de 
todos estos diferentes cálculos re
sultó que la Compañía de Jesús 
tenia crecidas haciendas, pero. no 
tesoros. . En
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En esto hai tan pocas perso- 

ñas que guarden moderación , que 
es preciso río fiarse deí mayor nu
mero de las Relaciones,

El Padre Santo , no obstante 
los engorros , y molestias que le 
causaba un negocio tan importan
te , é intrincado, no por eso inter
rumpía sus exercitos espirituales, 
el curso de las audiencias , ni el 
de las Relaciones. Podía mui bien 
decirse que tenia dos almas, la una 
para las grandes cosas, y la otra 
para las comunes. En todas las re
ferencias que le Hacia la Comisión, 
inmediatamente se señoreaba de 
los asuntos , y  daba una pronta 
solución á todas las dificultades.

Si alguno se apartaba de la 
moderación , al perseguir á los 
prisioneros , ó Expulsos con de
masiado ardor , decía: firm eza , y

P 2 cons-
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constancia, pero suavidad, y cor
tesía¿ hemos suprimido
son nuestros hermanos, y  yo debo 
como Padre de los Fieles , y  como 
Religioso lastimarme de ellos ? y 
tenerles algún miramiento por su 
situación.

Con todo, era preciso de quan- 
do en quando valerse del rigor 
para evitar que escribieran, y ma
quinasen los que no acertaban á 
contenerse: un cuerpo numeroso 
se compone de tantos genios di
ferentes , que es imposible que to
dos sean igualmente pacíficos, y 
circunspe&Gs. ;

Muchas personas que amaban 
sinceramente al Sumo Pontifice le 
aconsejaron que doblára la guar
dia i él lo hizo efectivamente, por
que es prudencia valerse de todas 
las precauciones, siempre que hai

t mur-
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murmuradores, y  mal contentos.

Con todo , el Breve del Padre 
Santo se executaba en todas par
tes , á pesar de algunas débiles 
resistencias , que experimentó en 
algunos paises. La Polonia misma, 
donde tubieron siempre los Jesuí
tas grande opinión, se vio preci
sada á condescender con la vo
luntad del Papa, y de los Sobe
ranos que acavaban de extinguir
los* ,

Se dixo entonces que su San
tidad escribió al Emperador, pa
ra que empeñase al Rei de Prusia 
á que siguiese el mismo plan $ pe
ro yá sea que este Monarca se 
conformó , ó no con é l , los Miem
bros de la Compañía están mui 
bien instruidos en sus obligacio
nes , y han hecho valer demasiado 
la autoridad de Roma en todos

P 3  los
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los ca so sp a ra  que se atrevan á 
resistirse cotltra la decisión abso
luta dél Sumo Pontífice, y  para 
que hagan Frente ? ó se burlen de 
sus anatemas.

El Cardenal M arefoschi, á 
causa de algunas disputas con el 
Cardenal Zelada , le suplico al 
Padre Santo que le admitiera su 
demisión en quanto á los negocios 
de Jos Jesuítas y  y el Papa , aun
que no sjn disgusto , accedió á 
su deseo,

Quantp mas celebre se hacia 
el Pontificado de Clemente %IV. 
por tantos acontecimientos , se de
seaba con mas ansia tener una jus
ta  idea de sus virtudes 9 de su gsr- 
nio, y hasta de su figura, Siem
pre se aprecia; -hombres
grandes hasta en sus menores de
lineamentos. Pidió lq Sórbona su 

¿ re-
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retrato , y  él creyó , á„ pesar de 
su modestia, que debía dar esta 
nota de estimación á  una Escuela 
famosa desde su cuna. ; , •«-

Fuera de que el retrato de un 
Sabio no puede estar mejor colo
cado que en el centro de las cien
cias : Ganganéli parece que fue 
formado para estar enfrente de 
Lambertini ■$ y estos dos ilustres 
Pontífices, sirviendo de adorno á 
la Sorbona , están como animan
do á todos los que la freqüentan, 
para que imiten su amor al; tra
bajo,

Estaba escrito que Ganga-  
neli había de pasar agitado su 
Pontificado. Aun fue menos tran
quilo después de la abolición de 
la Sociedad. Además de los mo
vimientos, é inquietudes que fue 
preciso sufriese para restablecer

P 4  ei
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e í orden y la paz , era preciso 
también disponer inmediatamente 
él modo de instruir la juventud, 
y  reemplazar los Colegios , colo
cando en ellos hombres capaces 
de enseñar ,-y edificar.

Entonces el Papa, como si no 
hubiera tenido sobre sí mas que 
este negocio , se encerró algunos 
d ías, consultó a su memoria , y  
talento , tomó la plum a, y  dispu
so un plan de educación , digno 
de los ma'yores Maestros $ pasó 
rápidamente lös ojos sobre Sacer
dotes , y Religiosos capaces de 
reemplazar á los Jesuítas con el 
éxemplo, y  con los talentos; los 
mandó llamar , los instituyó Pro
fesores $ y  admirada Roma , casi 
no echó de ver intervalo entre los 
Ignacianos, y  los que les succe- 
dieron. Se abrieron las Escuelas

en
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en aquel mismo instante en que 
creía el Público se habían cerrado 
para mucho tiempo.

N o se limitó el Padre Santo á 
este objeto. A  cuidado suyo tomó 
la Universidad de Ferrara una nue
va forma , y  nuevo esplendor , y  
dexó de ser triste soledad.

Muchas dificultades le ofre
cían las Misiones. Pocas personas 
tienen tanto ze lo , y fuerza como 
San Francisco X avier, para ir á 
las extremidades del mundo y y  
para catequizar Idólatras. Este 
objeto ocupó seriamente al Sumo 
Pontífice. Son las Indias un País 
que requiere Misioneros adivos, 
ilustrados, y  únicamente ocupa
dos en la salvación de las almas. 
Los Jesuítas desde su origen es
taban en posesión de ir allá á 
exercer sus talentos, y con la ex-

tin-
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tinción se habia agitado este ma- 

. oantial* ■■
E l Papa encargó, á Propagan

da , qué reemplazase los ausentes, 
esperando á que se tomasen pro
videncias mas eficaces. Nadie re
para brechas en la hora, pero el 
Papa llevó su zelo tan adelante 
sobre este asunto, que á instancia 
del Señor Obispo de Céram , V i
cario Apostòlico, y  Coadjutor de 
Tunquin ., á quien estimó siempre 
con toda sinceridad , escribió el 
Breve mas amoroso , y  paternal 
á M. Jorge A la r y , de las misio
nes e&trangéras, para desenterrar
le de la T rapa, en donde se habia 
sepultado , y  para empeñarle á 
que Volviera á exercer sus traba
jos apostólicos , volviendo á las 
Indias, en donde habia estado 
diez años.

La
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La reconciliación entre el Pa

pa , y  el Duque de Parma, no po
día dexar de efeduarse, ambos 
se escribieron recíprocamente las 
Cartas mas afeduosas, y  ambos 
quedaron contentos.

Luego que las Cortes de Ver- 
salles , y  de Ñapóles restituyeron 
á la Santa Sede los dominios que 
habían sequestrado, lleno su San
tidad de agradecimiento, le dio 
las gracias al Infante ( el Duque 
de Parma ) por sus buenos oficios, 
como que interpuso su mediación 
con aquellas Coronas.

Con ninguna razón se le acu
sa al Papa , que no obró como 
buen politico volviendo á tomar 
Aviñon, luego después de la ex
tinción de la Compañía. Como 
no había conexión alguna entre la 
destrucción de los Jesuítas, y  la

res-
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restitución d e l; Condado Venast- 
n o , era cosái naturalísima , que 
componiéndose el negocio de Par- 
ma , que ocasionó su tom a, se 
restituyese al Padre Santo $ pero 
hai pocas personas que tomen por 
donde se deben tomar las cosas, 
j Después ■ de haber anunciado 
el Papa en pleno Consistorio la 
restauración de sus dominios, 
mandó cantar el Te Deuní^al que 
asistió el Sacro Colegio .5 y  á la 
noche se iluminó magníficamente 
la Ciudad, '  como tan oportuna , y 
apta para decoraciones. N o se hizo 
todo eáto porque Avifian le dé un 
gran produjo: á la Corté Roma
na i pues saca niui poca cosa $ si
no porque los Romanos.; se acuer
dan siempre de su antiguo origen, 
y  quieren poseer grandes, domi
nios j y  también para. conservar

r■ a
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á los Sumos? Bontifi’ces uní asilo eri 
casos de necesidad.

Hacia mucho tiempo que de
seaba la República de Venecia 
que se suprimiesen muchas fiestas 
para dar curso libre á los traba-? 
jos jornaleros $ presentó un Me
morial al Padre S an to p ara  que le 
concediese lo que deseaba. Como 
el Papa conocía mui bien el abu
so que • hace el Pueblo’ de los dias 
santos , con excesos inmodera
dos , condescendió con la súpli
ca de los Venecianos* En tanto 
son útiles las fiestas , en quanto 
se celebran con-devoción , y  es 
no conocer su espíritu patrocinar 
la pobreza , y  la ociosidad, hol
gándose en ellas.

Se publicó entonces un Edic
to del Padre Santo, tan prudente, 
como necesario, para evitar que

hi-
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hiciesen los vagabundos morada 
suya el Estado Eclesiástico , y 
para obviar los desordenes que 
pueden cometer los holgazanes. 
La mendicidad ha sido siempre 
un seminario de vicios, particu
larmente en Italia  ̂ donde las li
mosnas , que se hacen á diestro 
y  siniestro ,• son causa de que se 
mantengan, i a

Conforme se cobraba dinero, 
y  se recogían vales, u otros docu
mentos que provenían de la su
cesión de los Jesuítas, sobre los 
que tenían derecho de disponer 
de ellos los Soberanos * los apli
caba el Papa á Obras pías. To
máronse en Bolonia diez y  seis 
mil escudos Romanos ( pesos fuer
tes) de renta sobre las haciendas 
que habian dexado, para aplicar
los al Hospital de los Huérfanos.

En
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En quanto á los Ornamentos dé 
Iglesia, ó .se quedaron en los misn 
mos Tem plos, á los que ,perte** 
neclan , ó el Padre Santo regaló 
c o n  ellos i  algunas Comunidades* 
Embió seis candeleros d e ; platay. 
y  un magnifica Cfucifijxo, que pe
saba quinientos marcos, á; Mada
ma Luisa de Francia y para que 
la decoración exterior de la Igle
sia 1 de las Carmelitas de i San DicM 
nisio correspondiese á la pura y¡ 
sublime piedad de aquella Prin
cesa« ■ .7

Dio una cantidad considera
ble para.concluir la Iglesia de los 
Católicos Romanos que el Rei de 
prusia permitió construir en Berlín, 
baxo la invocación de Santa He- 
duvigis, y mandó que se repara
se, y hermosease la Iglesia de los 
Santos Apostóles , para que el

Con-
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Convento« de Rom¿ ? en ¡jue' había 
habitado •, gozase también de sii
generosidad*

Nunca tubo parte en sus libe
ralidades la obstentacion $ y  rnuj
otro de algunos Papas , que han 
mandado gravar su nombre has
ta en las mas pequeñas piedras 
que se meneaban por su orden; 
G  angane li-  habría - querido mas 
bien sepultarse en el olvido. To
dos saben1 que no tomó otro Escu
do de Aírmas, que^elde los Fran
ciscanos , y  el de Sixto V. querien
do enseñar á todos los siglos , que 
fue oriundo de una-familia ordi
naria 5 y que al Orden de San 
Francisco debió su elevación , y 
grandeza. E l fa u sto , decía, es pa
trimonio de almas ch ica s , y To no 
entiendo que se haya podido sacar 
vanidad en juntar algunas hojas

de
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de oropel para des alumbrar fas- 
oíos.

Tuvo no menos aversión á la 
delicadeza. Un dia yendo á caba
llo , se burló de una tempestad- 
que le inundó, al ir con gran ce
remonia desde el Palacio Quirinal 
á la Minerva , acompañado de to
da la Prelatura Romana , que le 
desamparó para ponerse á cubier
to. El Papa fue con presteza á la 
función que se hace todos los años 
el día 25. de Marzo en la Iglesia 
de los Dominicos , en donde una 
Cofradía , conocida con el nombre 
de la Anunciación , dota donce
llas para casarse , ó ponerse Mon
jas , dexandoles la alternativa de 
tomar uno , ú otro estado.

El P ap a , habiendo vuelto de 
su función , se rió mucho, tanto* 
de su valor , como de la pusilani-,

Q  mi-
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midad de los que le acompaña
ban. E llos han hecho vér  , dixo, 
que las Tropas del Papa temen 
verdaderamente la lluvia . Pero To 
no temo ni el hierro r ni el agua , ni. 
el fuego  , quando se trata de cum* 
p lir  con mi obligación*

Está Roma en posesión de go
zar grandes Jubileos desde Boni-. 
fació VIIL que los instituyó en el 
año 1 3 0 0 .  fixandolos al principio 
en cada 1 0 0 .  años: sus succeso- 
res los redogeron á 5 0 .  y después 
á 2 5 .  y  consideraba el de 
como data de este grande acon
tecimiento. Esta es una solemni
dad para la que se previenen con 
mucho tiempo, yá con provisio
nes de granos , que es preciso aco
p ia r , y  yá por las Misiones que 
deben instituirse, con el fin de dis
poner los corazones,y los espiritus.

Des-
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Desde el dia de la Ascensión; 

de 1 ^ 4 .  fue el Padre Santo, al Va-, 
ticano con toda pompa, escolta
do de una parte de sus Tropas, y  
de toda la magnifica comitiva que 
le acompaña quando sale in fiochi, 
estò es , con gran ceremonia,. Los 
clarines , los obués, los timbales, 
las campanas , y los cañones,anun-- 
ciaban su derrota.; Se fixaron por 
todas partes, el dia antes, avisos, 
que daban noticia de esta brillan
te solemnidad. Después que el Se
ñor' Manasei, Protonotario Apos
tolico, Canónigo de la Iglesia de 
San Juan de L atrán ,leyó  en al
ta voz la Bula de Indicación, des-i 
de la magnifica; Galería de la Ba
sílica de San Pedro, que cae en 
la gran plaza 5 bendixo el Padre 
Santo solemnemente á un Puebla 
inmenso , que con aclamaciones,

Q 2 é
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é  instrumentos hacia estremecer el 
aire por todas partes.

Éste espectáculo se repite to
dos los años el día de Jueves San
to , aunque no tiene el mismo ob
jeto , y es tan magnifico, y  tierno, 
que el famoso Myson , conocido 
por su gran pasión al Protestan
tismo , y  mucho mas por su viage 
de Italia, decía : To soi Católico 
en aquel momento.

Después de haberse despoja
do el Papa de sus vestiduras Pon
tificales , volvió al Palacio Quiri- 
n al, por otro hombre Monte Cava- 
lio , morada que habitan mucho 
tiempo hace los Papas, por lo salu
dable del aire, y  en donde trazó 
los mas exquisitos jardines el céle
bre le N o tre , que fue enviado á 
Clemente XI. por Luis el Grande. 

En esta ocasión , pidiéndole
al



C lemente XIV. 233 
aí Papa, por toda recompensa Pa
siones , como que yá no las tenia 
por su edad $ el Padre Santo íe 
respondió riendo, que tenia qua- 
tro que darle , y  mandó que le 
dieran la Pasión, según los qua- 
tro Evangelistas.

Se dio principió á las Misio
nes , para disponer á los Fieles 
para el Jubileo universal , cuyo 
objeto es mover á los pecadores 
para que salgan de su letargo, y  
cuyos frutos v producen siempre 
restituciones. R om a, al parecer, 
toma entonces una nueva forma, 
á causa de los estrangeros que van 
allí de todas partes, y  que no obs
tante la decadeneia de la Fe , y  
las costumbres, se manifiestan hu
millados , y contritos. E l a&o de 
abrir la Puerta Santa , es una ce
remonia sytnboUca , que anuncia,

Q  3 que
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que la Iglesia tiene el poder de las 
llaves; y como esta época se ins
cribe en los Fastos de la Iglesia 
Romana , y  se grava en medallas, 
los Papas aprecian mucho ver en 
su Pontificado este memorable 
acontecimiento.

De aquí e s , que los enemigos 
de Clemente XIV, ( porque era 
mui grande hombre para no tener
los) creyeron mortificarle, espar
ciendo la noticia de que no vería 
el Jubiléo ; hubo hasta visionarios, 
y  sonadores , que hablaron para 
acreditar á la vista del Pueblo es
te rum or, y  darle un cierto aire 
de profecía,

Se dexabao ver los fanáticos 
que estaban detrás de una cortina 
(tan manifiesto e ra ) , quando los 
'devotos, á quienes se consultaba, 
explicaban lo venidero.

