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INOCENCIA
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ILUSTRJSSIMO DE LA ORD|£K
de Predicadores*

V : •L‘ - ^
’V

EL M,. % f , Fr ; J A C U IT O SE G U R A ,
de la mifmd Orden , Examinador S jm ial , LeBor que
fu e de Artes, y de Theologia en ei eal Concento de Va~
kncia , J degente de ios Efi-udios en los Conitene
. - tos de Luchente,y Lombay.

J-ÀS D E B IL E S ,F A L S A S , Y N U LAS iMFUGs
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Por A n t o n io B a l i e , junto à S. Martin, ano 173 5-

-EMIENDA*

.

_ . :

E

N-la-pag-7. por Inadvertencia fe dize fer
( de Marco Antonio Flaminio los verfos
fegundos aili referidos: quando eì epitheto La*
tomos, que fe Ies atribuye >haze aluíion al Au
tor de ellos, y el mote fobrepuefto Latom i, es
á übecyjoam is Latomi,Pacta de Bergamo,que
al fin del libro de Paulo Jovio Elogia Virorum
.
dottoravi, elogia al mifmo jovio conunPoe(O
ma elegante. ( í) .
^
Ibi, à pag. No eilàri bien tranfcritos eñ dicha pagina y;
a28,
y fon como aquí fe liguen.
Dicere me probibei pietas,Hieronyme
‘Tuo quoi olimmmini
. .
Officiai ; vetat-afieadem me àieere , pJfjfiUm
Te praier aquum talia*
.
lUud nemo negai, vel Momo durior, effe
Qua fcripferis, piifstma*
Qua dura campano, im i, nefeio>num ne doterei Vel gratularé debeam.

;

En íos verfosq. y 4. dà el mayor elogio ho
norífico à Savonarola con exceflo à otros , ex-ì
predando, no permite la piedad, aya en el,
mundo memoria del fucelTo de fu injuáa muerte, &c. Deve acumnlarfe La tomo à losdefenfores de Fr.Geronimo efíxaños mencionados à
lo ultimo dei Indice.
1

!ÁL\EXC.MO SEñGR.
D . ‘f t A L T A S - A R ?
; ■'é xje ';
S S C iÉ ^ V MGHSORILy
MGNTAGUT

Y

MOMPÁLAU,

Conde de la Alcudia, y GéR
íálgar-, Barón de Xalon,~EíHbella, y Sote de Chera, Señor
de los Lugares de Gatta, LliberySaris, y Reíalany, 'Gentil-:
Hombre de Gamara de fu
Mageftád, Virrey v y Gapitan
General que ha fido del Rey- ■
no de Mallorca,&e.
Exc.wo Señor.
S\f la ‘D edicatoria de ini
Norte Critico dipren
da cierta , j clara de mi
ingenuo reconocimiento , y d e.mi
#2
ani-

mimo'muy agradecido à ia afam-,
¡tfsima dignación , y genero [os f a 
vores de V. Exc. O^fiada menos
procure manifefar mi fincerifsima
e . mana
ion corre
to. me espojstpie^ a la antigua nene-

valencia , que fiempre a V. Exc.;
be devido , dignifsima de mi ma
yor atención 5jy de inejlimable apre-,
ció. La continuación d el patrocir
nio^y beneficios recibidos de V.Exc.
y por otra parte m ifervorofa indi nación^ nopermiten variar de EroteBor en e fe Opuf culo de Vindiclas hiftoricas , con el feguro
de quefeendo ellas por la inocen
cia </<?un Varón tan efclarecido co
mo Fr. Gerónimo Savonarola, reconozco fe r ejle mi obfequio
del agrado de V. Exc. de-cuyaerm

diciorifui fm c y y
’uajlá puedk
efperar m m la. mifma caufa un.
Mogddt>defuper ior clajje , que la_
defienda con mas extenfion, y efi- Ya diixe entonces,poffee V.Exc.
fas idiomas U fa tivo, Cajlellano,
'Portugués, F rasees, Italiano, y
Latino ¡y que abunda de Libros ex
quisitos , y preciofos en ejlas lena m fe infere la afición-.
de V.Exc. a las letras , cuyocultido ha ¡ido la ocupación mas delicioJ d al gen io, &la dijcreta curiofidad, yprudente retiro de V.Exc..
como es notorio a los que logramos
el f i e l f comercio con V. Exc. y el
fruto deJnsejíudios de altoprimor,
y feleBas noticias , que facilita la■en las converfaciones.^
Es

modo entre los Eruditos mas exc'é-¡entes, y de los mas hábiles para
'Patronom ajfumptos como el de e f
fe ¡Uro, y en otros de empeños mas,
'üos.. Ella es ¡apartida f en Que

¡os Efcrkores devenfundar lacon\
■fianza del amparo guando dedican
fusilaros.
- IDefiendoy S e ñ o r la inocencia
de un'Rpligiofo. fnmU y rmíyyexemplar¡ muy fa llo ¿y Dominico ; y
no dudo, que en cafo neceffaric^eflasmalidades de Savonarola ferà n
muy capares de. excitar el impulfo
de V.Ext, parapropugnarla vaten
diendo ..di alto carañey de fu s em
pleos ,j S fp h lerf elevadf[sima de
y.E x c, de la que f e advierten afcendientes Eeyes.. de Ajagon , -de
f

V

4

‘ "

"

:

3S Q -

^

'

J sf a v a r r a fy d e fo r tu m i fy otros
mas. ¡mediatos Egregios todos, [y
m éy¿dláfr£ si unidos con efrecho
vinculo de f m g r e a lai 'primerias
Cafas de efo s dfynos, E s muy
principal pata la. m nfderación de
V. Exc . la circundando, de Do
minico >fen da tan grande el
afelio , y tan radicadas en V. Exc .
la devoción ,y benefcencía a la Or
den d e cPredicadores , como hereda
das de fu s piadof o s , y dori fim o s
M uelos .
u irva fe ^pues, E.Exc. recibir
eñe nuevo indicio de mi gratitud ,
y .buena ley ^ con lahenignidady que
d có fumbrafa vorecer,y bañrar mis
Efüdi&s, mientras yo quedo conia
obligación perpetua de rogar a
EDioS f conferve a V.Exc. años
■

fk

mMJ

'muy dilatados en la mayor felici?
dad. En el Convento de 'Predica dores de Valencia a io . de Agojlo

■

"■

%

.

Muy afeito, y obligado
Capellán de V.Exc.
. Fr J a cin to Segura.