Con
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Con todo esto, comenzó á re

sentirse la salud del Papa , que 
■ siempre había sido lucida , y  vi
gorosa $ y su rostro, que al pare
cer había adquirido una nueva en
carnación desde su Pontificado, 
iba perdiendo el color insensible
mente : por el mes de Abril de 
1 ^ 4  se notaron en él simptomas 
de languidez.

El Papa mismo no conoció 
realmente su m al, hasta que supo 
la muerte de Luis X V , y el dolor 
-que le causó esta triste nueva, que 
nadie se atrevía á dársela, lo re- 
duxo á un desfallecimiento , del 
que nunca mas volvió sobre sí. En 
la Iglesia nacional de San Luis 
se hicieron solemnes exequias pa
ra honrar la memoria del Rei di
funto, y  su Santidad asistió á ellas. 
Se notó también, que se le llená

i s  ron
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ron los ojos de lagrimas mientras 
duró aquella pomposa, y  lúgubre 
ceremonia. Este es un tributo que 
yo debo (dixo entrando en su estan
cia) al tierno amor que me tenia 
L u is X V . y del que me dió pruebas 
miichas veces.

Pero lo que me sirve de con
suelo, añadió, es que dexa un Suc- 
cesor dotado de puras intenciones, 
y  virtudes reales , que reinará en 
ju stic ia  , y paz , de acuerdo con 
una augusta E sposa , que se iguala 
yá  á M aria Teresa en la magna
nimidad de sus pensamientos.

La situación de las hijas del 
Rei de Francia, que las reduxo á ser 
mártires del amor paternal , fue 
nuevo asalto que sintió violenta
mente. Se hizo participe de su do
lor , porque conocía sus raras vir
tudes. Conversó muchas veces con

el
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el Cardenal de Bernis todos aque
llos ratos secretos, en los que el 
reconocimiento daba libertad al 
corazón para que se explayase , y  
en los que hablaba como amigo.

N o se puede leer cosa mas 
eficáz, y penetrante que la Carta 
que escribió á Luis XVI. al tiem
po de su elevación al T rono: allí 
se ven las sublimes qualidades de 
un Pontifice , únicamente ocupa
do en la dicha de los hombres; 
finalmente la alma de Gangane-  
li es alma tan hermosa, decía la 
Princesa de Borghese, que el mis
mo Tito la habría envidiado : E  
tan  bella cheTito stesso V averebbe 
invidiato.

Las mugeres saben, mejor que 
otro alguno, apreciar las virtudes, 
la razón es, sin duda, porque ellas 
son mas virtuosas que nosotros.

El
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E l que rio les ha tornado el 

gusto á los placeres, ni á los ho
nores , no puede juzgar si tienen, 
ó no hartura : y sin embargo , su
cede con ellos lo que con un ban
quete , cuya entrada parece deli
ciosa , y del que uno se cansa in
sensiblemente. Ganganeli, en me
dio de las grandezas que le ro
deaban , no cesaba de echar me
nos aquellos instantes pacificos, 
,en los que sin otro mirón que él 
mismo, gozaba los placeres de la 
le d u ra , y  soledad $ y esto se con
forma con la pintura que nos hizo 
del Cardenal Ganganeli el Aba
te Ricardo en su viage de Italia, en 
el que, después de habernos di
cho , que es uno de los entendi
mientos mas despejados del Sa
cro Colegio y que todos están per
suadidos y que si llega á ser Papa

re-
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renovará la memoria de S ix to  
puinto, insiste sobre su amor á las 
tie n d a s , y sobre su bella Bibliote
ca , que tiene gusto particular de 
enseñarla á los aficionados.

Y  asi podía decirse de este 
Eminentísimo , quando subió al 
Trono Pontifical, lo que decía Ma
dama Sevigné del Cardenal de 
Rets: \Ay  , D ios m ió, qué necesi
dad tiene de leer m as, no lo ha 
leído todo!

Conocía , sirviéndome de la 
expresión de la Escritura , desde 
el Hysopo hasta el Cedro del L í
bano $ y lo que mas admira es, que 
para sus ojos eran transparentes 
los hombres.

Ninguna cosa dio mas alta 
idea de su saber, y  de su talen
to , que los magníficos discursos 
que hacia en las respetables asam

bleas.
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b leas, que se conocen con el nom
bre de Consistorios, en los que se 
disputa de los intereses de la Igle
sia entre aquellos hombres que son 
sus Principes, y su decoro. Pin
taba con los colores mas fuertes 
los estragos de la corrupción , y 
de 3a incredulidad y de modo que 
le llaman el M iguél Angelo de la 
eloqüencia : tanta energía , y  ge
nerosidad tenia su pincel.

Las Cartas que escribió á los 
principales Pastores de la Iglesia, 
para animarlos á que conserva
sen la disciplina, y  que no confia
sen el exercicio del Santo Minis
terio , sino después de examenes 
convenientes , están marcadas con 
el cuño de las dé Gregorio , y 
León : en ellas no hai frases, co
mo en las obras de m oda, sino 
razones.

Es
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. Es fácil de persuadirse á vis-- 

ta de estos rasgos, que; si Cle
mente hubiera vivido diez años 
mas,su fama, y  su talento habrían 
traído al respeto de la Santa Sede 
á tantas Naciones que se han apar
tado de ella 5 hai tanto mas fun
damento para creerlo, quanto que 
un Rei de la Tartaria Chinesa, el 
de Tangut, habiendo oído hablar 
del eminente mérito de Clemen
te XIV. le envió pruebas de su su
misión , se instruyó en el Cristia
nismo , y recibió el Bautismo.

La Academia de Petersbourg 
encargó ai Señor Lira Konitz, Re
sidente de Rusia en Inglaterra, 
mientras estubo; en Rom a, que le 
presentase al immortal Ganga- 
neli una magnifica colección de 
Estampas, que representaban las 
diferentes vistas ? y  principales edi- 
i . * fi~
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¿Qué mas se ha de decir? Que 
era tan humilde como un niño, y 
que fue á disgusto suyo el haberle 
sacado de la multitud, y del Claus
tro, para exponerle á  la venera
ción pública , y  para hacerle el. 
oráculo, y  árbitro de los Sobera
nos. No respiran nías que pruden
c ia , espíritu de paz, y amor de la 
humanidad sus Edidos*

Siempre ocupado en la como
didad de los caminantes , y  con 
tanta mas razón, quanto que Ro
ma, y.á por su fama , yá por sus 
monumentos , los lleva allí de to
dos los Reinos del Mundo $ pro
curó la conservación de los cami
nos;, y  mandó poner postas en el 
camino de Civitavechia. Era bas
tante estraño que Un Puerto de 
M ar tan conocido, y  én el que es

tán
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tán ordinariamente las Galeras def 
Papa estubiera privado de este' 
socorro,y comodidad: pero ¿quán-; 
tas veces no se prefiere lo agra-: 
dable á lo m il, y  el fausto hizo' 
que se olvidase la cosa necesaria' 
mas simple?

Ganganeli , como Soberano 
que miraba las cosas por su verda
dero punto de vista, desatendía el 
luxo para subvenir á las urgen
cias : cosa otro tanto mas admi
rable , quanto que la Italia aun no 
conocía mas que la magnificencia 
exterior , y  que demasiado fre- 
qüentemenie falta allí de todo, ba~ 
xo de techumbres doradas.

Como de dia en día se acerca
ba el Año Santo 3 se mandó , qué 
los que tenían granos de todas es
pecies en su poder , los llevasen 
á Roma en todo el mes de Sep-

tiem-
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tiembre , después de haber pre
servado lo que necesitasen , tanto 
para sembrar , quanto para man
tenerse ; pero el Papa pagó un 
tributo á la humanidad , dexan- 
dose sorprender de un Sisón , que 
se le recomendó como el hombre, 
mas honrado d e l. mundo , y  que 
por debaxo de cuerda tenia cui
dado de enriquecerse á expensas 
del Público. Por este descuido hu
bo algún monopolio en los granos: 
clamó R om a, y  el Padre Santo 
iba á remediar el mal quando mu
rió.; La Historia no nos ha dado 
aún la vida de un M onarca, cu
ya religión no haya sido sorpren
dida : la suerte de un Soberano es 
otro tanto mas lastimosa , quanto 
que se le ilude, quando se le ma
nifiesta que se le desengaña.

N o siempre puede uno véc
por
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por sí mismo , particularmente 
quando vive rodeado de tempes-* 
tades, que es preciso calm ar; es
te es precisamente el instante fu
nesto , en el que un Cortesano 
diestro procede con cautela , para 
hacer caer al Principe en sus re
des.

De dia en día se aumentaba la 
enfermedad del Padre Santo , y 
sentía frecuentemente arrancársele 
las entrañas con dolores inaudi
tos : se le aconsejaron las aguas} 
y  como no le produxesen alivio 
alguno, se creyó por difam en del 
Do£tor Bianchi , Medico de R i- 
mini, que se debía excitar una co
piosa transpiración por medios ar
tificiales , no obstante hallarse en 
medio de los ardientes calores del 
Estío. Esto no evitó el que el Pa- 
dre Santo cayese insensiblemente

R  en
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en una extenuación, ó marasmo 
universal.

Desde fin de Julio yá Clemen
te  no era mas que una sombra 
de sí mismo. A l parecer se le dis-¡ 
minuian, y ablandaban los huesos, 
como á un árbol , que herido en 
la raíz , se seca , se despoja de la 
corteza , y  pierde su consistencia 
por grados,
- A  proporción que conocía se 
iba muriendo poco á poco, dobla
ba sus oraciones , y  también sus 
trabajos ; pero los males que pa
decía eran tan agudos , que yá no 
dexaban que luciese en él aquella 
dulce serenidad, que le ganaba 
los corazones, E l Sol estaba cerca 
del Ocaso, y  el Orizonte se enca
potaba con densas nubes.

Jamás se ha visto estado tan 
cruel como el de su mal ¿.atormen- 
v.j —v ta-
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tadocon negocios los mas türbulem 
tos , y  escabrosos ; destrozado con 
libelos , que salían á cada instan
te : cercado de anuncios, y pre
dicciones funestas, que declara
ban su muerte , y que determina* 
ban la época : devorado, por un
mal que no se podía conocer, ni 
curar, se puede decir que compró 
con largos trabajos la gloria de su 
martirio.

Los Cardenales Zelada y Cor-*
sini visitaron el Conservatorio de 
las Escaletas , para preguntarles 
á unas Religiosas, acusadas de que 
tenían correspondencia secreta con 
la famosísima iluminada de V a- 
lentano ( Bernardina B er ruzzi ) 
que vociferaba predecía lo futuro. 
Se la encerró en un Convento en 
Montefia’scone , como que tenia 1$ 
imaginación exaltada, y comoedes-

R 2 ti-
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tinada á sufrir un castigo que en- 
señase al Pueblo Romano , que no 
habia yá Casandras, ni Sibilas.

Es fácil de presumir quanta 
impresión baria una Profetisa de 
este calibre en el alma de los fal
sos devotos, 6 santurrones, que se 
saborean con deleite con todas las 
mentiras piadosas. L a  pueril y 
pequeña devoción que no es ilus
trada , dice Benedicto XIV. en su 
excelente Obra de la Canonización 
de los Santos, delira extraordina
riamente en todo lo que tira á lo 
maravilloso : los fa lso s  milagros, 
las fa lsa s  Reliquias , y las fa lsa s  
predicciones, nunca se han acre
ditado sino por débiles espiritas$ 
de modo , que ninguna luz es bas
tante para desvanecer los presti
gios de la superstición.

Empeñaron al Papa para que
re-
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reformase el modo de predicar, 
pues entre el mayor numero de los 
Italianos , eran sus discursos me
nos de pulpito que de teatro , y  
se ocupó seriamente en esto: ¿pero 
qué es un reinado de cinco años 
para desarraigar abusos, cuya ex
tirpación requería medio siglo, 
quando menos ? Habló alguna vez 
de refundir el Breviario Romano, 
y  dár un cuerpo de doctrina en él, 
que fixase la enseñanza de la Teo
logía en todas las Escuelas Cató
licas , para evitar toda disputa y  
todo error; y  estos , desgraciada
mente fueron otros tantos proyec
to que no se lograron por sus gra
ves negocios , y  particularmente 
por su muerte.

Siempre trabajó él mismo sus 
Bulas, y  sus Breves , y  casi to
dos los que expidió requerían la

R 3 tna-
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mayor circunspección. Su genio 
penetrante , adivo , sublime , y 
fecundo, le franqueaba un Camino 
fácil por entre abrojos , y espinas, 
y  le dio siempre á conocerlos mue
lles que había de emplear : sabía 
animar al hombre tímido , estimu
lar al perezoso, humillar al espí
ritu altanero , descubrir el impos
tor , y  desbaratar por ultimo la 
política de los que trabajaban para 
engañarle.

E l  Papa es como una de aque- 
Has máquinas, cuyo mérito es la 
sen cillez , decía el Arzobispo A z -  
puro , y  que casi sin que se notej 
pone en movimiento innumerables 
tu ed a s , que egecutan los mayores 
proyectos* Los Españoles tienen 
energía en sus expresiones , y en 
sus pensamientos»

La Sociedad recien extingui
da,
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4a , semejante á aquellos anchu
rosos , y sobervios edificios , cur 
yo  derrivo derrama por a c á , y 
acullá marmoles, pilastras, y  co
lumnas , ofrecía á la vista de los 
comisionados preciosos fracmen-r 
tos , que era preciso volver á cor 
locarlos con simetría. Esto se ege- 
cuto quando se volvieron á poner 
muchos Ex-Jesuítas en los Cole
gios que acavaba de quitárseles. Sé 
procuró satisfacer las deudas , y  
Fundaciones ; y  el Papa querienr 
.do saberlo todo , á pesar de su 
desfallecimiento, que de cada dia 
se hacía mas notable, hacía que 
ŝe le diera cuenta exá&a de las ope
raciones de cada semana. Según es
tas informaciones * creyó que de
bía reunir al Colegio el Semina
rio Romano } y allí estableció 
-la disciplina mas conveniente pa-

R 4  ra
v -
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ra contener la juventud , y  exci
tar la emulación.

Su genio le sacaba mui á me
nudo de Roma , y  le llevaba á los 
países Católicos mas remotos, pa
ra vér en qué estado se hallaba 
allí la Religión. Las alianzas, las 
guerras, y  los tratados le traían 
continuamente á la memoria este 
grande objeto $ y  si la suerte de 
Polonia le mereció tanto afe&o, 
no fue sino en razón de los dis
turbios que ocasionó la Historia 
de los Residentes. L a  Sangre de 
‘Jesu-Cristo ha de apaciguarlo to
do , decia, y los lugares donde cor- 

■ ye con mas abundancia , por lo co
mún , no son sino teatros de odios, 
y  sublevaciones.

Quando las tres Potencias 
compartidoras hubieron hecho de 
un Reino inmenso un Estado or~

di-
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dínario 5 siendo preciso fijar los 
limites de cada Diócesis en los 
Países de que se apoderaban, la 
Corte de Viena , por la alta esti
mación que hacía de las luces, y  
equidad de Clemente XIV. puso 
en sus manos el honor , y  el cui
dado de hacer este reglamento. 
N o hai cosa como un mérito emi
nente para ganarse la confianza. 
Ganganeli tenia la de todas las 
Cortes, y  no fue pequeña gloria el 
haberla adquirido.

Sabía, que un Papa es inex
pugnable quando tiene por apo
yo á todos los Principes Católi
cos , y  que la Corte Romana fue 
en otros tiempos menos poderosa 
(haciendo valer con imperio de
rechos disputables) de lo que es 
h o i, no obstentando mas que pru
dencia , y  moderación. Los Papas

en
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m  otros ítiempos ; prision erosy 
fugitivos, pagaban con ísu liberé 
tád los Pleitos que teman con los 
Reyes , y  con los Emperador es$ 
quando ahora;, sentados sobre su 
trono , gozan pacificamente los 
-honores que les son debidos. Y 
asi todas las veces que; conocieron 
sus intereses, se conduxeron como 
Clemente XIV; que fue tan á gus
to de todas las C oranas, que no 
¡rai Soberano alguno que no haya 
sentido su muerte.

Conforme se deterioraba su 
•salud , su M edico, el Doftor Sa- 
licetti, le encargaba que se aquie
tase ; y  el Papa le replicaba : la 
muerte $ contra la quei luchamos 
en vano \ me pondrá luego en es
tado de sosegarme. Es verdad que 
le  embestía por todas partes , y 
parece que la llevaba, consigo to-
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das las veces que salía en pú
blico.