LICENCIA DE LA ORDEN.
L Maéñro L e. Jtían Thomas Maria nès , Prior Provine
dal
^ Pravio^ià ddAragon j Orden de Predica
dores^ Por tenor de las preferii es, y autoridad de nueftro Ofíci.o, damos licencia al R. P. L ed er Pr. Jacinto Sega-,
ra-> para que pueda imprimir , y facar à luz publica un Li-i
bro intitulado: Vindictas bifioricas por la inocencia de Fr¿
Geronimo Savonarola , fupuefta la Aprobación de los RRv
PP. "Prefe litad os Er. Miguel Vilanova,, y Fr. Luis Vicente '
Mas * y que rio contenga cola; alguna lcontra los Sagrados
Cánones, y diriftianas columbres. En nombre del Padre*
y-del Hijo 5 y del Efpiritu Santo. Amen. En fè de lo quaj
fomamos las prefentes, feriadas con el fello menor de nuek
ttQ.Oficio. Dadas en nueftro Real Convento de Predicado*
£esde Valencia*£25..de junio de 173 j.

E

■Fr. Juan Thomas Majfané$¿

v

Trior Tr fòbici d t '

Lugar

del Selío.
;

' ' ".-V J ;'-v

n

ReglíS:racla.foLi4;, Vi -' Fr*' Antonino„Margahfi
xprefent,y Compañero. -
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LOS M. r e . PP¿ PRESENTADOS ■ ». M I G U E L
Vilmova, Máeftro en Artes , DoBor ,yCatbedratico Primarm
jubilado de Theologia , y Examinador de ambas Facultades en
¡a Umverfidad de Tortoja: / Fr. l uis Vicente M as, Maéftro en
ArtesyDocior,Examinador,y Catbedrático-perpetuo de Tbeologia en la XJniverJidad de Valencia.
be

■ TJStas Vindictas por la inocencia del Varos iluftre Fr.GeH ronimo-Savonaroía, que faca á luz el M.R.P. Fr.Jaciñ*
to Segura, Examinador SynodaLLeftor que fue de Artes, y
déTheologia en efte Real Convento, y Regente de los Éfradios en los de Ludiente , y de Lombay, las juzgamos li
bres de toda cenfura, y dignas de la publica -luz, pues nada
difcrepan de la piedad chriftiana, y do&rina de la Catholi*
ca Igleíia. Aquel común grito, que mereció el Autor en fu
celebre Obr& del Norte Critico,fe confirmara con el aplaufo,
que en el Señado de los Eruditos confeguitá efta Apología,
porque en ella como en aífumptO mas delicadamente con-;
trahido, y menos conocido en eftos Reynos, mejor fe deír
cubre lo juiziofo, y pió de fu Critica en todas materias pru
dente, y bien fundada. No fe adquiere la extenilon de cipedes tan dilatada con menos trabajo, que con un continua
do eftudio de rebolver libros, y de profundas meditaciones
fobre ellos. Tal es la conducía del A u tor, que no ofertante
fu ayancada edad, muy débil Talud,y enfermedades frequen-;
tes, fe le hizo otra naturaleza la acoítumbrada fatiga de to-i
da la vida, y aora le fuera muerte otro modo de vivir. De
aqui procede la noticia, que nos da, de algunos libros muy
exqüifitos , y necesarios para el conocimiento mas exafto,
que^ fe defeava del fueeífo de Savonarola. Efte es nuefiro
juizio,fa h ofemper, & c . En efte Convento de Predicadores
de Y alenda, á
Julio de 1735«
Fr+ Miguel Vilanova.

i r . Luis Vicente Mas,\

LI-

L IC É N C IA , © IL GRDíN ÁRICX
* ;.,v

;

J .^ ^ B S J C I O K

;;

„

B E L R.*»o p. M* Fr. JOSEPH ABRIL T C E R F E L L Ò ^
Examinador Sy nodal en elObifpado de Qrihuda , Comendador¿
quefue de los Conventos de f ortofa r.y de Elche , de la OrC,
den de nueftra Señora de la Merced, Reden-.
don de Cautivos*
Or comifsion delSeñor Don Pedro de Atenaza y Gara«.
te, Do&or en ambos Derechos, Oficial, Vicàrio Gene-;
ral, y Gov ecuador de efte Areobifpado, he leído con dili
gente reflexión un libro, cuya Lnfcripcion es: Vindictas hiftoricas por la inocencia de Fr. Geronimo Savonarola, fu Autor el
MsR.P.'-Fr. Jacinto Segura, déla efclarecida Orden de Predi-,
eadores,Examinador Synodal,Ledoryà de Artes,y deTheologia en el Real Convento de efta Ciudad, y Regente de los
E iludios en los Conventos de Ludiente , y de Lombay : y;
en el he vifto la verdad defagrayiada por yá notoria, la ino
cencia reftablecida por bien vindicada, y al zelo del Eícri-í
tor con nuevos méritos, para juftificado aplaufo en efta
Obra de erudición tan abundante, y exquifita en lo parti
cular de fu aftumpto, N o he encontrado en él cofa, qtte diffuene à la pureza de nueftra Ee Carbólica , ni contradiga 4
las buenas coftumbres, y à fu pradica, por io que le concibo.muy digno de la publica luz , para que disipadas las
nieblas, quede en Efpaña la inocencia reftituìda à fu devido efplendor, y decoro, Afsi lo íiento,fa lv o f mper, &c. En
efte Real Convento de nueftra Señora de la Merced de Va
lencia, à 12. de junio de 1735.

J

P

fl
,
|^
:

Fr.fofepb Abrily Cervelloni

Imprimatur,
IDr. A ren a b a fiu bj& V ic.G eyL
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P B L S&QR IX j O S E m C U M E N T ^ PRESBITERO^
Maefiro en Aries, dos vez.es Catbedratico de efia Facultad, y.
~
Eoélor de Tbeologia en la Xlniverfidad de Valencia*
.
m .
p.
s/
'
: :
Bedeciendo el orden de V.A. he examinado con diii-:
genera ei libro intitulado: Vindicias hiftoricasyor Id ino~
'¿encía de Fr. Geronineo í avonarola, cornpueíto por eí AL R. P¿
Br. jacinto Segura, Le&or de Theólogia jubilado , Exami
nador Synodal, Profeífor que fue de Artes , y Primario de
Theologia en eí Real Convento de Predicadores de cita
Ciudad, y Prefedo de las Efcuelas eñ los Conventos de Lu
diente , y de Lombay. Confiderando lo contenido en eñe
eruditísimo Tratado con reflexión, he admirado los efec
tos de ía divina Providencia en tantas defenfas , y en todos
tiempos por hombres tan infignes á favor de Savonarola,
que parece aver (ido la niña de ios ojos en la Orden de Pre^
dicadores, pues con tanto cuidado, y empeño han procura-1
do ios graves Efcrirores del mifmo Orden propugnar la inocen^fgíde efte celebre Varón, Advierto,que de diverfasNa-;
ckfaes fe han inte refiado eftrenuamente en efie aífumpto, ea
particular los Francefes. Efias Vindictas del Autor con ener
gía, y eficacia muy folída les defpofleen de la ventaja, que
en ellos fe reconocía, deípues de aver también eícrito fobre
efto algunos Dominicos Efpañoies. Conozco bien el Inge
nio, lo jmziofo, y la madurez en los dictámenes del Efcritor
de eña preciofa Obrad y tengo con razón penetrado , que
íi a Fr. Gerónimo Savonarola no le pudiera dar defendido á
íatisfaccion de los Eruditos, le huviera dexado indefenfo.1
Juzgo fuperfiuo celebrar fu defempeño, que mejor acredita
^ r o : en que nada ay contrario á las Reales Prag
máticas, a. la Carbólica doctrina, y a las buenas coftürñbres*;
Por lo que no hallo impedimento, para que fe conceda la li
cencia para fu edición.
, falvQ jjemfer,Ú,ci
f e Y^leuda^ a 30. de Mayo de 1735.
■ ' i _ ' ''
- ' Br>Jofejjb ClimeM*
IM*

O
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' SUM A DE L A TASSA.
Aífaron los Señores del Real Confejo efte li
bro intitulado: Vindictas biflorleaspor la ino
cencia de Fr. Gerónimo SaVonarola 3 fu Autor el R, P.
Ledor de Theologia Jubilado ,Fr. Jacinto Segura.,
de la Orden de Predicadores, á feis maravedís cada
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ción dada por D. Pedro Manuel de Contreras , Ef•crivano de Camara, y del Confejo por lo tocante a
los Rcynos de la Corona de Aragón, En Madrid a
z 3. de Agofto de x 7 3 5,

T

PROEM IO.

O
Tolo es prccífa la ve
enia Hlítoria , fino también
la prudencia, como dexó ad
vertido nneftro ObifpovCanarienfe D, Fr. Melchor Ca
no. { i) De eftajulziofa inf- „,<0
truccion procede la referva Lib.XI.cap
pag. 38Z
con que hazemos efta Defenfa para eftos Reynos : la
que otros Efcritores eñran^
'
geros no han dbfervado3pbrque ño la Juzgaron neceüana en fus Provincias* Los infeníbs a la inocencia del famofo Varón Fr. Gerónimo
Savonarola llevan en Bípaña la ventaja de efcrívir
iquanto quieren en contrario; y los deíenfcres, por can
ias razonables, fe han de preferí vi t ciertas limitaciones
en la relación de fuceffo tan eñraño , y en fus alegacio
nes á favor de Sávonarola. Por efta razón nos vemos
obligados á feguir el con fejo de los eruditos PP. Godefrido Heníchenio , y Daniel Papebrochio : Non tamen
{ diz en) veriteti cuilibety mox atque fe aperuerit ■nobis7 m
lucem protrabend# tdm indifereto fervore intendimus, ui
eam non judizewus qumdoque celandam. (2) Refpedo de
que corren impreílas en varios libros algunas noticias
del aífümptopreíentej que en eñe Opufcülo omitimos,
haremos remifsiooes á ellos, con faltando a la curiofldad, y fatisfadon de los Ledores.
2 En di ve rfbs tiempos fe han repetido las vindictas
por la inocencia de Savonarola,corno fe verá en lasque
cita temos. Bsdfti lo q ue di ze el Gbifpo Cano: Ne déla,
agamiis 7 vetamur veíeriproverbio* (3) Para otras Nacio<0
nes flieta fuperfluo reproducidas porque entre ellas Lib. 6. cap.
abundan los libros de eñe afíumptó. En Efpaña convie 8, pag. z$4 *
ne ocurrir a los recien tes Eferitos in reni os, íiendo cier
to^ ckrécen mucho, de noticias verdaderas acerca de H
A ...
:
los

z
P ROE MIO.
los que leen el Teatro Critico , cuyo tomo I. unpredò
quatto vezes, en ei Diicuriò 1. áexa infamado con el
vulgo , y los femidodos al Varón de Dios Er. Geroni
mo* (i) En el jPrologo Apologetico al tomo HI. el ut o t
■ co
del
Teatro efcdvia n.io. Por ¡o que mira a la quefiion de
Ibi,§.4-pag.
Savonarola? pueda afegurar> que m meinierejfo en ella pòS.n. n .
co, ni mucho. En el num.34* imagina motivò; con el qual
excluye todo juizio prudencial àfavor de Savonarola* En
ei nutu-6 3. di xo : Èn los últimos anos tengopor; impofsibk
la jujlificacìon defu conàuBa. En elle Prologo, defde el
n.18. halla el n. citado 63. haze una alegación muy di
fufa con algunas exprefsion.es acres , y virulentas con
tra la inocencia de Savonarola. J a l manifiefia el candor
de fu animo , y de fu de fin teres ni poco, ni mucho en
efta queftion. No es efta la peor inconfequencia 5 fino
que aviendo vomitado tanto contra Savonarola muy
de propoñto, en el 11.63. concluye diziendo: Letormio,
has vifio lo que hai por una ^y atraparte, en orden alfamofo
Savonarola 5 tu harás eljuizio que te pareciere mas razona
ble. O neutralidad Ingenua! Mas ò infeliz artificio! Que
juizio de é l, fino pefsimo, puede hazer el Ledor , con
viña de fu empeñada,criminal,y larga contradicción? : 3 Eri el n.5 3. dize : EJio es lo que yo he bailado contra
Savonarola ; 0por mejor dezir, be-hallado mucho mas, Che.
Todo lo ad-verfó dà por fubfidente. Refiere algunas co
fas favorables, y fe ingenia en procurar defvanecerlas
hada el n.62, Defpue.s de toda fu impugnación por amr
bos extremos eferive : Ta ha vifio el LeBor lo que ay por
una , y otra parte en orden a Savonarola. Por muy ciegos
tiene eíle facilifsimo Efcritoc a los Ledores. Recono
cerán con nueftro Efcrito , fi en defenfa de Savonarola
avia mas que deducir, y los leves motivos de fus opoíiclones. Lo que procuramos , para defvanecer el falfo,
y hnieftro concepto de Savonarola introducido en E£paña por ei Teatro Criticoni! el citado Difcurfo L y con
empeño , y porfia en el Prologo mencionado al Tomo
III. Se advierte el reciente Teatrifta agitado con nota
ble defazon, y forp rendid o del deípecho por el eftilo

P R O E M I o. :
ÌatyrlcO'Con que-l e i spugnò el Apológica Anonimo
defendiendoà Savonarola^ contra cu ya inocencia defaboga fu animo, para vertir -fu. Tana contra el Anonimo
fu opoixtor. £n cafos como efte fa cede lo que bien oí>fervòen términos generales el Obifpo Cano : Hoc enim
morbiferì innatum efl hommtím ingeniu, ut cedere nefcianp
fim d f Mque res in eontentìmem. vacata efi. Quj&.pofiquam
imdfidybw cuique mdetm verifsimum , -quod temere etiam
tuendum/ufieperìt. ( i)

.

'^ D I S G U 'R 'S O -

L : '

3>E LOS E S C R I T O ${ES EST^AnOS A
fdì)or de la inocencia de Fr, Geronimo SaV
.iPonarola.
Ara ordenar las noticias con el modo .mas percepì
tibie , y acomodado à las remifsiones de unas à
otras , comentamos à manifeftar la inocencia de
Savonarola por los Autores que la defendieron, dando
primero loseíkaños por e l orden, que nos parece mas
conveniente,

P

. Del
. ■Mimndulmo,
§. V

I

T~?L año 1530. el Principe de la Mirandola Juan
¿ _ j Francífco P ico , Conde de Concordia, dio im
preca la Vida de Fr, Geronimo Savonarola en lengua
Latina con 30,:.capítulos. EL fue hombre p e r fp ic á z y
muy do&o en letras humanasen lengua Griega,en Hifií
toria, y Jurifpradencia, como mueftran fus Obras impreíías en Argentina ebano 1507. Dize en el Proemio à
la Vida , que, por el tiempo de feis años tuvo en Floren
cia comerció familiar con Savonarola , y que examinó
con mucha diligencia lo que no avia vÍílo, para efcrivirj
y dar à luz fu Vida con verdad exacta. *A cite Eícritor
4« ran eta claíle en fu nobilifsima cuna, en talen tos*

frt .e¿*\/.-Vl

. co .

IAb. de uni
co bapti fi
mo, cap.itf.
pag.mihi 87
in Tomo 7.

. (O

;Xbi,pag. 146"

^
D is CITRSO I. §. I .erudición , y autoridad , cuyas Obras corren entre los ;
Sabios con muy grande credito, y acceptacion , llama
el redènte Teatrifta n.44.'Gran Panegyrifia de Savonaroim y n.45. prodigue : Fue hombre muy docto ; perolaamif^
tad qué tum con Savonarola, llegò al extremo depafsion cie
ga 3 y ¡e hizo desbarrarfin limite enfus elogios. Qué pro
banca dà el Reciente de lo que efcrive? Ninguna. Afsi
lo dexa fobre-fu palabra, porque fe imagina O ráculo, y
fe vé en la abfoiuta fatisfacion deque fe reviíte en fus
Efcritos. Para una excepción tan general àia referida
.yida efcrita por el Mirandulano deviaqiertamente dar
probados en particular, y aclarecidos los motivos de
ella : y no arrogarfe, que ¿obre fu dicho le aya de creer
todo el Mundo. La opoficion por enunciación fendila
con otra fe mejan te fe de (precia; Contra el Herege Petiliano eferivi a $, Aguftin : Quid laboremprobaré def enfionem meara, cum Ule nec tenuiter probare conaius fii ascufia-,
tionemfiuam, (1)
2
Eí Principe Juan Francifco,-á imitación de fu T io
Juan Pico,Varón fapientifsimo,y dicho el Phenix de ios
ingenios , folicitó intima inclufion con Fr. Geronimo,
cuya vida exemplarifsima, y copia de fublime doctrina,
engendraron en él afición grande, muy racional, y . de
hombre ¿itererò; no pafsion ciega, que pudieífe ganar
fu animo para declinar de la verdad, y de lo juíto. La
conveniencia del Mirandulano coníiftia en abfienerfe
de eferivir tal Vida, no ignorando avia en Roma, y en
Florencia Per fon ages muy alros, que por aquel Efcrito
le ferian infenfos. En el capitulo 24. refiere, que fu her
mano fegundo Luis, y Galeote, hijo de éíte, tres vezes
le derurbaron de fu Eftado ; al que fue reftituido con
exercíto Pontificio de Julio 11. Y aun en el año 1530.
quando la diò à Ioz¿ efcrlvia de eftas invali on es: F i non*
àumfinis ; (2) porque por fia va el fobrino Gáleo to: en
ufurparie el Eftado: y podía temer mucho,'que algunos
Potentados de Italia le afsiífiefién para fu intento. No
òbftante determinò promulgar muy depropofifó-, y en
efpec.iai la inocencia de Savonarola, ím otro impulfo,
ni

-.B isGuíisg I; '

j-

ibimas canfa,(cGmo dize en el citado Proemio) que aten-*
der a lh o n o r ¿ e í r.- Gero.ñttno^y-á fu buen nombre pa-ra, losignorantes del facéfíQ, para las'diñantes r y psra^
la pofteridad. Es cierto, que- EferItor. de qualídades tan
fublimes no fe.echarla á;mentir en tiempo tan cercano
a las cofas de Savonaroiao Quien fe perfuadira , que
aquel Príncipepor la honra agen a de un Keiigiofo di
funto, abandonaría la propia, y fe haría digno de yilifíima ignoirdniaf Formar de el concepto tan indecoroío,
y de tan imprudente facilidad, no cabe fino en volunta
rias, e inconfiderádas ficciones.
3
Ella Vida de Savónaróla falió reimpreíFa en París
el ano 1674. con Notas de exquifita erudición por E£critor Anónimo , que en Tomo íeparado dio a luz el
mifmo año, XIII. Adiciones a di verfoscapítulos de ella.
Nueftro Fr. Jacobo Ephard , intimo , y compañero del
M. Fr. jacobo Q uetif, en ]a fabrica de la nueva Bibliotheca de Efcritores Dominicos, dize exprefíamente, era
el Anónimo el referido M. Quetif (1) y quando trata
(O '
de los Efcritos de efte Autor, como Obras luyas coloca Tom .i.pag.
entre ellos las Notas,y Adiciones. (2) Ya antes era muy 8&y.
(O
publico, como fe verá por algunos Efcritores , que en Tom.a.pág.
varios tiempos anteriores á dicha Bibliotheca Domini
747*
cana citaron Autor de las Notas , y Adiciones ah MQuetif (3): con ellas noticias le dimos citado Efcritor
Cs>:
de ellas en nuellro Norte Critico. (4) En el Prologo á afra, §. V,
fu Obra de N otas, y Adiciones previene el Autor : Si . 3 Dife
quid tamen hoe in opere difpliceat, aut mordeat, non ulcif- . n.í.
J 4)
cendijíacejfindique frurigini iribuendumaut voiuntatiyjed )iíc.8.
defenjionis irnpojtí# neeefsitaii donandum, Mam. & libere ag. 40^,
refpandentem ferre debet, qui liberé provocavit* (5) Ello
mifmo quede advertido en nueílras defe nías f porque
laslmpoíluras, y calumnias, atribuidas á Savonarola fin lííus L ip i.
jlit. lib. 3.
caufa, ni verdad, no fe pueden vindicar íin algunas ex: prefsiones de inve&iya,y acrimonia.