Los partidarios de la  Socie
dad murmuraban con atrevimien
to de que el Ex-General Ricci no 
estaba en libertad  ̂ y  el Papa res
pondió : que estando fre sca  una 
■ destrucción , era preciso intercep
tar todo comercio entre ¿os miem
bros , y la cabeza : que había mo
tivos para proceder con severi
dad 5 y que D ios que le habia de 
juzgar , sabia que en lo que ege- 
cutaba , ni la aversión , ni la pre
ocupación le dirigían.

El nombrar personas para los 
empleos no es cosa indiferente pa
ra un Soberano , y  particularmen
te para un Papa , que como ca
beza de la Iglesia , es responsa
ble de su conduéla , mas que otra 
qualquiera persona ,.en el Tribu- 
t nal
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nal de los hombres , y  en el dé 
Dios. Con todo esto , el favor sue
le ser escuchado mui a menudo 
aun en Roma, y  se ven colocados, 
allí como en otras partes, hom
bres que nunca deberían salir de 
su lobreguez.

Este es eí triunfo de Ciernen- 
te. Mui rara vez fue engañado en 
la elección que hizo de los suge- 
•tos. Jamás le cegó su amistad so
bre el mérito de los que promovió 
á las dignidades. To no bago gra
cia alguna dando empleos , decia, 
y  si no hai ta lentos , y  virtudes en 
el sngeto , su nombramiento es 
afrentoso para m í , y  vergonzoso 
para él.

N o se me hable de Fulano , di-? 
xo un d ia , y esto será motivo pa
ra que To me acuerde de él. To 
desconfió mucho de aquellas per*



C lemente XIV. ¡259 
St?nas que se recomiendan con mu 
cha eficacia ; siempre creo que hai 
en esto maquinación.

Mandó que se le formase una 
lista de todos los Autores que 
escribían en sus Estados , y  si la 
muerte no hubiera suspendido sus 
designios , queria recompensar á 
aquellos , cuyas Obras tenían por 
objeto á la Religión , y  al bien 
público. E s justo  , le decía al 
Cardenal Cavalchini, que los E s-  
critores que nos instruyen , 6 nos 
edifican , hallen en nosotros re-  
muneradores. No puede emplearse 
mejor el dinero que en socorrer al 
mérito , y  d los talentos: es ver
gonzoso , que no haya pesquisas, y 
requisitorias sino para los malhe
chores $ y que nadie se informe 
ni de la fo rtu n a , ni de la morada 
de los hombres que consagran sus

des*
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desvelos para instruir a l P fa  
buco*

Quanto mas su salud se iba 
debilitando , tanto mas deseaba 
ver al Padre Marzoni , General 
de los Menores Conventuales, su 
Confesor , y  su amigo antiguo, no 
para hacer disertaciones sobro 
asuntos indiferentes , sino para 
conversar con el de lá felicidad 
del Cielo. Se le veía recoger sus 
luces , y  las de su Director pa
ra disponerse á sobstener el dia 
del S e ñ o r d e l proprio modo que 
él A guila reúne sus fuerzas para 
acostumbrar los ojos a los rayos 
del Sol.

En estas conversaciones fami
liares, como espectador de su dila
tada muerte, miraba los honores 
como un vap o r, los siglos como 
un minuto , v  el mundo como un

ato-
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átomo :1 yá  no pensaba mas que 
en el Cielo con el fervor de sus 
deseos. ■;

S i  el esplendor de la Tiara , 
exclamaba., hubiera podido enva* 
necerme, éste á la verdad es el 
momento de. desengañarme.

Sin embargo se paseaba de 
quando en quando para respirar 
nuevo aire, y el Pueblo, que nun-‘ 
ea murmuró ni una sola vez contra 
e l , parece que llevaba una parte 
de su mal,} tanto le amaba.
: Todos se acordaban al verle
de los beneficios que derramó, 
como manantial fecundo; y entre 
e llo s, no debe olvidarse aquella 
agua admirable que restaña la san-> 
g r e , y  cicatriza las llagas pron^ 
tamente , y  que con aceleración 
comunicó á diferentes Monarcas, 
después de haberle ̂ perdonado la
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vida á un reo á quien debió esta 
maravilloso secreto. Se habría de
terminado á introducir la inocu
lación en sus Estados , como un 
medio que es permitido emplear, 
al modo de una sangría de pre
caución : se explicó sobre estq mas 
de una vez.

Gemía la humanidad mucho 
tiempo había , de que en la Capi
tal misma del Orbe Cristiano ha
bía el atrevimiento de ultrajar la 
naturaleza , turbado la armonía 
de la Sociedad, por favorecer la 
de los Conciertos, y  Operas 5 pe
ro como se había reservado para 
el inmortal Ganganeli el reme
diar todos los abusos , dio orde
nes para extirpar este uso bárba
ro , que el exceso de un luxo Asiá
tico había introducido $ y  que des
graciadamente se renovará , á

me-

\
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menos que el genio de Ciernen- 
te XIV. no influya á los Pontífices 
que le succedan.

Si los succesores de un gran 
Papa solicitasen su verdadera glo
r ia , su Reinado se haría eterno, 
con el cuidado que tendrían de 
perpetuarle 5 y  Roma , no obs
tante la vejez de sus Soberanos, 
no experimentaría su funesta de
crepitud.

Como en las conversaciones 
amistosas del Padre Santo se tra
taban muchas qüestiones, se ha
blaba un día de presentimientos, 
y  como burlándose de estas qui
meras , que reputaba ilusiones: di- 
xo: To, sin embargo, me veo pre
cisado á conceder, que me ha su
cedido sentir en mí mismo una 
impresión que yo no puedo definiry 
y  que me advertía interiormente

S que
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que yo sería ensalzado con gloria5 
todas las v e c e s , que asistiendo á 
los O ficios, y no siendo aun mas 
que simple Religioso , yo cantaba 
aquellas palabras del Salmo : Et 
exaltent eum in Ecclesia plebisj 
pero yo miraba siempre semejan
te pensamiento como una de aque
llas ilusiones que produce la ima
ginación ? y debe despreciar el 
juicio.

jQué apariencia, efectivamen
te , para que pudiera entonces li~ 
songearse de llegar á una digni
dad , en la que es preciso el con
curso de tantas circunstancias para 
conseguirla!

Lo cierto es, que á vista de 
todos los siglos , será Clemente 
considerado como uno de aque
llos que merecieron mejor este lu
gar supremo. Nunca salían los

Em-
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Embaxadores de su Audiencia sin 
admiración. El Comendador A l
iñada , Ministro de Portugal, sa
lió tan maravillado de la sabidu
ría , y sublimidad de sus discur
sos , de la primera conversación 
que tubo con é l, que al retirarse 
exclamó con las exageraciones 
de un entusiasmo oriental : S i,  
D ios mismo es el que me ha ha
blado.

Se puede añadir á este rasgo 
el de un Milord , que admirado 
del Papa que acavaba de dejar, di- 
xo á muchos de sus compatriotas: 
T á sabéis , quales son mis rique- 
% as,yquál mi hija única, á quien 
adoro. T  bien , yo se la daría al 
2>adre Santo si pudiera casarse\ 
tan enamorado estoi de su perso
na, y de su entendimiento.

Se rió mucho el Papa de la
$ 2 sin-
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sinceridad de aquel generoso In
gles , que solo veía en el inimita
ble Ganganeli sus excelentes qua- 
lidades.

Recibió con una aparente al
tanería á un Embaxador que siem
pre habia sido su am igo, pero 
acordándose de lo que debia á la 
amistad, mandó que fuera á verle 
al dia siguiente, y  alargándole la 
m ano, le dixo : A yer visteis  á 
Clemente XIV. en el instante en 
que obstentaba el augusto carác
ter de Sumo Pontífice , y aora veis 
á vuestro mejor amigo.

Nadie puede persuadirse que 
un hombre formado en el Claus
tro pudiera tener tanta elevación, 
y  dignidad ; y  sin em bargo, Cle
mente XIV» desde quando aun 
no era mas que Religioso, mani
festaba una alma magnánima, y

un
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un entendimiento universal. El Pa
dre Tedeschi, que fue su Provin
cial , el Do&o Padre L u c c i, su 
Le& or, y  que después fue Obispo 
de Bovino, en el Reino de Ñ a
póles , estaban maravillados de 
sus talentos, y  de su sagacidad. 
E l Padre Martíneli, el Discípulo 
que ha dado mas honor al Padre 
Ganganeli, le coloca en la cla
se de los mayores hombres 5 y el 
Reverendo Padre Castán, antiguo 
Provincial de los Menores Con
ventuales , anualmente Guardian 
de Aviñon, (y  el que le dio á co
nocer en la Corte de Francia co
mo el personage mas capáz de 
gobernar ) no se saciaba en su 
elogio.

La respuesta de Ganganeli 
al Cardenal Rezzonico , quando 
intentaba ponerle un Auditor, un

S 3 Ma-
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.Mayordomo, y un Gefe de la Co
cina , luego que fue hecho su Co
lega , es admirable, y por la que 
se dexa ver un hombre que se po
see , y que ni quiere ser llevado, 
ni adivinado: Siendo el Auditor 
un hombre de confianza, dixo, lle
gareis á bien que To le elija á 
mi gustos y en quanto á mi Ma
yordomo , y Gefie de la Cocina, se
rá  Fr. Francisco quien sirva es
tos dos empleos , porque To he de
terminado v iv ir  siembre como sim
p le  Religioso.

Apenas fue nombrado Car
denal, quando mui contento Cle
mente XIII. de haber hecho esta 
promoción, no podia reprimir su 
gozo, y  le dixo al Cardenal Galli, 
levantando los ojos al C ie lo : Ben
digamos á D i o s p o r q u e  nos ha 
inspirado el deseó de condecorarle

con
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eon la purpura  , y mucho mas 
quando todo el Pueblo le ha nom~ 
brado yá por nuestro sue ce sor.

El Marqués de Aubeterre (cu
ya prudencia y  sagacidad admi
raron las principales Cortes de ía 
Europa ) decía altamente quando 
estuvo Embaxador en Rom a, que 
el Cardenal Ganganeli era el úni
co del Sacro Colegio que mere
cía ocupar el Trono Pontificio; 
y  en conseqüencia del concepto 
que había formado, se interesó vi
vamente en su exaltación.

Los Cardenales de Rochecho- 
vart, y  de Luynes, cuyo dicta
men hace época en el concepto 
de los hombres virtuosos, é ilus
trados, se daban recíprocamente 
la enhorabuena de merecer la 
confianza de Clemente XIV. y  de 
haberle conocido .por un sugeto

S 4  que
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que para estár en el lugar que me
recía , debía reinar.

Dividido, mucho tiempo ha
bía, el Estado Eclesiástico en qua- 
tro Legaciones célebres, la de 
Bolonia, de Ferrara, de Ravéna, 
y de Urbino, no podía menos, ba- 

'xo  el Pontificado de Clemente, 
de tener Legados tan justos, é ín
tegros , como ilustrados. El Papa 
los elegía con aquel discernimien
to que mira al mérito por el verda
dero punto de vista, y que le colo
ca con seguridad. Se dedicó á di
vidir en dos Presidencias la Pro
vincia de la Romanía, que serán 
ocupadas por Cardenales, el uno 
residirá en Ravéna, y el otro en 
Rimini. Siguió el mismo plan res
pedo á Avinon, donde no es el 
Vice-Legado el que manda, sino 
el Presidente, cuya dignidad con-
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ducirá dire&amente á la de Car-4 
denal.

Era conveniente que en cali
dad de P a p a , y  de Principe se 
ocupase en la residencia de los 
Obispos, encargada en todos tiem
pos por los Sagrados Cánones, or
denada por todos los Principes 
Católicos, atentos, y  zelosos por 
la observancia de las Leyes de la 
Iglesia. E l Cardenal Marco A n
tonio Colona, Vicario de su San
tidad , hizo publicar un ediáfco, 
en el que mandaba expresamente el 
Padre Santo, bajo pena de cen
sura , y  confiscación de las rentas, 
que ninguno dexe su Iglesia sin 
gravísimas razones.

Clemente X IF . tenia un exác- 
to conocimiento de casi todos los 
Obispos C atólicos, en quanto á 
su ciencia y  virtud j y  se com -

pla-
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placía mucho en todos aquellos 
instantes , que eran suyos , de re
pasar los Mandamientos de los 
que se distinguen por el talento 
de la instrucción. Vieronle leer 
con una ternura acompañada de 
admiración , el Mandamiento del 
Señor Arzobispo de P arís, sobre 
la muerte de Luis X V . y  hallo en 
él aquella eloqüencia Evangélica, 
que es el lenguage de un verda
dero Pastor. Quandp se ama sin
ceramente á la Ig lesia , se esti
man las Obras que ilustran á los 
Fieles , y  los edifican. Eran su 
leétura familiar los Mandamientos 
del Señor Arzobispo de León. 
Se los hacía leer con otra tanta 

| mas satisfacción ;, quanto que 
había deseado ansiosamente ver-; 
los. -

N o podían estar distantes de
r " ■>** '•

su



SU ; VI

C lemente X IV 
inda los Hos

mas siendo un Pontífice tan zelo-

ma Hospitales obstentosos, sí pue
de dárseles este epíteto á aquellos 
tristes asilos donde se depositan 
las miserias humanas. Es mui cre
cido su numero, tanto de los en
ferm os, como de los Peregrinos, 
y  de este modo todos tienen su ca
m a, y los desgraciados no se co
munican el infestado aliento.

Fácilmente se cree que esto 
es un manantial de estafas para 
los Administradores, si no se ce
la su manejo. Clemente mandó 
que se le diera una cuenta mui 
exá&a de su régim en, sabiendo 
que un Soberano no es Padre si
no á medias, quando no cuida de 
los Hospitales. Aplaudió la pru
dencia de la Emperatriz Reina,

so por el bién público. Hai en R o-

quan-
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quando destinó para su conserva
ción una parte de la renta de las 
Abadías Comendatarias.

Llegó el mes de Septiembre, 
y  se le persuadió al Padre Santo, 
que sin embargo de los progresos 
del mal que le consumía, tendría 
fuerza bastante para hacer el via- 
ge de Castelgandolfo. Es verdad, 
que hacía cinco meses que estaba 
luchando vigorosamente con la 
muerte misma, que minaba sorda
mente en su seno, para que res
petase sus augustas funciones; pe
ro últimamente llega un tiempo en 
el que decae la naturaleza; y  este 
instante llegó el dia ocho de Sep
tiembre , quando preconizaba en 
Santa María del Populo la Cau
sa del Venerable Buena-Ventu
ra Potencia, Religioso Conven
tual.

Fue
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Fue preciso llevarle en su Li
tera al Palacio Q uirinal, y  desdé 
aquel fatal instante no salió más 
de él.

Los Rom anos, siempre dados 
á congeturas, y  á especulaciones, 
sacaban diferentes Oróscopos so
bre la situación del P apa, y  la 
atribuían á diversas causas. Los 
irnos decían que se había quema
do la sangre con el ardor de tan 
dilatado, y  penoso trabajo : los 
otros juzgaban que le habían da
do veneno. Lo que puede afirmar
se e s , que sintió dolores mui atro
ces $ que la voz se le extenuó in
sensiblemente, y  que su constitu
ción , que fue siempre vigorosa, y  
que prometía por lo menos un 
Reinado tan largo como el de 
San Pedro , se desordenó repen
tinamente por un m al, cuya fuer

za,



z á , y á^ividad engañó al arte de 
los Médicos mas expertos, y  la es-* 
peranza de todos. -

De este modo se explicó el R. 
P. Marzuni, su Confesor, en la 
Carta Circular , que como Gene
ral de su Orden, dirigió á todos 
los Conventuales, por otro nom
bre Franciscanos} la que me ha 
parecido tan enérgica > y tan 
eficáz , que tengo por obliga
ción mia insertarla al fin de esta 
Obra.

Pero para juzgar con re&itud 
de la situación del P apa, es pre
ciso considerar el instante en que 
su cuerpo casi reducido á la nada, 
( tan extenuado estaba) no tenia 
yá mas que su grandeza de alma, 
y  su piedad, que ¡parece le sobs- 
tenian. Entonces , levantándose 
continuamente a l  C ielo , manifes- 
; ta-
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taba á todos los que le asistían* 
que Dios soló había sido siempre 
su refugio , y  su única esperanza.' 
E l mismo exortó á su; Confesor 
que no se entristeciera, acordán
dole, que la muerte de las criatu-* 
ta s  es u n . vasallage debido á la  
eternidad del C riador , y que todo 
no v iv e  sino para morir.

Esforzó su mano , casi hela
da para firmar la B u la , que resti
tuye á sus antiguos eo-hermanos la 
posesión de la Penitenciaría de 
San Pedro de R om a, y de nuestra 
Señora de Loreto: queriendo ma
nifestar á la posteridad, que los 
amó hasta el fin , usque infinem 
d ilex it eos.

Los Padres M arzoni, y  Buon- 
tempi no le dexaron mientras res
p iró , y  a cada instante tubieron 
motivo de admirar su mansedum

bre
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b re , y  su magnanimidad, que le 
elevaban sobre sí mismo, y  le unían 
íntimamente con Dios. Era su de
seo, que no se le hablase sino de 
este grande objeto, y  esto dio á 
entender quando se le rogó que 
nombrara los once Cardenales re
servados in peto.

To no puedo, ni debo hacerlo, 
respondió, y el Señor juzgará mis 
m otivos, y quando aun puestos de 
rodillas insistían sobre que los de
clarase , replicó con un tono ab
soluto : N o , no 5 yo voy á la eter
nidad, y sé por qué.

Se ha juzgado , pero acaso sin 
fundamento , que los Cardenales 
que se proponía ¡nombrar no le 
parecieron tan dignos de la Pur
pura , quando se vio cerca del Tri
bunal de Dios. La hora de la muer
te es el-instante de la verdad 5 y

por
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por esta razón casi todos ios Fa- 
pas al morir temen haber promo
ciones. \ ■■

Los - hombres terrestres sé las* 
timan de Clemente XIV. porqué 
gozó tan corto tiempo los hono
res del Pontificado 5 y  quando él 
moría bendecía á Dios porque le 
libraba de tanto peso.

Una vida tan llena , y  tan edi
ficante habia de perfeccionarse 
con la 5 participación de los Sacra
mentos. Pidió el Santo Viatico con 
el fervor mas abrasado, y  le re
cibió con los mismos éxtasis que 
probaba el Principe de los Apos
tóles , quando le decía n Jesu
cristo : Tu sabes , Señor %quanto 
te  amos Tu seis , Domine ¿ quia 
amo te. -

A l dia siguiente 
del Sacro Colegio

T

, en presencia 
se le adminis

tró
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trò ia Extrema-Unción,, y  no ceso 
hasta el instante de su muerte (que 
sucedió á 22. de Septiembre de 
i  a ¡as siete de la mañana) 
de manifestar su confianza en la 
misericordia divina, y  la mas per- 
feda resignación en la voluntad 
del Todo Poderoso. Los Genera
les de los Agustinos y de los Do
minicos, de los Conventuales, y  de 
los Observantes , rezaron como es 
uso las Preces de los Agonizantes, 
y  el Padre Marzoni recibió su ul
timo suspiro.

Apenas expiró se puso negro 
su cuerpo, al parecer se. deshacía, 
y  que según refirieron testigos de 
su v ista , creyeron divisar , quan
do le abrieron, señales del veneno 
mas cruel.

Unos decían que los Jesuítas 
apresuraron su muerte : otros que

es-
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este golpe ¿venia de la  mano f4e? 
algunos Grandes ofuscados en ei 
Pontificado de G  angane li  ; pero 
los hombres juiciosos , y  desapa
sionados á ninguno acusaron, de
jando este suceso envuelto en la 
nube que nos le oculta , hasta que 
el tiempo lo declare. !

De este modo murió de edad 
de 6 9 .años, 1 o. meses, y  2 2 .dias, 
Francisco Lorenzo Ganganeli yAz\ 
Orden de los Frailes Menores 
Conventuales, Soberano Pontífice, 
con el nombre de Clemente XI V7". 
después de haber experimentado 
lo que tiene la prosperidad de mas 
grande, y  mas tempestuoso;, sin ha
ber sido un solo instante abatido, 
ni deslumbrado. Su vida será el 
modelo de los Papas que quieran 
gobernar con discreción y  su 
muerte ía lección de los Héroes

T a  Cris-
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Cristianos que se preparan par# 
morir bien.

Era de una familia ordinaria, 
tenia frente ancha , ceja negra, y  
mui poblada, ojos vivos, y larga la 
cara : su constitución le prometía 
¡un siglo de v id a , y  mucho mas, 
habiéndose mantenido siempre con 
la mayor sobriedad.

Aunque nació en San Arcángel, 
como lo anunciaron todos los Pa
peles públicos, y  particularmente 
el Almanak de Roma , como tam
bién el Compendio cronológico de 
su v id a, escrito en Italiano, re
cien impreso , á vista del Sacro 
Colegio , y  de los Religiosos de 
los Santos Apostóles , con quienes 
vivió Clemente XIV. fue oriun
do de San Angel in vado ( peque
ña Ciudad Episcopal pertenecien
te á la Presidencia de Urbino): su

- Pa—



C lemente X I V .  283 
Padre, á titulo de M edico, estaba 
pensionado en aquel Territorio* 
donde vivió , y  murió con distin
ción.

En quanto á su familia era no*» 
b le , y  esto es lo que me escribió 
el Padre Castán sóbre esta mate
ria , después que yá estaban im
presos los primeros pliegos de es
ta O b ra: T& mismo he ido al P a ís  
del Padre S a n to , y he adquirido 
las pruebas mas ciertas de que 
era noble de extracción : que s u ' 
tio por parte de p a d re , á titulo  
de mayorazgo, gomba de una gran 
renta 5 y que en- su fa m ilia  se ha
bía fundado una Encomienda de 
San E stev a n , qué anualmente po
seía un pariente del Papa difun
to ¿residente en Urhino*

La misma Carta añade que 
Clemente XIV. tenia un T ío  R e-

T  3 li~
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ligioso Menor C o n v e n tu a ly  que 
esta conexión le facilitó el cono
cer particularmente á los Religio
sos de San Francisco : que apenas 
entró en el Noviciado ( habido el 
consentimiento de su madre) ad
miró á sus Superiores con la pene
tración de su entendimiento, y con 
sus talentos yy que quando concur*
rió en Roma para estudiar alli la
Teología , obtuvo el primer lugar, 
inmediatamente con particular gus
to del Padre L u cc i, Ledtor , que 
le juzgó desde entonces un sugeto 
de las mayores esperanzas,

Clemente sabia,la lengua  ̂Fran
cesa , aunque no Ja hablaba si
no con amigos de satisfacción; su 
inclinación natural por los' Fran
ceses fue la que |e estimuló á apren
derla. Esta inclinación era tan 
fuerte, que según lo afirma el Pa

dre
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dreSaburini, su discípulo, se afli
gía siempre que la  Francia  ( es
tando en guerra ) no lograba victo
rias contra sus enemigos 5 y  cier
tamente entonces no tenia motivo 
álguno de interés que le inspirase 
este modo de pensar.
: La muerte de este Pontífice, 
siempre memorable , fue una cala
midad pública, y  un duelo en to
das las Naciones. Estas lloraron 
á Ganganeli como á un grande 
hombre , que índependentemente 
de la diversidad de Religiones, 
participaba de los respetos, y  elo
gios de todo el mundo.

Se acordará la Historia de su 
tranquilidad, y  de su resignación, 
que fueron tanto mas admirables; 
quanto según una expresión de S. 
Bernardo : S e  saboreó con su pro
p ria  muerte.

T 4 Se
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Se hicieron las exequias: p co* 

ino es costumbre , en la;Capillav 
del Capitulo de San Pedro; Asis-; 
tiéron á ellas con grande ceremo
nia el Sacro Colegio , y toda la 
Prelacia. Se levantó en medio de
la Iglesia un inmenso , y  magni
fico Túmulo?, en el que se veían 
baxo los mas magestuosos , y ex
presivos Símbolos , los memora
bles sucesos del Pontificado de 
Clemente XIW  El Prelado Buo- 
nam ici, uno de sus Secretarios^ 
hizo la Oración fúnebre y *y noi hun 
bo menester ¿echar mano de los 
hyperboles  ̂ para manifestar en 
ella á Ganganeíi) cómo uno de 
los mayores Pontífices; qué hayan 
reinado hasta aora.; ; ¿

l a  Historia hará el paralelo 
de Clemente XIV. con. Sixto V. 
y  no será difícil manifestar en él

' las
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las delaciones , y  la  diferencia* 

U n o , y  otro fueron de los Me-* 
nores Conventuales del Orden de 
San Francisco 5 pero Sixto hijo de 
un Pastor , fue de un nacimiento 
obscuro } y  Clemente hijo de un 
M ed ico, venia de una noble fa
m ilia, y  fue oriundo de San A n
gelo in v a d o , y  no del Franco Con
dado , como se ha esparcido.

Sixto, vivió en el Claustro mu
cho menos amado que estimado} 
Clemente en él fué universalmente 
-querido, y  respetado;

Sixto, empleó todos los socor
ros de la politica, y  aun las ex
terioridades de la humildad para 
llegar á ser Papa $ Clemente sin
tió mas que la muerte este peso 
formidable.

Sixto, durante su Pontificado, 
afe&ó hacerse fuerte, é inflexible

con
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con los Soberanos ¿ los qué seT ofen-¿ 
diéron muchas veces : Clemente se 
hizo amigo * de los M onarcas, con 
el Indole maS afectuoso , y  con su’ 
espíritu de pacificación, :
; :? Sixto , ¿mucho mas zeloso de la 
autoridad temporal que de la espi4  
r i t u a l f u e  apresurado á la gloria 
con la grandeza, y  ¡severidad; Clék 
mente se ganó una fama mas sol i-« 
da , y  mejor merecida, mostrándo
se mas bien Padre que Soberano'/ 
: Sixto , expidió Decretos qué 
prueban quan diestro era en el ar- 
te de gobernar, y  como sabia ha
cerse obedecer., i l

Clemente \ aun mandando pa
rece que rogab a, y  sus Edictos* 
que tienen por blanco: #  bien es
piritual, y  tem poral, dartc á cono
cer á un mismo tiempo a l'P a p a , y  
al Principe. ' r :: ;í

Six-
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$ixto,hermoseó Roma con Mo

numentos preciosos, que manifies- 
tan su gusto por la  magnificencia, 
y  las artes.

Clem ente, hizo ver al Univer
so con su Muséo j cuya vista es 
admirable, que no apeteció me
nos la decoración de la Capital, 
y  que contribuyó á ella quanto 
pudó.

Sixto, engrandeció su familia, 
ensalzando á su sobrino a la D ig
nidad ' de Carden al $ Clemente 
no quiso ni que se le hablase de 
los suyos, y  no toleró sino con 
disgusto los honores que no pudo 
evitar.
? • Sixto íf á solicitudj de los Espa^; 

ñoles se ocupó en buscar los me
dios de extinguir la Compañiá d& 
Jesus , ó á lo menos reformarla: 
Verum imm/atura marte p r ¿eruptor

sa-
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saluberrtmum ab eo susceptum  
consilium evanuit, omniquecartiit
efe&u. Clemente logró por fin ex
tinguirla. < {

Sixto^fínalmente, según se sos
pecha fue envenenado , después 
de haber reinado cinco años, qua-
tro mesés , y  tres dias. Clemente 
murió con la misma sospecha , ha
biendo ocupado la Cátedra de San 
Pedro otro tanto tiempo, y  algu
nas horas mas.

Nació en 3 1 . de O&ubre de 
17 0 5 . y  fue elegido Papa en i 9. 
de M ayo de iy ó ^ . y  murióen 2 2 J 
de Septiembre de 1 ^ 4 .  1

S i , como no hai duda, con
siste Ia.< verdadera grandeza en 
elevarse sobre ios honores, y  acae
cimientos: en preveer lo que se de
be hacer, y  executarlo : en tomar 
el espíritu de los diferentes esta

dos
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dos por los que nos hace pasadla; 
Providencia: en ganarse el obse
quio de todos los corazones sin so
licitarlo : en exponerse á todos los 
peligros sin temerlos 5 y  en sacri
ficarse sin perdonar su proria vi-, 
da : Clemente X IV. será verda
deramente grande á vista del Uni
verso 5 y  en la Serie de doscien
tos cinquenta y  seis Papas , que 
han reinado, desde San Pedro has^ 
ta nuestros d ias, la posteridad le 
mirará como un hombre infinita
mente precioso, y  que será mu
cho mas fácil desearle que conse
guirle: Quejn fa c í lias erit optar er 
quam invenire.

Si la famosa Profecía de los 
Papas atribuida á San Malachías^ 
Arzobispo .de Armach en irlanda^ 
y  á juicio de los Críticos , fabri
cada durante el Conclave del 

i año
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año 159O. por los partidarios del 
Cardenal Simonceli, que fue Pap% 
con el nombré dé Gregorio XI V¿ 
es considerada como faisó vatici^ 
n ió , á lo menos dixo la verdad^ 
quando señaló á Clemente XIV. en 
quanto á su vista perspicaz V isu s  
velox . Ninguno vio mejor que él 
los efeoos t y  las causas. L a  série 
nos dirá si su Succesor , anunciado 
en la misma profecía como un Pe
regrino Apostólico  ̂ será bien ca- 
raáerizadOí

Es mui sensible que Clemente 
no hubiese promovido algún Reli
gioso a l Cardenalato * y  mucho 
mas conociendo él en el orden de 
los Menores Conventuales, y  en 
el de los Dominicos ̂  Varones emi
nentes en ciencia, y  en virtud.

C A R -
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Àdmodum Reverendi Patres.

r Tl J lh il lutti ositi s  no bis , magìs— 
J  \  due funestum  contingere po
tera i , quam quod in hac ¡u sti undi- 
que exorientis mceroris occasione'9 
maximo licei atque incredibili ani
mi dolore confetti vobis nunciare£
compellimur.

C l e m e n s  X IF . Ordìnis nos
tr i amor &  decns , summique S a — 
cerdotii splendor &  co lumen, dum 
p er certissim a -, sapienti ¿e, jfbrti- 
tudinìs , &  magnanimitatis argu-  
menta totum se C hristian a R ei-  
publicce u tilìtd ti atque ornamento 
oppignorabat ; dum rebus prospe
r e  fe lic ìterq u é  compositis num- 
quam inter murituro nomine apud 
exteras quoque naciones celebra— 
b a tu r , propero heu ! nimium fa c 

to
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Reverendísimos Padres*

NO podía acaecemos cosa mas 
deplorable, ni mas funesta* 

que la que con la mayor aflicción 
nos es preciso anunciaros en esté! 
melancólico instante, en el qué un. 
justo dolor se hace sentir por to
das partes.

Clemente XIV. gloria * y  de
licia de nuestra Orden * ex pica
dor , y  apoyo deí Trono Pontifi
cio , ha sido * oh dolor 1 arreba
tado rápidamente de Roma * y  
del Universo , después de haber 
dado las mas distinguidas seña
les de prudencia, fortaleza, y mag
nanimidad , después de haberse 
ocupado Solo en la gloria , y pro
gresos del Cristianismo, y de ha
berse hecho célebre, y plausible

V  en-
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to ereptus E c c le s ia , urbi &  orbi 
X . K ai. OCtob. i  ^ 4 .  fruCìum la -  
borum suorum , prcernia periculo-  
r/zw, virtutumque insignia ,
2*/// reposita era n t, strenuè &  m  
spirituali la titia  mortem a sp i- 
ciens abìit reeepturus. V aletudi-  

///¿w ve get am firmamque^ 
iquam primum in P etr i Sedem in - 
tu llit  , paucis ab bine mensìbus9 
acer intercepit morbus , qui rap- 
tim ingrave scens perìtorum  ar-  
tem,omnìumque vota fe fe llit . N ul
lum ei interim longioris v it a  de- 
siderium  , nulla const antis animi 
defeCHo, nulla insigniorum virtu -  
tum remissio. N os qui suprema mo
r i enti officia  p er solvent e s ad f u i-  
mas , benignitatem  , tolerantiam  
pietatem  , preces ad ineundam nu- 
minìs gratiam , mentem ad tranqui- 

M tatem  in extremum usque com-
po-
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entre las Naciones mas remotas.