D iscurso 1. §. IL
§•' IL .

..

■

j)( MarJtUó Pipino , Marco Antonio Flaminio f y otros FLftritones coetáneos , 0
térsanos por ¡a inocencia' ¿fe Savonarola*
1 Tk Ar filio Eicino, Canónigo d eja Metropolitana
j\(|_ de Florencia, difunto' el año 1505. convivió
en la mifma Ciudad todo el tiempo de cafi diez años
que Savonarola eftuvo en ella. De Marfilio, como de
otro de los Varones célebres en letras, ( y fe vé por los
dos Tomos en folio que ay de fus Obras) hizo elogio"
Paulo Jovio : y bien que eñe fea Efcñtor infenfo à Sa
vonarola, no omitió dezir, que Maríllio Eicino llorava
(O .. fu muerte. (1) Es Mar filio uno de los defe nfores £ita-,
In Elogili dos por el M. Fr. Natal Alexandro en favor de Savona-?
Vir. d o d rola. (2) En la Chronologia Omnifaria nerum Ecckjiafiipag.8i:
so-politica} impreda en Francfort el año 1614. fe lee: Sa
CO
vonarola
à Marfil o Fìcino defenfus. (3) No ignoramos efTom.8.cap.
4.art. i.pag. tá prohibida èn ei Expurgatorio de la S. General Inquii|£.
lición de Efpaña de Í707. doñee expurgetun (4) mas ella
noticia de aver defendido Mari!lio à Savonarola es hife
Ibi,lib.2.ad
torica , que no motiva la prohibición. Explicamos en
ann. 1498.
nueftro Norte Critica, cóm o, y en qué cofas fe pueden
pag. 98;.
citar
los Libros prohibidos. (5) Conlidere el difereto
(4 )
Lector,
íi un hombre de los talentos,y fabiduria, qual fe
P. 1. pag.
237. «oi. 2. reconoce por fus Elencos Maríilio Eicino , con el dife
(>)
eurfo de canto tiempo à ia viña , avria comprehendido
Diic.4. §.4.
la conduda de Savonarola. Si al fin de ella bavièra en
pag. 142. à
tendido, que no merecía fu aprobación, y defe nía , fo7
n-Xl.
breviviendo por efpacio de Hete años, huviera dado al
gún indicio de retradacion, que no fe encuentra*
2 Marco Antonio Flaminio, Efcritor coetaneo, C ar
ftonigo en la Cathedral de la Ciudad de í mola , diñante
ocho leguas de'Florencia, y .perteneciente al Eílado del
Papa,dexó à la pofteridad iluftre teftimonlo de Savona-:
(O .
rola con eñe Epitaphio, y' le refiere Paulo Jovio. (6)
InElog.Vir.
Dumfera fiama tuos Hieronyme pafatur artus
do&.pag. 8$
"’
■ ......
‘ ■■■ ■. fe
Re-
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Peiigiofacras’diìianata comas
■
^
Fl evitj &d ! à'mìt ¡..crudele* parciiefiam¿e5
Par cite^funi ijio vìfcera nojira rogo*
Del miimo Macco. Amonio produce Jovio en el lugar
citado los L&tomos íiguientes.
. L A T O M I , . , ..
■
Dicere me prohibet pietas HìerQnyme quicquam
Tuo ? -quodolun nomini
Officiata vetai afi dicere , paffum
Te pr&ter aqnum .talla.
Tllud memo negai , -aeh Momo durior , effe
Qu¿e fcripjeris piifisima^
_
Qua dum compono , tibi nefcio num me dolere,
Veì gratulati debeam. . v
E 1 Teatro Critico dize Ter hermofo ei Epitafio-■ ?pero fair
foh (1) eiie Efedra darà ver , que fue verdadero, Flami
(O
nio no era Fi 0centi n, ni de aquel Filado : ni le labe al Dife. i. cíe.
gún parentefco de èl con Savonarola , ni.moriyo.por el n.iz.pag.^
qual fé pudieife intereffar. con fin particular .para el
grande aprecio con que atendió ai.honor de Fr. Gero
nimo y'à difunto, y à la recomendación ,.y alabanca de
fus Obras.
3
En el año 155*5. el Prefentado Fr.ÁlfonfoMuñoz
de Lavara dióimprefías en Salamanca, vertidas dé len
gua Tofcana en Latina ,s las 25. Homilías que predicò
Savonarola en Florencia el año 1496. defde el dia VIII.
de Mayo hafta XI. de Setiembre. En fu Prologo à ellas
cita por defe afores de Fr. Geronimo à Bartholomè Guàiter oj Lorenzo Violo? Pedro Crinito, y Marco Antonio
Sabelico? coetáneos que vivieron en Florencia eri tiem
po de Savonarola. Sobrevivieron no-pocos años? y .de
saten à la pofteridad memorias honoriñeas de fu perfona? cuyo credito? creeFr. Alfonfo? queda bien eftabkr
cido con los teíBmonios de eliosy y de otros feis por él
expreliados ? Italianos todos s.contemporáneos? ò muy
cercanos? y eftrañcs? fin indicio de parciales, que pueda
motivar juila excepción ¿Alega de los primeros à Ange
lo Policiano, y de el eíie lugar, en que llama à Fr, Ge-!
ro-