Concluyó la carrera de sus 
dias á diez de las Kalendas de Oc
tubre (2 z de Septiembre) de 17^4* 
para ir á gozar el fruto de sus tra«- 
bajos * la recompensa de sus peli
gros, y el galardón de sus virtu
des , mirando animoso, y  con es
piritual alegría su muerte. Fue 
extenuado por una cruel enferme
dad, que haciendo terribles pro
gresos , en el termino de pocos me
ses , destruyó insensiblemente aque
lla salud robusta y  vigorosa que 
gozaba quando fue ensalzado á 
la Cátedra de San Pedro , enga
ñando al arte de la Medicina , y  á 
las comunes esperanzas. No deseó 
una vida mas prolongada, ni dexó 
de manifestar la misma ^constan
c ia , y  ninguna decadencia en sus 
excelsas vistudes. Nosotros que le

V  2 asis-



posit am SB in spent salutisi etev^  
tarn , non sine ; m estissim a aim i- 
ratione suspeximus* £  up re mi hu— 
ju sce v ir i jaCturam turn ob efas ant 
in omnes mansuetudinem &  cons
ti tut am , turn ob eximiam l rerum 
omnium m odetatricem prudentiam^ 
in tot turbulentissimotum tempos 
rum articulis adhibit am , non Ro* 
ma solum , non solum E cclesia  
C h risti, s e i  totus fe r e  mundus col- 
lacrymatur. A t  p r e  omnibus Re** 
ligio nostra in qua studia  , v i t e  
genus ) animique virtu tes ejforma- 
v i t , ita  acerbissim a calam itate 
exasperatur , ut ju re  timendum 
s i t a n e  in fixàm animi tristitiam , 
ulta ratio fu tu r is temporibus pos
s i t  esse tanta q u e  valeat aut pe* 
nit us eve Here , aut Saltern delini^ 
re. Emm verb h e a l  nos miser os.is . ?

argument 
tis ,
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Asistimos hasta el ultimó álientoy 
y  le dimos los últimos honores, 
Tiiíramos no sin una tristísima ád* 
miración , su mansedumbre, su 
tranquilidad , su devoción , y  el 
-fervor de sus oraciones , como 
también sus ardientes deseos de 

-conseguir la asistencia del Cielo. 
'Su perdida, que trae á la raemo? 
ria de todos su prudencia en el ma
me jo de los negocios» mas heriza- 
dos, y y  en los tiempos mas tempes^ 
‘tuososyy su afabilidad en tratar 
•á todos y excitan el sentimiento j y  
dolor, no solo de Roma , y de la 
Jglesia de Jesu-Cristo, sino de to
do 'el mundo. Nuestra Orden, en 
la-que estudió, y  formó su espiri* 
•tu y  su corazón., está de tal modo 
-oprimidas do la adicción y que' es 
de temer que jamás halle consuelo

V  3 que
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t is ,  ut sic doleamus , impellimur. 
In uno summo Pontífice omnia, no
bis fa u sta  &  secunda, repente 
amisimus; amisitnus custodem , tu
tor em, parentem cui parem f a c i-  
Hus semper erit optare quam in~ 
venire. Amisimus munificent is  s i-  
mum BenefaGtorem , qui omni stu
dio , omnique tempore nobis bene
fic ia  cumulatissimé largitus est 
& c , . . . . . .  Tot denique in nqs turn
honoris, turn u tilitatís monumento, 
p a ra b a t, ut ipsitis deciderium y&  
ja ttura  s it  non uno nomine mo- 
lestior. * :

Tanta nobiscum humanitate9 
suavitate ta n ta , tantaque comita^ 
te egit y ut p r ístin a  inter nos con-  
suetudinis memory A ug ust am Pon- 
tificis maximi majestatem oblivis- 
ci videretur.

Ea
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que baste á moderar su pena, quan- 
to mas a auyentarla. Oh jquántos 
motivos para que nos veamos pene
trados del mas acervo dolor! Per- 
diendo este Sumo Sacerdote: per
dimos en un instante todo lo mas 
feliz y  propicio para nosotros, per
dimos un protector , un padre , y  
un apoyo, que será mucho mas fá
cil desearle t que conseguirle. Per
dimos un generoso Bienhechor,que 
pon todo, e l : zelo posible, y  en to
dos tiempos nos colmó con su be
nevolencia.....y  nos prometía tan
tos favores , que nuestros pesares 
vienen á ser tan grandes como su 
pérdida.

Nos trató siempre, aunque So
berano pontífice, con tanta benig
nidad , agrado , y  amistad , que 
continuamente se acordaba que ha
bía vivido entre nosotros como

V  4  uno)
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tíftd dé tá'ntos^ y  pátece qué se ol
vidaba de su dignidad suprema^ 
para manifestarnos lo mucho qué 
nos amaba , & c. v

Dado en Roma á 5. de las 
Kalendas de O&ubre ( 2 f f de Sep
tiembre) dé k¡7f^ - >

*

Vuestro afectuosísimo S ierv o  , y  
hermano en el S eñ o r, F r , L u is  
M aría M arzoni , General del 
Orden de los Religiosos Meno
res C o t& e n ttta le & i y?

H a-
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f Había a) rededor del Tiímu- 
lo de Clemente XIV". varias Ins
cripciones , cuya magnificencia 
ofrecía eí alto concepto que todos 
habían formado de sus talentos, y  
virtudes * y  trahian á la memoria 
de los circunstantes Jas principa
les acciones de su glorioso Ponti
ficado.

Según el orden como estaban 
colocadas, son las siguientes:

' ^ "j * r  ̂ x ‘ ' 'w 4-

Servandis.' J -  1 - k

Veterum Monumentis, : » 
Museeum de sito nomine, • ' 
Clementium m n c u p a t u m \  ;
A d orn a vit, in sttuxit*

A d
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%
A d  Augendum

Faticarli palata  Splendor em, 
Bibliothecam  Apostolicam  
Papyris , numismatihus ,  cim eliis 

D ita v it,

Avenionensem ditionem9 
Comitatum Venaisinum  
S ed i Apostoliche 

R ecuperam i,

Ducatum  Beneventanum  
SanCtte Romanie Ecclesia; 
Vetustissim um  patrimonium  
Apostolorum P rin cip i 

V indicavit,
.  '.-JL Tran-



*

Tramito anos A r i anatay 
Ancyrafios Galatice 
Futichianam  htereses 
Prim ates Persariim  - 
Nestorianorum dogmata 

Abjurantes,
Romana? Communioni resiitu it,

1 1 : ?- * ■■ ■ ‘ - í- ■ - ’■ ..A'1*'- 11- E- 1 . V

$
■* A 'fS ’ 1É«ü Á * , ?

:, .> U

Paulum Aretium  »£; M , M. C a r din, 
Franciscum  Caracciolum ,
Cong. C ler, R eg, min, Conditorem, 

V ita  yS  m iraculis claros
?- i 

- i  V  «!

Beatoríftn num eroadscrfpsit.
Cís - -■

q
' ;  >■ *»
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B onaventurade' Potenfia  
Ordinìs M inor, Conventualium  
Varo p i et ate * &  Innocencia: : ;

Beatorum públicos honores 5
r - , D ecrev it," • ■ -

•*- K ' ■' ' 1 >

¿h Simonem
V eteris A ssy r ia  . ~
P a tria r eh am IVèstorianwn 
A d  -Romanee E cclesia  sinum 

Reversum
$acro Patfum  Senatuì 
Ingenti la t it i  a: dee lar'aviU
 ̂ - - • r ; 1 " r ; ' ' ’ J
r Hizo también el elogio fune
bre de Císmente XIV. el Pre-
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1ádo S tays, conocido por los dos 
Poemas latinos sobre el C artesia
nismo , y  Neutonianismo, que se 
reputan superiores al Anti-Lu^ 
creció.

Todos los Reinos Católicos 
honraron su memoria con las Exe
quias mas' obstentosas , y  solem
nes , exceptuando la Francia, 
donde no se usa rogar con pú
blicas oraciones por los Sumos 
Pontífices que acaban de morir. 
Solo algunas Comunidades de 
aquel Reino cumplen con este pia
doso ministerio.

E l Gran Convento de los Fran
ciscanos de París se distinguió mu
cho mas que otros , porque el R¿ 
P. Pourret ,que era su Guardian, 
quiso manifestar su justo recono
cimiento á Clemente XIV. que le 
am ó, y  estimó siempre.

Ce-
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Celebró el Oficio Pontifical- 

mente di - Nuncio de Su Santidad, 
y  el R. P. de la  Quintinie, Reli
gioso del mismo Convento, predi
có la Oración Fúnebre, Conven
dría que se diera al público : en 
ella se verá un Orador que hace 
un quadro , y  con la valentía de 
su eloqtíencia , y  la hermosura de 
sus imágenes , se obstenta digno 
del asunto que maneja.

Vivió, Ganganeli en tiempos 
sumamente difíciles , y  tempestuo
sos , para que callára Pasquín des
pués de su muerte $ pero no se hi
zo mas qüe responderle con el 
siguiente Soneto, y  al instante sé 
desvanecieron sus dicharachos. 
En él hace hablar el Autor al Pa
pa de un modo que confunde á sus 
enemigos.

SO -
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S O N K T T  O.

2legnai nel tempo piy tremendo 9 è Rs o ì. t 
l e  grand ire de Re v in si, e placai, 
Amoroso all’ Estraneo > al popol m ìo 
M i piu p a d re ,  che p r im e , in tanti gitait

Tatto me stesso al povero donali . : ; ; 
R u lla  a tu e, nulla a m iei, sol del mio T>ut$ 
T)ella C hiesa, e di Roma il ben cercai.

Tontecorvo, Avignone, e Benevento
Ter me tornando alla concordia Usatiti “ 
M onstran, se io Vìssi alle bel? òpere intente/}

l  pur morii dì morte em pia,  è  spietata ! 
Roma aplaude al doloroso evento^
O  mercede inhum ana! 0 Roma 'mgrataì
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Reiné en tiempo infelízryel mas terrible*
.Apacigüe el enojo de los. Reves. ..
Hallóme el Estrangero síempfe afable,
Y. mas Padfelqwé Principe mi. Pueblo*

' f  • <■ : ■
*i 1 * ’ ■ r  '

*  ■ '  ■ ■ - ■ • _ : • .. _ s_ ,

Todo entero me di al menesteroso.
Nada: me 'reservé, ni di á los míos. 
Mirahdo solo a Dios he procurado 
De la Iglesia el sosiego, el bien de Roma,

Aviñon , Benevento, y  Pontecorvo,
Por mí á su anticuo Dueño reconofcéríjT 
Todo estu sejdebe á mis desvelos.t K

. -i- , t ‘ "

Muerte.impía, y  cruel el premio ha.sido, 
Y  Roma aplaude un hecho tan tirano: " 
Oh Roma.iñgratad Oh ^alardun humano!

■1 . ■-£'- i }PrY- -{ ; K ¡
1 i
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( C A R T A
D E L  R.  P.  G A  N G A N E L I  

al Prelado Cerati yDireffior de 
las Escuelas de P isa .

Roma 3. de Julio de i  7 5 6 .

Señor:
\ ^ -

jO '  ' ' * ’ * * - _ ‘ ,

J ) l g n a  creo es dé una protec
ción como la vuestra la Persona 
por quién me empeño ,, y  en esto 
creo hago su mayor elogió.

Tenéis él taélo friui fino , y  
perspicacísimo el entendimiento, 
y  conoceréis sus buenas prendas. 
Quanto nias se examina, mas dig
no se le halla. ; ^

. -  A de-
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Aden'iás de esto, yá  sabéis qual 

es mi sinceridad. N o me empeña
ría por su persona , si no merecie
ra la pena. Todas las instancias 
del mundo no me obligarán á adul
terar la verdad.

Si no se consigue fortuna, ó 
adelantamientos diciendo la ver
dad , yo me quedaré toda mi vi
da F r. Francisco Lorenzo Ganga-  
n e li , y  será la mejor porción que 
pueda tocarme para mi propria sa
tisfacción , y  para mi reposo.

Si pudiera hurtarme á mis 
ocupaciones , daría una vuelta 
por la Toscana , y  después de vér 
otra vez á Florencia , que encanta 
la  vista con sus hermosuras, y  á 
Sena , que hechiza el oído con su 
lenguage, admiraría á P isa , como 
la que tiene la excelencia de po
seeros; í

Nin-X a
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Ninguno, podía mejor que 
V. S. I. dár explendor á sus Es
cuelas. Además del tesoro que te- 
neis en vos mismo , habéis vuelto 
á vuestra patria cargado de las 
riquezas que hai en Alem ania, en 
Holanda 3 y  particularmente en 
París.., . . ' ;; ■ ;

A  mi me ha sucedido , re’Sr 
pe&o á esta Ciudad 5 lo , que á 
nuestro Patriarca San Francisco. 
He deseado verla , y  no he podi
do conseguirlo. Hubiera visto con 
e l ; mayor gusto aquella famosa 
Universidad , por tantos'” títulos 
a precia ble , y  particularmente por 
la excelencia de haber tenido por 
sus asociados á San Buenaventura, 
y  á Santo Tomás de Aquino.

¿ Me habrían sido precisos los 
ojos de A tgós-para verlo todo, y 
haber hecho un buenx uso de ello.
,< .r ■' ' Sí
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Si "hemos de juzgar de la pieza 
por la muestra, París tiene prerro
gativas que no tienen las demás 
Capitales. E l Francés se distingue 
entre todos los hombres del mun
do , en saber mezclar lo ú til, y  
lo agradable} y cómo he dicho 
muchas veces , es capáz de ha
cer amable el dolor : tan ingenio
so es en hacer que todo sea agra
dable. ;

Mis compañías son siempre 
numerosísimas , y  mui excelentes. 
Converso alternativamente con los 
Profetas, y  Padres de la Iglesia, 
con quienes me enriquezco quan- 
to puedo $ y convendréis conmi
go ciertamente , en que aquel tie
ne la mejor compañía, que goza 
la conversación de San Atanasio, 
de San Ambrosio, y de San Agus
tín; Este ultimo me parece siem-

X 3  pre
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pre mas hermoso. No le faltó mas 
que la Filosofía de un siglo mas 
ilustrado para ser perfe&o en un 
iodo. Mudando la gracia su co
razón , no convirtió un ingrato. 
N o hai cosa mas admirable que 
el modo como defiende su poder, 
y  sus derechos contra el arrogante 
Pelagio.

Anualmente estoi leyendo, de 
segundas, las Cartas de San Gero-* 
nimo. Son mi recreación , y  me 
creo el mortal mas r ico , y  mas 
dichoso, quando, con este libro en 
la mano , me entro por algún pa
rage solitario. Hai Jardines al re
dedor de Roma hechos expresa
mente para mí , en los que no ha
llo mas que á mí mismo, ó por ca
sualidad algún jardinero, con quien, 
cansado de haber estudiado , con
verso familiarmente.
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,, Solo veo, á nuestros Grandes 
quando atravieso la Ciudad , y en
tonces también hago qúanto pue
do para no ser visto. Ultimamente 
yo soi un átomo, y  por consiguien
te incapáz.de, llamar la atención de 
una Eminencia.

Me temo, que no vendréis á 
R om a, corno io  habéis prometido. 
Teneis muchos amigos que os de
tendrán á disgusto vuestro , pero 
qreed que en todas partes teneis 
paradas , y  que para diez que de- 
xeis, hallareis ciento. Se esparcen 
muchas noticias , y  muchos absur
dos también entre.ellas. Nuestros,, 
Romanos tienen un espíritu devo- 
rador , que necesita estar siempre 
comiendo.

E l Señor Marqués de Stainvi- 
lle ( oy Duque de Choiseul) Em- 
baxador de Francia , se distingue 

i  X  4  ca-
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cada dia por su maghificéncia , y  
mucho mas1 por su grandeza de 
alma , y  por su juicio. Nadie mas 
proprio que este personage par# 
hacer respetar á su R ef, y  à sti 
Nación. Engaña á nuestfos poli
ticos diciendoles la verdad. E f 
Padre Santo le estima" ttiuclio $ y. 
bien sabéis que este- dá mérito^ 
porque es un excelente; conocedor, 
examina cuidadosamente las per
sonas , y  al instante forma juicio 
de ellas.

Soi de V . 'S'. I. el mas afedo, 
con todos lós sentimientos de esti
mación que le son debidos 5 y  besa 
las manos de V . S¿ I.

F r.L o ren zo  Ganganeli, 

En el Convento dé los Santos

e.'-
li--

*

■ CAR-
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N ovicios que le consultó,
-‘ t ‘ - . A

Roma 9. de Agosto de i ? s 6 .  

Mui Reverendo Padre.

X ?
J l2j L  empleo que egerce V. P. re
quiere tanta suavidad, como ente
reza. Es preciso considerar que si 
un Religioso debe ser circunspec
to en sus procederes , un joven no 
puede tener por patrimonio la gra
vedad de los viejos. í -

E l gráá talento dé un Maestro 
de Novicios consiste, en conocer 
mui bien el origen de sus faltas pa- 

v" ra
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ra humillar al sobervio, estimular 
&1 perezoso, mortificar al delica
do , y contener al insoíentp. Tenga 
cuidado V. P. de que sus jovenes 
estén siempre ocupados. Además 
de que la aplicación fixa al enten
dimiento , avasalla la imagina
ción , y hace que se explayen los 
talentos. Hai de ellos que se dan á 
conocer con lentitud} pero,con un 
poco de paciencia, y  sagacidad, se 
descubre por donde se abre la nu
be con rayos,ó  si permanece siem** 
pre opaca.

Si V. P. se dexa llevar de un 
zelo áspero, le sucederá despedir 
personas que darían con el tiempo 
gloria á la Orden. Los que tienen 
mas talento , tienen por lo común 
el genio m§s impetuoso : y  si uno 
tío está mtu icbre sí para no ofen** 
derse de ellos, sucede que fogosi-

da-
<i
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ctades, que no son mas que atolon
dramientos , pierden á un joven 
para siempre , desviándolo de un 
estado en el que hubiera hecho ser
vicios importantes á la Iglesia.

Tenga V. P. gran cuidado de 
no llevar un solo método en su 
modo de dirección. Este merece 
una repreension viva , aquel solo 
necesita de una mirada. A liu s sic, 
A liu s  vero sic .

Sea eloqüente el silencio de 
V . P. y  de este modo serán mui 
raras sus repreensiones. Creen co
munmente los jovenes, que es mal 
genio , ó gana de reñir el darles 
consejos incesantemente 5 y  por lo 
gomun no se engañan.

Desvelese V . P. con cuidado, 
pero sin que ellos lo noten. Ser 
desconfiado con ellos es hacerlos

i

embusteros, y  engañosos. E l tono
de
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de amistad es mui agradable para 
un Novicio y y  al contrarió la se
veridad les ofende, y  enoja. ' 

Casi nunca se les ha dé per-' 
donar lo que ofenda directamente 
á la Religión $ y observé cuidado
samente Vv P. todo lo que maltra
te las costumbres. A  todos los Cris
tianos les conviene là pureza , pe
ro con particularidad á los Sacer
dotes , y Religiosos; Esto no obs
tante, distinga V. P. una falta mo
mentanea de un pecado habitual.

Tenga V . P. mui presente qué 
la verdadera virtud no es áspera, 
ni violenta, y  que un rostro risue- 
no inspira confianza. Casi siempre 
causa enojo una exterioridad fría, 
y  seria, porque se asemeja á la al
tanería.^ ■

N o se ba:; de llegar demasia««- 
do lexos la  perfección:, porque los 
* , hom-
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hombres no -son Angeles,y es pre
ciso ser Sabio con sobriedad : de 

| otro modo aborrecerán á V. P. los 
! .jovenes , y  se cansarán hasta de 

ja  misma piedad. N o los hace me
jores la repetición de los precep- 

j ¿os» No: dándoles principios , na
da se conseguirá , aunque se les 

! predique incesantemente. Quando
! uno está convencido por razones
| de que necesariamente hai un Dios, 

por consiguiente una Religión \ y 
que la que nosotros profesamos es 
solo la verdadera , yá no se dexa 
deslumbrar por sofismas .5 y  si se 
ipeca , se sabe ciertamente que se 
-procede mal» Ahuyente ; V» P. el 
-acecho , y  averiguaciones como 
tima peste pública. Si esto se per
mite , se acostumbran los hombres 
Á ;s¡serí hipócritas,  y  falsos amigos. 
'Merece nigual; aborrecimiento la 
í > preo-

i
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preocti pación. > Está es causa de 
que se oprima al inocente , y  de 
que el culpado triunfe. Si V .P . lie-* 
ga á saber alguna cosa por cuen
tos , ó relaciones , procure aclarar 
la verdad, y  nunca condene á na
die sin haberle dado lugar de jus
tificarse.

Nunca se ha de pasar al cas* 
tigo , sin que antes haya precedí* 
do el consejo, á menos que la gra* 
vedad del delito noírequiera pron* 
lamente una pena adequada. Es 
preciso ser indulgente, con las fal
tas ocultas, porque no llevan con
sigo el escándalo , que es el mayor 
íde los males. Siga V . P. el pre
cepto deLEvangelio, que es amo
nestar caritativamente: al que se 
extravía.

Es preciso pensar que la ju
ventud í necesita recreaciones , y

que



V,
at

w
C l e m e n t e X lV . 3 2 5  ' 

•que el éspiritu es como úna tierra, 
que para producir mejor necesita 
de reposo. Además de esto es mui 
"conveniente que todo al parecer 
"se haga con libertad. La obedien
cia se hace un yugo intolerable, 
si el Superior no procura suavi
zarla. ;

N o se han de poner en las ma
nos de los Novicios ninguno de 
aquellos libros apócrifos, á los que 
llama Saú Pablo hablillas, ó cuen
tos de viejas : Ineptas aútem &

"añiles fábulas devita. La verdad 
no se defiende con la mentira, y  
la Religión es la verdad misma.

" Varíense las lesuras de los jove
nes que estubieren bajo de la corf- 

r.'dufta efe V . P; y  para que no se 
les caliente ¡demasiado la imagi* 
nációh Ini S e lesex tra v íe  , ni se 

"les aplique solo á lo contera^ 
- pía-
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plativo. Además de esto qn la tier* 
na edad se? ha. de fortalecer la me
moria con hechos pue pueda rete
ner. Sobre todo procure V .P . con
servar la paz en su rebaño , hacienr*
do estudio de elevar las almas, 
’que están debaxo de su dirección
sobre todas las menudencias, y  ni
ñerías del Claustro , que regular
mente degeneran en disputas,sodios, 
y  embidias. Enséñeles P.> á ser

en las cosas mas 
pequeñas , y  á que hagan aprecio 
de las obligaciones mas desprecia
bles , en el modo, de desempeñarse 
de ellas. s

" •' -1 - • ' ' ' F 1 +' *■ , * * f ‘ ' r - *

Se ha de ahuyentar la ambi
ción, y  excitarlaem ulación $ por
que sinr esto: se fornian sobervios, 
9 se labfon dghpfonte^ '̂¿¿ ¿:? ,. r

■ Inspire V. P. el espíritu del 
cuerpo , pero con grahioodera- 

% ■■ ■■'■ '''■  " GÍon.
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clon. Si alguno tiene poco amor á la 
Sociedad de la que es individuo, 
insensiblemente se disgusta de su 
estado: si uno la ama con exceso,' 
sé cree que es la necesaria, y  des
precia á todas las demás comuni
dades, canonizando hasta los abu
sos que se adquirieron, ó por cos
tumbre, ó por preocupación.

; Sea V. P. siempre igual 5 por
que no hai cosa mas ridicula que 
un hombre que no se asemeja á sí 
mismo. Los jóvenes tienen la vis
ta mui perspicáz, quando sé trata 
de acechar á su Superior. Pocas 
veces se engañan sobre el juicio 
que hacen de un caprichoso, ó 
extravagante. Se les desvarata, y  
se gana su estimación, quando se 
marcha siempre por un mismo sen
dero. H aya sí firmeza, pero nun
ca mal humor. - -

Y  Evi-
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Evite V . P. la familiaridad, 
pero sea menos Superior que buen 
amigo de aquellos que estubieren 
baxo su cuidado. Hallen en V . P. 
un Padre amoroso, y sepan, que 
su mayor pena es repreenderlos.

N o muestre particular afeito, 
sino á los que se adelantan mas 
en ciencia y piedad $ pero esto 
ha de ser en ocasiones que puedan 
servir de lección á  los voltarios, 
y  perezosos. '

Nunca se valga de la astucia 
para hacerles confesar faltas que 
desee conocer. La traza, y  el ar
did no pueden hermanarse con la 
rectitud.

Proporcione V . P. el castigo 
según los delitos, y  no gradúe de 
crimen algunas ligeras transgre
siones, que no suponen malicia, ni 
desorden.

Gri-
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Gritando no se corrigen los 

hombres. Decía San Francisco de 
Sales , que ganaba mas pecadores 
tratándolos con agrado, y amor 
que con aspereza. El lenguage del 
Evangelio es el de la persuasión. - 

A  ninguno ha de llevar V. P. 
por caminos extraordinarios  ̂ al 
contrario, detenga á los que qui
sieren ir por ellos, á menos que no 
se manifieste en ellos alguna cosa 
sobrenatural $ pero estos son ca
sos tan raros, que no se puede ha
cer lei de ellos. Y á  se pasó el 
tiempo de los mysticos, y  especu
lativos, y sería peligroso el reno
varlo.

Dexe V . P. á los jóvenes liber
tad de que hablen en su presencia, 
sin acoquinarlos. Este es el medio 
de conocer su interior.

Ultimamente, condúzcase V.
Y a  P.
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P. como un buen Padre de familia, 
que no quiere que sus hijos sean 
esclavos , hipócritas , ni idiotas, 
sino subditos que sepan tributar á 
Dios lo que se le debe, á la Reli
gión lo que le pertenece, y  á la 
Sociedad lo que conviene. La pri
mera de todas las. regías es ense
ñar el amor de Dios , y  á no hacer 
cosa alguna que pueda disgustar
le. Todos los Institutos Religio
sos no tienen otro objeto ; porque 
V. P. sabe tan bien como y o , que 
nuestros reglamentos serían co
munmente pueriles, si no fueran 
medios para dirigirnos á Dios. T o
do Fundador ha ideado aquellos 
que ha creído más adequados para 
este fin.

Evite V. P . aquella pedante
ría , que se jáóta de impecable, y  
de que, todo lo sabe. Quando yo

fuií
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ful Regente, y  me preguntaban Ib 
que ignoraba , confesaba buena
mente mi ignorancia, á vista de 
mis proprios Discípulos, y  no por 
esto hacían menos estimación de 
mí. Los jovenes hallan mucho gus
to en que uno se llegue á ellos.

E l haberme estendido sobre 
este asunto, e s , porque la vida de 
un Maestro de Novicios es una 
vida llena de menudencias. V. P. 
pudiera dirigirse á sí mismo mu
cho mejor que á mí para las ob-„ 
servaciones de que se trata; pero 
le hubiera sido difícil hallarlas me
jores , si se considera el zelo con 
que le he servido.

Si mi pluma se ha desviado 
en lo que escribo á V . P. mi cora
zón todo entero está en lás ulti
mas palabras, que le aseguran que 
nadie le estima, ni ama mas que

Y  3 yo.
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yo. Esté cierto, y  seguro de esto. 

Salude V. P. á todos nuestros
p V A

amigos , y  particularmente á mi 
Discípulo , á quien tengo siempre 
en la memoria. Le enviaré el libro 
que desea, luego que se me pre
sente ocasión oportuna.. Dios guar-> 
de á V. P. muchos años, & c.

< F r. L .  Ganganeli,

- En el Convento de los Santos 
Apostóles.

! ,

C A R -
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C A R T A .

A L  P R E L A D O  C E R A T I . 

Roma 6. de Mayo de 1^ 58 . 

Mui Señor mio.

B Engo quanta pena és imagi
nable en afirmar la mano para es
cribiros , que Lamber tini yá  no 
existe sino en sus escritos, y  en 
nuestros corazones. Su muerte me 
causa un temblor que me agita , y  
abruma. Además del dolor que 
padezco en haber perdido uU pro- 
te& or, y  aun me atrevo á decir, 
un amigo; preveía, que no obs
tante todo el mérito del Sacro Co-

Y 4  le
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Ié no será fácil reemplazar el 
lugar que llenaba , y  sé mui bien, 
que necesitamos aun de.su pruden*
cia , y  moderación.

É l Pueblo Romano, que sube, 
y  baxa como las oías del Mediter
ráneo \ y  que quisiera mudar de 
Papa todos los años, se alegra de 
que haya espirado el que reino 
diez y  nueve años: pero dexemos- 
le en manos de una alegría insenR 
sata: antes de seis meses sentirá su 
desgracia 5 y  se agregará á todo 
el M undo, para llorar con él á Be- 
nedido XIV.

Estraña cosa sería , que el 
Pueblo de Roma dexase á ías Co-, 
muniones Protestantes el cuidado 
de sentir la muerte de Lambertíni; 
porque seguramente Londres, y  
Berlio sentirán vivamente la aflic
ción de su muerte»

Un
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Un poco de mas valor lo hu*« 

biera hecho cabal : Quiso concluir 
enumerables cosas , y  no se atre
vía á empezarlas. Es preciso ser 
intrépido quando se quiere hacer 
bien, y  particularmente el que es 
Cabeza de la Iglesia $ \ pero quán- 
tos obstáculos hai que vencer!

Dexemos que llegue á madu
rez esta muerte 5 y  entonces cono
ceremos mucho mejor que ahora 
todo el mérito de Benedicto XIV. 
cada año no hará mas que recre
cer su reputación. Su alegría le 
sobstenia en medio de los dolores 
mas agudos, y  parecía que no era 
suyo su cuerpo $ tan poco era el 
amor que le tenia. Si le acometía 
algún pesar ó disgusto , con un 
movimiento 6 agitación de cóle
ra , que duraba cortos instantes, lo 
desvanecía.

»Di-
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* «Dixome un día, que el hom-
«bre se formaba él mismo fantas
monas para temerlas^ y que la ima

»y zozobras5 pero que él se ha- 
»bia señoreado tanto de su pro- 
«pria imaginación, que jamás le 
»ofrecia sino cosas agradables.

Y o no he llegado aun á este 
estado, pero creo llegaré. Nece
sito de todo mi espíritu y  y no 
tengo bastante para entregar una 
parte de él á discreción de los 
acaecimientos. Un hombre no es 
árbol que haya de dexarse agitar 
de la tempestad, y  que haya de 
perder al primer embate del viento 
su constancia, y  su frescura.

Me ha dado mucho gusto la 
noticia de que vuestra salud se vá 
recobrando de dia en dia. La sa

>>gi nación mas bien que el corazón 
«era el almacén de las inquietudes,

lud
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lud de ías personas estudiosas se 
disipa insensiblemente $ pero no 
experimenta aquellos movimientos 
que matan á los mundanos, 6 que 
en pocos dias los hacen decrépitos.

Bien conozco que es pesada 
para vos la soledad, luego que no 
podéis estudiar ; pero para vos el 
espíritu de oración vale por todo. 
E h ! 1 cómo es posible enojarse, 
quando uno conversa con el Ser 
Supremo ? La conversación con 
Dios pone al alma en su lugar.=5 y  
al contrario, está violenta quando 
se distrae de su Criador.

Hará unas seis semanas que 
tube un trabajo mui pesado. ¿Siem- 
pre de los otros, y  nunca de sí*? esto 
es, siempre ageno, y  nunca suyo, 
es lo que me parece mas cruel en 
todas las tareas que uno debe cum
plir. Pero yó soi Religioso , y  por

con-
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consiguiente estoi precisado á des
pojarme de mi propría voluntad* 
quando menos, sesenta veces cada 
hora.

La campana que rae llama fre- 
qiientemente á que acuda á mis 
deberes, me parece á veces in
cómoda, y con todo es una buena 
amiga , que procura hacerme fa^ 

' vor. Ella me estorva el estudiad 
con exceso, que no dexaria de ex
tenuarme, y  que con el tiempo me 
haría incapaz de estar conmigo 
mismo, y  con otros.

Es bastante común el acusar á 
los Religiosos de que su estilo es 
pesado , y  difuso , y  debería ser 
mas bien un estilo cortado* Lo cier
to es , que si sus frases no son des- 

j  niembradas , comunmente lo son 
sus pensamientos, por la succesion 

¿ jije exercicios , que los sacan de
un
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un instante á otro de su celda, y 
de su trabajo.

He aquí á Roma toda entrega
da á cálculos , proyectos, y* aun 
vaticinios. Dentro de pocos dias 
habrá tantos Papas, como Carden 
nales  ̂ á causa de que cada uñó 
querrá elegir aquel que le prote
g e , ó conoce;

Estas cosas son tan elevadas 
para m í, que dexo obrar á la Pro
videncia , y  que vayan á su paso 
los sucesos , sin ocuparme en de
terminar al que sacará Dios de su 
secreto , quando bien le pareciere. 
E l Cónclave es un segundo firma
mento , particularmente para los 
mortales que no están; dentro de 
él. Se echa mano de los Telesco
pios para meditarlo , y  se descu
bren en él astros que se eclipsan 
después de haberse. dexado ver

con
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con el mayor, esplendor $ y  come-» 
tas que desaparecen uno tras de 
otro. Gomo yo me embarazo mui 
poco en la Astronomía, y  la tier- 
ra fes mas que suficiente para exer- 
citar mi limitado entendimiento, 
le dexo ese magnifico espedtculo 
al que quiera contemplarlo.

Vos , Señor , que fuisteis en 
otro tiempo Confesor de un Cón
clave , os acordareis , respecto á 
lo que digo , de lo que allí pasa* 
y  de lo que se ve allí. Todos vo
tan á favor del Cardenal Caval- 
chini. E l es Eclesiástico hasta la 
puílta de los dedos ̂  vivimos en un 
siglo en el que más que nunca se 
necesitan buenos exempíos.