%
.D i s c u r s o -i¿
:I L
ronimo: InJtgnem doctrina, atquefanóiimoñid virum, &
egregium calejlis doBrina Prgdicatorem. Añadimos á Juan
Pico Miranduiano, por aveí fido como el Bepjamio de
Savonarola; y por no apartarfe de el aun difunto, eli
gió fepultura en iaígleüadeÍGonventodeS.Marcos.
4
Dize el Teatro Critico num. 43. Angelo Policiano
nadafrise al intento , porque efcrivid en tiempo, que aun
. Savonarola era bueno, 0por lo menos aun noJe havia dejiubierto quefuejfe malo. Todos, 0 cafi todos los Autores con~
vienen, en que efe Religiofo en los principiosfue fervorofo,
y exemplar. Refiere deípues, murió Angelo Policiano el
año 1494. y que fu Panegírico á Fr. Gerónimo, por an
terior quatro añosa fu muerte, que fue á 23. de Mayo
de 1498. no fufraga á fu inocencia. Efto mifmo dirá reípeto del mencionado Joan P ico, que falleció á 27. de
Noviembre del mifmo año 1494. Recibamos de eítos
dos Efcritores- el teftimonio favorable á Savonarola por
los primeros cinco años de fu vida, y predicación en
Florencia. Que refponderá á los precedentes citados*,
que le fobrevivieron, y le elogiaron defpues de difun
to? Imagina áfsi el Reciente para urdir la trama á fu mo¡
do: Parecefer,que ni ejla corrupción (de Savonarola)-acae
ció bajíafus últimos años, ni'fue defcubierta bajíafu últimos
dias. Ello es afsi, que deílle el año 1494. en que íe va
rió el govierno de Florencia (como defpues diremos)
huvo en aquella Ciudad opoficion de muchos contra
Savonarola : y en el año 1497. fue muy cruda lU per-fecuaon contra eh Como la ciaufula: Hajla fus últimos
dias admite’ampliación, la extenderá ai año anteceden
te á fu fallecimiento. 'Corramos con ella inteligencia,
y vamos á los últimos años de la vida de Savonaroláj
con los Autores figuientes.

#
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D e Domìnio Benìveni, Fr* Jorge Benigno , y Fr* Fabio
- Fuccecbto , Framifeams¿ .
I

T 7 H el ano 1495. quando ya fe de fimbriati no pò-;
t j còs émulos , y muy infenfos à Fr. Geronimo,
el Noble Florentin Domingo Beniveni, hombre muy
dodo, y Canónigo en la iniigne Colegiata de S. Loren
zo de la mifma Ciudad, dio al publico en ella una Apologfa en defenfà de Savonarola, impreña por Francifco
Bon acuri! en Florencia, dividida en XV. Capitules , y
tiene 112. paginas. Dize en ella fu Autor , la concluyó
el dia feis de Mayo del mifmo año. La trae refumida
el M. Fr. Jacobo Quettf en las Adiciones pag.45^ refi-;
riendo uno à uno los quinze Capítulos, y lo contenido
en cada uno de ellos.
2
Vivia por los mifinos años en Florencia el Grayifsimo P. Fr. jorge Benigno, cèlebre Predicador, y que
afsifiia à los Sermones de Savonarola; y por la mlfma
caula en el año 1497. dio ImprefFa otra Apología en fa
vor de Fr, Geronimo, dirigida.á un Amigo Tuyo llama
do Ubertino. De ella haze mención Jacobo Nardi, tefr
rigo entonces preíente , como fe verá en fu lugar. (1)
AíTegura el citado Fr. Aifonfo Muñoz, que e.fta Apolo L ib.t. Hift.
gia parava en fu mano el año 15>d. y que por fer rara Fíorét. pagen Efpaña, dava de ella los lugares traídos en fu Pro
logo referido con recomendación muy alta de Savona
rola. La encontraron en Florencia impreña los PP.
Henfehenio, y Papebrochio, y afirman, que los erudi
tos Florentinos defeavan mucho fe reimprimiefie. (2)
Sin hazerle embarazo la Apologia por Savonarola en. Tom. V .
Maiijdie 23
aquel fy fiema del año 1497. fue promovido el dodtif- pag.iij,
ílmo Francifcano Fr. jorge al Obifpado de Calli en el
Eftado Pontificio p orxl Papa julio II. el año 1507. co
mo refiere ei Abad Fernando Ugheii^) : ydefpuesde
XcaliaSac.
aver afsiftido al Concilio Láieranenfe de 1512. el año In
Tona. 2. col.
•figuiente fue transferido al Arcobifpado de Nazareth, >>oí.

T<o
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que tiene fu Silla en la Ciudad de Batiera del Reyno de
)
Ñapóles. (z)„ El Abad Ugheii/eii los lugares que cita(c
ib
i,
jnos,
leexpreña Gregorius. Los otros Efe mores le nomUgheli,
Tora. 7. col. bran Georgias, Creemos fet en IJgheli error del Ama
io;o.
lauenfe, u déla Prenfa, que fueie 1er frequente en eftos
cafos de palabras tan parecidas.
3 Por el miímo tiempo falierori al publico en FIg*
renda XliL Conduliones con XIII. Corolarios adjun
tos a cada una de ellas, que fe entendió eran contra la
vida, y dodrina de Savonarola, aunque no. le nombrar
van. Eí M.Fr.Pablo Fuccechio,Erancifcanó de los Gon^
Ventílales, ocurrió con una impugnación impreífa ea
lengua Latina contra las Conciuíiones , y . fus Corola
rios, expresando en la Prefación, que defendía a Fr.Ger
ronirno Savonarola. La.traduxo de Latin, en Italiano
Felipe Cioni; y la dio reimpreíTa en la mifma Ciudad de
Florencia el año 1449. figuiente a la muerte de Savona
rola, para defvanecer las calumnias, que procurava~ efparcir.contra él la aftucia defus infenfos. La trae toda
en Italiano el M. Fr. Jacobo Quetif en las citadas A di*
dones d.efde la pag.51. A ellos-tres añadimos á Juan
Naíl Florentin, del que dize el citado Jacobo Nardi,que
era Filofofo , y hombre de gran literatura; y que en
aquel año 1497. dio también otro Opufculo impreSo
)
en Florencia á favor de Savonarola. (2) Si en fus ultiLoc.cic. n-2, nios años, ó fus últimos dias fue defeubierta la corrup
ción de Fr. Gerónimo (como dize el Reciente) cómo el
Canónigo Beniveni, los dos Gravifsimos Francifcanos,
y un hombre tan doéto como Juan N a ü , en el mifmo
tiempo fe intereífaron tanto con fus Efcritos á favo?
fuyo en la mifma Ciudad de Florencia?