Pero tiene lados que no le ha
cen fav o r: jorq u e y  á sabéis que 
en la elección de un Papa se mira 
toas lo accesorio qué lo principal.

Es—
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r Estoi á la raya del instante ere 
que tendré lugar de ocuparme en 
lo que os pértehece. No;emplearé 
ere ello tanta ciencia como zelo; 
pero lo que me sirve de consuelo 
e s , que en vuestro aprecio suple 
por la erudición el buen corazón 
de vuestros amigos. Nada os per
donáis á vos mismo, y  sabéis dis
culpar en un todo á los otros, has
ta el modo sencillo, y  común, con 
que yo os digo con la mayor since
ridad, que ninguno es mas verda
dero siervo vuestro que Y o , &c.

F r. L . Ganganelú
r ■'' ' -

D el Convento de los Santos 
Apostóles.

> CAR-
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A L  A B A T E  L A M I ,  A U T O R
de los pliegos periódicos dé Fio-» 
renda,

Roma 1 6, de Noviembre de 1^ 56 . 

Mui Señor mío.

\ ^ O N  el mayor gusto leo , y  
reitero la lesu ra  de vuestros plie
g o s , y  particularmente desde que 
nos dáti una idea de la  Literatu
ra Francesa. Me parece que no 
son tan ricos de expresiones los 
Franceses cómo los Italianos, pe
ro tienen mas copia de pensa
mientos. -
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-  VrSé'queEhai- una ¿multitud de 
obras entre nosotros , en las que 
encantan las flores, las cascadas^ 
y  los puntos de vista que las ha^ 
cen agradables , pero no se halla: 
en ellas fruto alguno que coger. > 

Este mal nace de que tenemos  ̂
una lengua; , que nos hace perezo
sos para pensar. Gomo es estre- 
madamente hermosa, y  rica, cree-* 
mos haber hecho bastante , quan- 
do la empleamos con habilidad: y  
como ella es encantadora, nos lien 
va  trás de sí, aún sin querer y y  en 
vez de ser precisos , y  lacónicos, 
nos hacemos difusos.

La lengua francesa libra de 
estos defe&os á los Franceses; 
Está formada para explayar pern 
samientos ? y  las ideas con que 
los Franceses procuran vestiría 
la desagravian de su esterilidad;

z  La



*3 4 4  V i d a  d e l  Papa
* La verdadera eloqüenciá quie- 

De mas imágenes en las cosas, que 
en las frases. '

Esto es lo que yo procuro per
suadir á los Literatos , y  Predica^ 
dores que me hacen el favor de 
consultarme.

Serian necesarios diez Sermo
nes nuestros para hacer uno solo 
de Bourdaloue, tan verbosos so
mos , y  amigos de las digresiones. 
En el discurso menos importante 
queremos traer á juego todas las 
verdades , en vez de estrivar sobre 
la que queremos dar á entender. 
Asi como nuestros Poetas , que 
siempre quieren que gorgeen las 
a v e s, murmuren los arroyos , y 
gima el eco.

Os hablo con otro tanto mas 
gusto sobre este Dono , quanto sé 

;;: que apreciáis la precisión, y no
■ vV̂ v:. : *■ W' ado-
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adolecéis del achaque que repre
hendo á mis Compatriotas.

Siempre es pusilánime el qüe 
es cobarde. Si la éloqüencia no 
tiene alientos , hace impresiones 
mui pasageras. Es un ramillete que 
deleita j y  al anochecer se mar
chita.

Es necesaria alma en la élcn 
qüencia, y  lo mas común es, po
ner en ella ingenio. Hai quien se 
cree Poeta , que no es mas que 
V ersista: Otro se imagina Oraddry 
que no es mas que Retórico. Tan 
enemiga es de la eloqüencia la hin-* 
chazon como la esterilidad.

Nuestras Poesias modernas se 
parecen á aquellos jardines artifi
ciales que todo lo deben al arte , y  
nada á la naturaleza. Eh! £ De que 
sive hacer esfuerzos para ir á bus
car lo que produciría muchas ve-

Z  2 ces
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cesla  pluma, si no hubiera la ma
nía de poner en tortura el pensa- 
miento ? Además de que ellas mas 
bien abortan que nacen , y  es un 
fruto adelantado , que antes se 
corrompe, que se madura.

Si chocheo, amado Abate mió, 
es porque me veo abismado en un 
trabajo, que comunmente solo me 
dexa una quarta parte de mí mis-* 
mo. Las otras tres se me van en 
disertaciones , examenes , y  una 
laxitud que me abruma muchas ve
ces , y  no me dexa mas que una 
existencia indecisa. Algunas veces 
me levanto , y  me caigo sobre la 
silla sin saber qué me sucede.

Entonces recobro mis sentidos, 
y  salgo para aliviarm e, echando 
por el primer camino que se me 
ofrece á la v ista . y  tramo conver
sación con la  primera persona que

en-
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Encuentro. Hago como las golon
drinas , que vuelan al ras de la 
tierra déspues de haber volado por 
encima de los tejados.

Vos me serviríais de alivio mu
chas veces si lográra vuestra con
versación. Es mui cierto que entre 
mis hermanos hai mucho entendi
miento , y erudición. Yo les debo 
todo lo que sé ; pero cada uno tie
ne su empleo , y el tiempo de que 
pueden disponer á su arbitrio, en 
una Ciudad como Rom a, donde 
todo es ocupación, no se les con
cede sino gota á gota.

Saludad de mi parte , y ofre
ced mis respetos al Prior de los 
Dominicos del Convento grande: 
además de ser individuo de un Or
den floreciente , que se estima , y 
ama, á proporción de lo que se 
ama la Iglesia \ yo le soi sincera-

Z 3  metí-
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mentó afeito por él mismo.; 'Tiene 
todo el candor de los antiguos, 9 y  
iodo el entendimiento de los mo
dernos. Creo habrá recibido el 
Chocolate que le remití, y  yo’ hu
biera estimado mucho haberle to-? 
madocon él.

Por mis reflexiones vendréis 
en conocimiento de que el amor de 
mi patria no me ha deslumbrado 
para no darme por entendido de 
los defectos de nuestros Escrito
res. Aunque vivamente aficionado 
á mi P aís, sé discernir lo que tie
ne de bueno , y  de malo. Esto 
mismo: pienso en quanto, á las Or
denes Religiosas $ alabo lo que 
tienen de loable , y  no apruebo sus 
defeétos , persuadido de que no 
hai fam ilia, ni Comunidad don
de todo sea perfecto , y  que solo 
la Congregación de los Espíritus

C e-
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Celestiales , es la única que tiene 
virtud sin lunares.

Sería para mí de mucho gus
to. tener el tiempo que vos teneis. 
Conversaría mas á menudo con 
nuestros Poetas , y  con nuestros 
Oradores. Aprecio lo que explaya 
la imaginación sin descaminarla, y 
todo lo que varía las ideas.
: Tiene sin duda sus agrados
la erudición ; pero es un campo 
donde es preciso estár continua^ 
mente arando $ quando las bellas 
letras son un quadro , en el que no 
hai mas que coger ñores , ó sem
brarlas. Y o  quisiera que se fun
diera la literatura de todos los 
países para formar de ella obras 
análogas , ó conformes al genio 
de todas las naciones. Cada Pue
blo hallaría en estas obras mati
ces adequados á su vista , y to-?

Z 4  ma-
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máría insensiblemente el gusto dé 
lo bueno , y  de lo bello 5 pero era 
necesaria una mano diestra , que 
supiese manejar bien los colores. ’ 

E l estilo francés moderaría el 
estilo oriental : el estilo italiano 
calentaría el estilo aléman 5 y asi 
de lo demás. , • 4 í

Con todo mi corazón aplaudo 
el elogio que hacéis de nuestros 
dos D o lo res Mínimos los Padres 
le Seur , y  Jacquier. Ha mucho 
tiempo que los estimo , y  los re
conozco como dos hombres pere
grinos , que hacen época en nues
tro siglo , y  le ilustran: aumentan 
infinitamente la gloria de un Or
den que produjo á Mercene, Maig- 
nan, Jevillete, Plunier 9 Niceron, 
M ancini, & c. y  que jamás se ha 
salido de los límites def la humil

dad religiosa. ' ■ >.
• 'fin.
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Y á habéis leído la ultima 

Obra de Francisco Zanotí. Si hu
biera vivido en el tiempo en que 
era la fabula de moda , se le hu
biera hecho Secretario de los Dio
ses ( tan bien escribió ) ,  y noso
tros leeríamos su nombre en la 
Mytologia. Hubiera tenido parti
cular gusto en haberle oído dis
currir con el famoso Fontenelíe. 
Ambos Secretarios de dos céle
bres Academias : ambos llenos 
de anécdotas , llenos de chistes , y 
Henos de afabilidad , harían bri
llar con el mayor explendor el 
talento Italiano, y el talento Fran
cés.

Qué encanto sería para un 
Soberano poderoso, que congre- 
gára todos los hombres grandes 
de la Europa $ puesto en medio de 
ellos con talento proporcionado

(bien



del Papa
( bien entendido ) para compreen- 
derlos , y gustar de sus discursos* 
Esta es la cosa para la que , si yó 
fuera rico , pagaría uno de los pri- 
meros asientos.

Echaos la culpa á vos mismo* 
sí le he dado vuelo á la imagina-* 
clon. Como vos teneis una de las 
mas brillantes , me he atrevido á 
sacar fuerzas, si no para igualaros* 
a  lo menos para seguiros.

Os dexo.por estar :un poco eri 
con ve rsacion con dos: Militares, 
que tienen todo el mérito , y  todo 
el honor de su profesión. Habla
mos de Guerra , y esto; no os de-r 
be admirar , si os acordáis de 
que un Franciscano inventó la 
pólvora. Discurriendo con hom
ares de todos estados , llega uno 
á  saber un poco de cada co-r 
éa j bien que quaado os; le o , en^

ton-
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tonces conozco que no sé nada.

' E l Padre Capuchino que ha
béis visto , no- hace sus yiages co
mo los demás hombres. Sus ojos 
son Telescopios, y  su cabeza L a - 
borátorio donde se filtran las co
sas mas excelentes. E l Papa mis
mo le recomendó á la Corte de 
Turin.

Yo soi incesantamente vuestro 
servidor, y  mucho mas aún vues-*

admirador^ ; ;*
^  ;  T . j  ,

F r. L . Ganganeli.

Del Convento de los Santos 
Apostóles.

C A R -
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4 ■ ; " r , . >' -.1̂

C A R T A |
A L  C O N D E  A L G A R O T L  ; 

Roma %. de Diciem bre de i 

Señor Conde :

g  j A  Obra que me ha remitido 
y .  S. ha rejovenecido mi espiritu, 
que * va envejeciendo muchos años 
hace bajo del peso de Compila
ciones , Disertaciones , y  Dispu
tas, & c. porque esto es nunca aca
bar. Pero.es preciso querer lo que 
Dios quiere.
* ' y .  & .h a  regocijado las som
bras de nuestros antiguos Escri
b e s ' 1,'tenovandtysum odo de es- 
r--; cri-
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eribir , y  ha contristado á los que 
hoi v iven , llenándolos de pesar 
por no poder imitar á V» S. En es
to manifiesta V . S. que es animoso, 
pues no teme entrar en batalla con 
los vivos.

N o han entibiado el calor del 
ingenio de V. S. los frios del Nor
te ; es verdad que está V. S. en 
Prusia cerca de un Monarca que 
vivifica á todos los que se llegan 
á  él. Tiene la Alemania la precio
sa prerrogativa de tener Sobera
nos que se conocen por el mérito, 
y  que hacen brillar el de otros, 
j Quánta lu z , y  virtudes no ha es
parcido la Reina de Ungria en 
sus Estados! Nunca olvidaré que 
tube la dicha de verla qüando fue 
á  Milán. Me hallaba entonces Re
gente de Estudios en aquella Ciu
dad, y  mientras estubo a l l í , sal

ta*
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taba mi alma de alegría. La vistá 
de los grandes personages hace 
en mí la misma impresión que el 
Sol en las plantas. Rejovenezco, y  
renazco al verlos.

Si los Soberanos que nos go- 
biernan tubieran tiempo de cono
cer el mérito j y  premiarle , nace-* 
ría entre nosotros un tropél de ex
celentes Escritores, y  célebres A r
tesanos.

Roma tiene talentos centellean
tes , profundos , y  sublimes , que 
no desean mas que darse á cono
cer $ pero se abisman , 6 desva
necen por falta de medios. Un Pa
pa no es mas que rayo de luz pa- 
sagero, y^que por lo común no 
tiene calor suficiente para hacer 
que brote la semilla del ingenio 
que haj esparcida en sus climas.

Puede decirse que ño se atre
ven
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re a  á renacer Miguel Angelo , y  
el T a s o , recelosos de que no han 
dé ser recompensados. Además de 
esto, el siglo antecedente nos ha 
hecho perozosos. Hemos creído 
que yá  no se podia hacer cosa' 
mejor que coger simplemente las 
flores, y los frutos que el siglo 
diez y  siete produjo. Y  asi nota
mos que entre las edades céle
bres hubo siempre intervalos , y  
que no tubo suceesor el siglo de 
Augusto. E l de Seneca no fue mas 
que un bastardo de'aquel  ̂y  que vi* 
vio poco tiempo,

Pero yo os usurpo á vos mis  ̂
mo , ocupándoos con mis idéas, 
que valen mucho menos que las 
de V. S. Áora me desquito del 
silencio que he guardado todo el 
día. Nadie garla con mas gusto 
que los estudiosos quando toman 
- ’ ■. el
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el trote. Quieren decir en una hcn 
ra lo que han callado diez 5 pero 
venga lo que quisiere , yo nunca 
callaré, quando se dé el caso de 
asegurar á V .  S. el sincero afe&o, 
y  eí alto aprecio con que m e 
glorío de ser , Señor Conde,

Vuestro mui humilde , y  
fiel servidor.

F r> L .
D el Convento de los Santos

Suplico á V . S. el favor de 
ofrecer- ualajféspetos. á los que tu
pieren la  bondad de acordarse de 
mí. Ñonga olvidaré que debo á 
Bolonia üíla parte de lo que sé so
bre la Física. Esa Ciudad es un 
foco , ú hogar donde se reúnen 
todos los rayos del Sol.

C A R -
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C A R Í A

A L  P A D R E  *** T E  A T IN O .
' ' i. * * 1 ; 1 v '

Roma 8. de Marzo de i ? 5 8 «

M .R . Padre;

j j S  O  me pregunte V. R, qué le
escribo. Sé con toda sencillez; que 
yo le amo que le he encargado 
á mi pluma se lo dé á entender, 
que se desempeñe de esta obliga^* 
cion como pudiere , y  que tengo 
la cabeza tan extenuada"por un 
largo 5 y  penoso trabajo , que no 
me es posible ordenar mis pensa
mientos. Apenas me ha quedado 
fuerza bastante para acordarme

A a  si
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si vivo. YoIncf^üelvO erl stíío

to con qué toda mi vida Será vues
tro fiel servidor, y ami go

F r. L .  Ganganeli.
— . f' 7 í - i- . \

,<£ ■ »*-? i - v  ..i ■■ ■ ‘ ;■  ■ ^ - . . - . . : 1‘ . . , ■■ ■ -■"¿t : - i.

Del Convento de los Santos 
Apostóles. i i i J í J :

Dele V . P. mis memorias é l
v !"iY o  le respOr^eré 

fétíf4 aí-pnmeraR ocasión y pero con 
uii' estilo miii ^inferior al suyo. 
íD^sde Cicerón acá está la, Judi- 

efisposésion deioshom bres
- o .T

 ̂^  , i,¡*  ̂-v ::üi-u

r3 i':* -V;! (j :
íf- A  ' . i - p j ' - v - ,  S _ V"

c,, ./r
É i CAR-
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C  , Á  R ' T  A
£VÍRÜ K X A L  P A S S T O N E l

que estaba entonces en FrascatL

Rofna 10 .d e QStubre de 17 5  8,
$ ■ - . 1 ' .

Eminentísimo Señor:

_ f j  Asta el Lunes próximo no 
puedo enviar á V . Eminencia la 
solución que me. p i d e y  también 
me será preciso armarme de va
lor para atreverme; á 'emprender
la. La mas levé ojeada que ponga 
V. Eminencia sobre mi trabajo, 
quemará el papel, y reducirá á 
la nada mi Obra. Las miradas de 
un Sabio, que como V . Eminen
cia todo lo ha sondeado, todo ib 

‘ ; Aa 2 ha
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ha leído, y  de-fiada sé ha olvida-» 
d o , consumen, en un instante los 
entes pequeños como yo. Como 
quiera que sea , Señor , obedeceré 
sus ordenes , estimando mucho 
mas pasar á los ojos de V . Emi
nencia por ignorante , que por des
obediente.

Mucho honor me hace V. Emi
nencia, convidándome á que va
ya á ver su hermita$ y  mucho más 
quando á ella no van todos los 
que quieren, y  todos desean esta 
felicidad 5 pero los negocios me 
esclavizan.

Besodaá manos de V . Eminen
cia , y  soi con el mas profundo 
respeto, & c.

F r . L .  Ganganeli.

í r  Bel Convente de los Sántos

CAR-
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C A R T A

D E L  C A R D . G A N G  A N E L I  
al R . P . Pourret,entonces Guar
dian de Annonay, y actualmen
te del Convento Grande de los 
Franciscanos de París,

Roma 8. de las Kaiendas de D i-
... - - , j  A?,* , t  .

ciembre, ó 24.  de Noviembre.

M . R . Padre :

J " J e  retardado hasta hoi res
ponder á V . P. R. porque me han 
ocupado muchos negocios, y  por 
que he querido escribir por mi 
manp. Aora que soí algo mas raio, 
doi á V . P. R. muchas gracias por

Áa 3 ias
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expresiones"' ae regocijo , y  
a fedo que se ,ha dignado decla
rar me por mí promoción al Car
denalato. V. P. R. puede hacer 
quentà sobre» toda mi buena vo
luntad para darle pruebas de mi 
reconocímlento en qualquiera*oca- 
sio'n, y asegurándole con tòda la 
sinceridad dè mi eorazotryrne en
comiendo á sus oraciones , y que
da1 su mas obediente, y  afedo

: F r, L . Card. Ganganeli.
1 ’' ' . ’> / '!■ > '■ .. L- ' i* y i; > ■- ~ . :í ■■

P. S. En quanto á lo pertene- 
cíente d la de V. P. R. |juz- 
g é ' "q ue^yesí-p^drisé; ■ encargar jéste 
negocio ál Cardenal * Colon a ; de 
S cia rra P ro ted p r dé nuestra -(Ur
den , y  de la Nación -Francesa^ 

 ̂perd éste V. P. R. persuadido de 
| y d  -estrié siempre 'dispuesto

pa-



C lemente XIV. 365 
para emplearme por V .P . R .y  por, 
sus negocios*

Dios guarde á V. R.
\ H

— ■ '> — I|. ■ ■■ tn V  ■■  ̂ ' .1
■ : * ’ . -+ 5 ' ;  - * 1 T* ■ v . j \

C A R T A

D E L  C A R E . G A N G  A N E L I
al Marqués Caracciolo.

%^/ON la mayor sinceridad os 
doi gracias , Señor, por el pre
cioso . regalo que rae habéis he
cho, entibiándome él Elogio His
tórico de Benedicto XIV. Es elo
quente , y  verdadero, como Lam
bertini , digno de vos, y de él, 
y  mui adequado , aunque algo 
reducido, para inspirar el mayor 
aprecio en favor de la memoria'

- Aa 4  dé
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de tan gran Pontífice. Y o  me do! 
la enhorabuena de haberosempe- 
fiado á darnos esta Obra.

Me han dado vuestros Carac
teres , o señales de la amistad, 
traducidos por el Abate Merlini. 
Quanto nías bs le o , m a s ,y  mas 
hallo en vuestros pensamientos un 
genio italiano , que indica vues
tro origen. Suplicóos que no in
terrumpáis vuestros trabajos lite
rarios. De este modo dais un nue
vo lustre a vuestro nombré , aun
que por -otra parte es tan reco
mendable y  y  tan conocido , y  os 
grangeareis la estimación de todos 
los que honran la virtud. ;

Si volviereis á Ita lia , será pa
ra mí de mucha complacencia 
volver á veros. En caso de que 
ho tengáis proporción de embiar- 

%ié la  Obra que me d ecís, le su-
S-. ,  ' pli-



C l EMENTE XIV. 36^
plìcaré a lf Cardenal Caracciolo* * 
pues la tien e, que ine haga el fa- 
yor de prestarmela, i j

Si el Abate Gregory os escrí
b e lo s  dirá que algunas veces nos 
vemos 9 y  hablamos de vuestras 
obras con mucho gusto*

N ada se puede añadir á las 
ansias con que deseo manifesta
ros con quanta sinceridad soi, Se
ñor , vuestro afe&o servidor.

F r. L . Carden. Ganganeli

Las Cartas secretas que el Pa
dre Santo escribió á los Sobera-

• a r - h~ , /  |  ̂ ' L ; - ¿ i J

nos, no han llegado á mi noticia, 
y  las que pertenecen á los memo
rables sucesos de su Pontificado, 
están asignadas en los Papeles 
públicos 5 yo me reduzco á refe- 
- ' rir
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f i r  el aígnkrite Breve y como un 
documento’ suficiente para dar & 
conocer la piedad, eb zelp , y  la 
caridad déiülëÿitente* ‘ / v-

En él :w  deja ver un Papa 
fyue habla corno Padre /, que ex
horta en véz-de mandar f  que rue
gâ  en vez de dar ordenes , y  que 
manifiestaT de un modo admirable* 
quanto miraba por el bien de la 
Iglesia 5 y  progreso de las Misio
nes.

* - ‘ 'L • 1 v : 1 1
C L E -
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A  N U E S T R O  A M A tíO  H IJO , 
Jorge A la r  y , salud'r y  bendi
ción Apostólica .

I v S  tamos informados , nuestro 
mui amado hijo , que al volver al 
Seminario de París os habéis re
tirado al Monasterio de la Tra
p a , y  que en él habíais abrazado 
la vida cenobítica. Esto que nos 
dá á conocer que vuestro espíri
tu está enteramente desprendido1 
de los afe&os terrestres , y  que 
yá no desea sino los bienes celes
tiales : esto mismo <sa un motivo 
para nosotros, á quien se ha con
fiado la salvación de las almas, 
para solicitar también mas fervo
rosamente , que volváis, á incor-

po~
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poraros con los Dire& ores del Se- 
minark» , que necesitan de Vueis- 
tros buenos exemplos, y  de vues
tro auxilio.

Bien comprendéis, nuestro mui 
amado hijo,que ellos os espera
ban con la mayor ansia; y  que 
para el feliz progreso de las Mi
sión e s ,  esperan lograr el mayoFi 
fruto de vuestros consejos. Gimen 
al ver frustrada su esperanza , y; 
nosotros estamos eficazmente con
movidos del deseo que tienen de 
veros j y  de la pérdida que pade
cen en no teneros.

Por esta razón hemos resuelto 
embiaros esta Carta á tiempo 
en que asín #o habéis profesado, 
para rogaros con toda intensión 
que volváis á vuestro primer es
tado de santificaros por el cami
no que tomasteis, el que ofrecién

doos
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doos los medios; de ser Util á vues
tro próximo , no puede dexar de 
ser útilísimo para vos mismo. No 
dudamos de que este regreso ha 
de ser mui agradable á D io s, ni 
de que él mismo es el que os lia-* 
ma aí primer puesto en que os ha
bía colocado  ̂ ni tampoco duda* 
mos que será cuidado suyo consa4  
grar vuestra piedad vuestro ze- 
l o , y  vuestros ¿talentos para ga
narle almas. Anim o, pues, y  acor
daos , nuestro-amado hijo , que es 
necesario perseverar en la firme 
resolución de trabajar por el bien 
de las Misiones , como lo habéis 
hecho hasta aquí, de un modo tan 
edificante como loable.

Considerad que no hai cosa 
mas conveniente que las función 
nes Apostólicas para conseguir de 
Dios una corona de gloria, y  na**

da
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da que inflame mas el alma en él 
divino amor. i

Deseamos, nuestro mui ama
do h ijo , que recibáis esta exhor-*- 
tacion como que os la envia aquel 
que exeree el ministerio de Jesu
cristo en, la tierra , y á quien se 
debe obedecer , supuesto que se 
le ha confiado el desvelo de apa
centar el rebano del Señor. T e
nemos la firme esperanza de qué 
os dejareis vencer de nuestro ze- 
lo , y  del amor que os tenemos 9 y  
que volvereis quanto antes al Se-* 
minarlo. De éste modo merece
réis cada vez mas nuestra bene
volencia paternal: recibid como 
en prendas de ella nuestra Bendi
ción. Os la embiamos, nuestro ama
do h ijo , con toda la plenitud dé 
muestro corazón. R om a, en Santa 
M aria la M ayor, bajo el Anillo del

Pes-
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pescador ; á  » a  a . d e  : ©ieiembre 
de 1 ??$. - ;

f X i  i ,j t*

Clemente XIV.

,, \ . B en itoS ia y .

Una Carta tanáfe$ uosa , y  
efícáz no podía dejar'dg; hacer 
efeíto : M.  ̂A lary v  de quien yá 
hemos habladojen esta Obra , cre
y ó , y  con razón, que le hablaba 
eLmismo ©jos ,;y dejá la- soledad 
paca volver i á incorporarlecóií 
su& ilustres Gb-hecmanos^y á to
mar de mievo isus. laboriosas , y  
venerables funciones. -J '

. Habiendo llegado mui tardé 
á mis manos este Estrado para
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porque merece la atención del Ledi*

5

tor , he creído debía ponerle aquí 
para dár áh W la vid# del P. S.

E X T R A C T O  D E  U N A  C A R T A  
de Roma de ¿ 8 , de Enero de i  f  ̂ 4.

b le, y patricia de S. Angelo in va* 
d o , parece asciende ial año 15 6  64 

È1 Abuelo del difunto Papa 
dejo San A n g elo , y  fuejá estable^ 
cerse áSan Arcangelo  ̂Diócesis de 
Rimini. EL Papa tuvo tres Hermas 
ñas, la  üñá casada en Pésaro con 
qn Caballero , llamado Tebaldi: 
la etra con M. Pabri de Verruchio; 
y  la tercera ", que todavía v iv e , es 
Religiosa en Fosombrona.  ̂

E ra mui niño eí Pkpa quan
do murió st* padre’y y  no entró

A  familia de Gang aneli, no*

R e-
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Retí gioso , sino con el consenti
miento de su madre , que le cos
tó muchísimo conseguirlo.

Tuvo la fortuna de tener en 
Roma por su Director al Padre 
Angel Sandreani $ por Lector al 
Padre Antonio L u eci; y  en Bolo
nia por Discípulo al Padre Marcos 
Giannechini , muertos los tres con 
olor de santidad, y de los que se 
ha de formar la Causa, con el fin 
de beatificarlos.

Sus buenos ejemplos hicieron 
efecto tan eficáz en G  angane li, 
que en todo quanto hiizó los tuvo 
siempre pot su modelo.

Su Director le pronosticó . en 
algún modo, su futura elevación, 
deteniéndolo en Roma quando él 
quería irse de ella , dieiendóle 
que D ios tenia formados grandes 
designios de él,

Be-Bb
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Benedicto XIV* ( Lambertiní)

poniendo un dia la mano sobre la 
cabeza del Padre Ganganeli , le 
dixo al General de los Menores 
Conventuales : Tened gran cuida
do de este Frailecito. Y o  os Je en- 
cargo mucho : Fate conto di pues
to F r  ate Iludo, V i lo Taccomendo 
f o r t  emente.

Siendo Procurador General 
délas Misiones, hizo que se trans
firiese á Roma el Colegio que te
nia su Orden en A sís , para crear 
y  formar Religiosos para las Mi
siones Estrangeras.

Era de conciencia sumamente 
delicada. Se confesaba con gran 
frétjüencia , decia Misa casi todos 
los dias , y  perseveró, en esta mis
ma pra&ica casi hasta el ultimo 
instante de su vida*

Oraba mui á sM u d o , y  con
' ' el
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el mayor fervor } pero sus ora
ciones eran cortas , y  conformes 
á lo que nos prescribe el Divi
no Legislador, encargándonos que 
no oremos como los Paganos, que 
creen que á fuerza de hablar se
rán oídos. Quando fue nombrado 
Cardenal, le tocó el titulo de San 
Lorenzo in p an e , é  perna , y des
pués el de los Santos Apostóles. 
Vivió siempre como Religioso, y  
habitó en el mismo Convento don
de había residido mucho tiempo.

Era de genio festivo, acostum
braba decir agudezas , pero que 
jamás herían á nadie. A  mi no me 
adm ira, decía un d ia , que el Se
ñor Cardenal de Bernia haya de
seado tanto el verme Papa. Los  
que cultivan la Poesía gustan de

Siempre temía hacer demasia-
Bb2 do
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do por sus am igos, y  siempre se 
recelaba que no había hecho bas
tante en favor de sus enemigos. 
Era poderosa recomendación para 
conseguir sus gracias haberle dis
gustado , ú  hecho alguna injuria.

Tuvo tanto horror al N epo
tismo, que jamás le permitió á su 
sobrino , que estudiaba la Juris
prudencia , que fuera á besarle el 
pie ; ni fue posible vencerle; para 
que les enviara algunos cortos re
gal o s á  sus sobrinas, y  á su her
mana : N o , le dixo un dia á un 
Canopigo :de Fosombrona , y  al 
Padre Buontempi, que le instaban 
papa que les diera este pequeño 
coftsuel#:íJÍ^ pedirán fr io lera s.

M. V.j ^

$ espues:f 'úsUs.} de im portancia, y  
dfoL insensiblemente me acostum
brare á m  pegarles m da.

Fue-siempre sumamente labo
río-
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fioso, y  para conservar el amor 
al trabajo, jugaba de quando en 
quando á los B olos, ó al Villar, 
y  se paseaba á lo menos una ho
ra cada dia.

N o era enerp.igo , ni partida
rio de los Jesuítas. Hallaba en 
ellos cosas que aprobaba, y otras 
que no le parecían bien. En 17 4 3 , 
hizo defender unas Conclusiones 
dedicadas á San Ignacio de Loyola 
por el Padre Martinelli , y  con 
este motivo dixo cosas muí plau
sibles de los Jesuitas. Tenia amis
tad con el Padre Timón, que fue 
Vicario G eneral, antes que se eli
giese al Padre Ricci , y  que habría 
ocupado su lugar sí rio hubiera 
pensado que no podiá" sostenerse 
la Compañía sino mudando de sis- 
lema , y  sufriendo una reforma.

E l Cardenal Ganganeli lie-.
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vaba la opinion de que sería mu
cho mejor ver á los Jesuítas re
formados , que destruidos.

Luego que firmó el famoso 
Breve de Extinción , dixo , des-* 
cansando sobre su bufete : 'Eccola 
dunque 'fa tta  questa supresiones 
Ya está hecha esta extinción : Non 
me repento. No me arrepiento. 
Non mi son determinato che dopò 
aver tutto esaminato, é ponderatoi 
No me he determinado á hacerla 
sino después de haberlo examina
do, y pesado todo 5 é perche P ho 
judìcata u t i le , é necesaria p er  
i l  bene della Chiessa ¿ y porque 

>la he juzgado útil , y  necesaria 
para el biqpde la Iglesia : Ho cre
duto dovere: fa r la  , he creído 
debía hacerla , e la fa r a i anco - 
ra  , se non fo s s e  f  d p d  ; y la ha
ría otra vez si no èstubiera he

cha:
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cha : M a questa supresión mi da
rá la morte : pero esta extinción 
me dará la muerte.

Quando le instaron para que 
hiciera testamento, se contentó con 
rfsponder, las cosas irán á quien le 
pertenezcan. Los bienes que dexq 
son tan cortos, qué anuncian mucho 
menos un Papa, que un Religioso.

Se pueden apreciar estos he
chos , como que los ha remitido 

hombre de empleo considera
ble , amigo del difunto P ap a, tes
tigo de las mas de las éosas que 
escribe , y  que no tiene otro interés 
que el amor de la verdad.

Si alguno notare que esta V i
da mas es elogio que Historia, 
que culpe á Clemente XIV. y " no 
-al Historiador, pues no se hubiera 
hecho a s i, si no hubiera sido tan
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E n donde é ste , se venden todas las
Obras del M arqués Caraceiolo,. -

*

I¿ El Idioma de la Razón.
II. El Idioma de la Religion¿. i
JlL La Religión del Hombre de BÍet$',
IV. La Grandeza del Alma.
V. El, Clamor de la Verdad.
Vi. Principios fundaméntales dé lá 

Religión , en dos tomos.
Vil. Cartas del Papa Clemente XIV.

en dos tomos. : ;
VIII., El Cristiano de estos tiempos, en 
, dos tomos. ,■ '
;ÍX; La Posesión de sí mismo, en dos
, . tomos. .. \ ■_ ......

'JXfeL| Universo enigmático.
;;XL La Despedida de lá Maríscala.

âraétéres , ó señales de la 
lerlt: amistad;

...... ......
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