30

1 Q ln duda, hazen cierto las tres Apologías referir
O

áas>X el Efcritq de JuanNafi en defcnfade Sayo -'
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§. IV.
Del Senado Supremo de Florencia por ¡a inocencia¡ de
Savonarola.

&

■ f ííS C M S ^ l.: §; 1\C
T .f
yonatola , qüe en los ukimos anos de fu vida no caí©-*
d a de buenos Patronos, y ■que tenia eítablecida fu bue
na opinion con períonas doótas, y graves. En los deferífores citados rio fe puede difcurrir.con razón otro mo
tivo fino el conocimiento de fu inocencia; y en fus contranos avia los fines de fus ■particulares intereses, qué
fes pareció, no podían confegair, ò afianzar fino facandó de eíte mundo à Savonarola. Tanta era fu autori
dad, y fú fabidutia, y tales en Italia ¡os créditos de fu
exemplaridad, y doctrina.
2 No o bita nte la infidencia en lo dicho, como te
nemos à la vifta las dos cartas, que el Supremo Senado
del Eftado de Florencia efcriviò al Papa Alexandre VI.
con fuma, recomendación de la vida , y do&rina de Sa-i
Vonarola, fera bien referir algo de lo que contienen,
por fer ambas del ano 1497. Las produce enteras el M.
Q uetif en la Adición V il. (1) Por aver entendido ,- que
( 1)
el Papa con finieítros informes fulminava cenfuras con- Íbi,pag.iz2.
tra Fr. Geronimo, en la primera de 4. de Mayo le dizen & I2f7*
los XII. de aquel Magiflrado: Dokmus autem non pojfe
nos mandatis Sancìitatis vejireefacile,parere , ns rem mdignam C i vitate nojira viàeamurfecìjfe , &* ianquam ingrati
in hominem de nobis optimi meriium argmmur. En la mifitia Carta,fuplicandojfe mandaíle recoger el Breve,proíiguen dizíendo de Savonarola : Nunquam cejfahs ad me
diarem religíonìs culium nos emendare, facile que docendof
fcribendoj pradicandoque effetti ut dekío omni malo habituf
j ì quis erat in nobis, adfanùiiorem vìtam proficeremus, idque continuo peragens zelo domus Dei ¡facile multorum ini-mìcitìas in fe contraxit, qui magìs oderunt lucem¡ quàm te
nebrai : quorumfaljìs calumaliarnm fuggejiìonibus permota
SanBitas vejira noxìum hunc ChrìjHanee 'Religioni crediditi
huius tamen in eafrucius hifunt : docere omnes iujiitìamy
bòriari Cives nojiros ¿quali quodam iure , & popularì utì9
injtdias omnium in Rempublicam noftram detegere, neepati
contra ius Qmitatìs nojirs fura altquem fibì occupare.
3 Repare él Lector,y confìdere dta ultima claufola»
"y en ella comprehénderà la caufa verdadera de la muerB2
te

■ g¿

(O

ibij.pag.48S
& fequent.

(2 )
Nardijlib.i.
hiif.pag.V31.
Seip. Ami-rat. lib. 26.
pag. z 64.
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te de Savonárola réípeto de ios Flor entines ,c u y a arn-^
bidón, y propias conveniencias afpiravan á otro modo
de govierno en fu República. Trabajaron , y^ minaron
con fus intentos no menos que por quatro años, halla
que les vino coyuntura de tener el Senado á fu modo
en el dia x. de Mateo del año 1498. Entonces rebenta-,
ron el odio, y la furia contra Savonarola, que juzga van
primer moble, y Protector del Govierno Veneciano In
troducido con fu confejo, y por fus perfuafiones al fin
del año 1494.
4
Luego fe les ofrece i los contrarios dezi
le metía d ejle Religiofo en el govierno de la República ? Y
acriminan , mas con malicia que con ignorancia, los
grandes beneficios, que hizo Savonarola á los Florendnes. Efta es la objeción 17. en Thomás Neri pag. 145.
que fe propufo el mifmo Fr. Gerónimo en el Compen
dio de las Revelaciones pag^oo. y ambos la defvane-,
cen con eficacia. La propulía con evidencia el M. Quetif en la Adición XI. (1) Hall avafe Fr. Gerónimo en las
Ciudades de Lúea, y de Pifa e rabia do con algunos Nobles por el Senado de Florencia al cortejo del Rey de
Francia Carlos VIII. que paflava con Exercito a la Con
quisa del Reyno de Ñapóles. Avia precedido á mavox
diftancia, para coníerirfe con ei Rey en orden á las co
fas de Florencia, Pedro deMedicis , que por ganar íu
gracia, excediendo fu comifsion, le cedió las Fortalezas
de Liorna, de Pifa , y de otras tres Plazas, admitiendo
en ellas prefidio de Tropas Francefas, Redituyófe á
Florencia el dia nueve de Noviembre ; y como enten
dieron fus contratos con el R e y , y que intentava ocu
par el Palacio del Senado con genre de armas, fe amoti
nó la Ciudad. Pudo huir Pedro con fus hermanos el
Cardenal Juan, y Juliano. El mifmo dia por decreto, y
Edicto del Senado fue declarado enemigo, y rebelde á
República , ofreciendo gran fuma de dinero a quien
ie e-ntregaífe-vivo,ó muerto. (2) Pocos, dias defpues
Solvió Savonarola á Florencia, encontrando muy grande confuñon, y pifeordia fobre el modo de govierno
que

*5

íqúeies convenía.. C an ia expulíion de Pedro de Medi
éis, libres y a del dominio de fp o tico,que la Caía de Me
diéis avia tenida en fu República cerca de 6 o. anos enCofme , Pedro,I. Lorenco j y Pedro II. (i) Deféavaa
otro menos expueíto alas trágicas.di ícpr di as, que en
ella fe avian experimentado entre las Familias mas no
bles , en particular los años 1464. y 1479. de que fe
pueden ver los Efcritores Flórentínes.
y Eran conocidos ya por ei tiempo de cinco años
en Florencia los talentos de Fr. Gerónimo 3 fu zelo, fu
integridadjy fu rectifsima intención por el bien común,
y de los particulares , como manifiefta el tedimonio de
la carta del Senado, que continua afsú Non cejfansdocere
pdrentes optimam.filiorum educattqnem, Ó* eruditionem, ut
digni cbrifltano nomine evádant : perfuadere mulieribus, depajito omni arnaiUj fequi Chriftum: pueros nibil magis nojfer
qudmgejia Cbrijti, & SmBarum: Ó* omines indignos chrifilaño nomine efocietate Ú* catu nojira expeliere , pro- quibusfacile multorum Civium , & alienorum offenfiansmfu biens, accufaius efi demoliri muros Hierufalem, ídm ut nop
pereamus de vi a iufia^ amijfo Religipnisduceyqudm ut civiiium difcordiarum bañe caufatn babeante qu£ única illis reUBa eji vi a ad ambiíionemfuam, & nocendumnabis. (2).
6 Eíte era el concepto de Savonarola, como exprefía el Senado, perpetuo en los hombres exempiares, Sabios, y Nobles de Florencia, inclinados á la tranquili
dad de fu Eliado, y reforma de las columbres. Acudie: ron en aquella conliitucion á confultar aSavonarola; y
no foio a particulares perfonas principales perfuadio^
que infroduxeííen el Govierno de los Venecianos, fino
también en fus públicos Sermones j dando las razones
de fer el mas ú til, y acomodado á aquella República,
Recibieron fu confejo, que celebraron mucho ,los Eferitores Flórentínes Jacobo Nardi, (3) Francífco Guieciaráini, (4) y .otros, como el mas fano que fe les podía
: dar. Mas el. no conformaya con la ambición dé algunos,
. y con los que tenían lo s empleos , y conveniencias en
, el govierno.de la Cafa de Mediéis, JDefáe entonces no
~CCfc.

GüicciardiíS
Ixb.i. fo L jo
pag. r.

( 2)
Vidcin Ad
dit.pag.itf7

(3)
Eib. z. pag,
s&*
En ^
iib.2.foi/44
pag. 2. & in
£pit.fot;4tf. '
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celiatoti de minar-, y hazertodo fu esfuerzo para qui
tar la vida à Fr. Geronimo los defcontencos de aquel
Goviemo: defuerte, que le era predio el refguardo de
algunos quando falla à predicar à la iglefìa M ayor, y
otros Templos de la Ciudad s corno ài miCmo le lignificò
{i)
al- Papa en fu carta de \g. de Octubre de 1497* (1)
Vide AcM.
^ £n la fegunda carta dei Supremo Senado de FlaVII. jpag. xeucia? Infiriendo en informar,y fuplicar al Papa,y por-«
I4*'
fuaditle, eran notoriamente finieilras, y faifas las notidas,que le avian fugerido los émulos de Fr. Geronimo,
•le efcrivieron à 8. de julio dei mifmo año 1497: Moleftè
tidimusyferimufque infeBatum effe boni Viri (quantum nos
cognofcimus) viriutem ; Ù 1delatafuiffe ad Smsiiìatem vefiram sa? nulla de caufa, qua merito excitare Pontificales in
.Fa Hìeronfmum :cenfurai,Jì ea vera extiiìjfent ydsbuijfent*
Nos, SanBifsime Pater, multo aliter cenfemus : bonum nos
bunc ViruMy peritumque rerum cbrifiimarum exfiimamus■
Dìverfutus efi in Urbe nojlru alìquot unnas prudi catìonìbus
intentas, pkbique ad meliores mores ìnfime nda. Ñeque notari potuit / modo careai affeiiìbus ddatio ) quidquum, in
quo vel exemplo vita , vel ex celienti àoBrinà aberraverti»
Sed utnovit vejira Beutitudo , vix inveniri poiejl ubi pra
ti ara virtus careni invìdia. Proíiguen explicando mas la
emulación contra Savonarola, que en Roma tenia con
trarios de alto grado, y de mucha ahucia con inftancias
continuas para fu perdición , como entre otros refiere
^ {2)
Felipe Camines,.(2) En particular avia uno del Eftado
Lib. s. cap. Regular, Florentin, de grande autoridad , y pateialiísig.pag.847. aio de Pedro de Medicis, por cuya caula le deherró de
Roaaióo^ iU
Senado de Florencia, como dize j acobo
} Nardi en el libro 2, de fa Hiftoria Florentina. Baile por
aora de las dos cartas del Senado, de que haremos otra
vez mención, quando convenga.
«4303 &)<K£*
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§. ' V. .'■■■
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Re Enrique Effondano ■>Luis Moreri y Godefrido Henfcbe-*
■
' nio y y Daniel Papebrochip* % T~? L Obiípo de Pamlers Enrique Efpondano /Ef~
f^ j critog Francés muy cèlebre-por aver conti
nuado con mucho acierto los^Anales del Cardenal Ba
ronie, eftá del todo favorable à Savonarola. (1) De tan
( 1)
grave Autor dlze el reciente Teatrifta num.38. bazepoad
cayó, ningunafuerza , porque unicamente cita por fu fentir as-:E45,8dfuan Francifco Picoyintmo amigo de 'Savonarola, y dios
Monumentos manufcritos , que bai en ¡a Bibliotheca Florésitina de los Dominicos. De la juña caufa,que tuvo eLObifpo Efpondano para dar credito al Principe Mirandulan o , fe trató §.1. n.i . y 2. Aviendole dado Efcrltor de
tan gran elafíe, facilmente fe defpreciaráque el Teatrifta no admita fu teftimonio. De los Monumentos'el-,
tados fe verá poco defpues 0.5. Dize mas el citado Re
ciente: Confiejfael Apologijla pag.ag. que duda Spondan&¿
f i f u l cierta la confefsion >que le atribuyeron d Savonarola?
y un teJligOy que duda del hecho en que depone, es comof i río
fuera. O ingeniólo desbarro ! Si Efpondano efcriviera
folo de aquella confefsion , fu duda hazia de poco mo
mento la noticia. En el todo dei fu ce fio eftá por la ino
cencia de Fr. Geronimo, y por dudar en alguna circunftancia, no dà indicio de que varíe fu fentencia. A Savo)
carola no fingieron una confefsion, fino muchas,y muy;
increíbles (com ofe dirà à fu tiempo). Y que Efponda
no dude de alguna, nada difminuye lo demás que alega
à favor de Fr. Geronimo.
2
EL Doctor Farift en fe Luis Mor eri en fu Dicciona^z y
rio hiftorico no omitió la memoria harto difufa de Sa- Teatr. Crít.
yonarola como de Varón feñalado en el mundo. Afsi tom.;.Difc.
como el Reciente acudió al Diccionario de Moreri paVP3?*
xa tranfcrivir de: é l la vida de Nicolás Machiabelo, (2)- 73<, y
podía cóníultarle acerca de Savonarola, y huviera viílo. Xom.Vpag.
le es muy favorable, (3) no ignorando Moreri la varié- a2 Edicc.
de 1718.

‘D iscurso L ‘ §.. V .
dad que ay en los Autores (obre eñe punto, Díze, que
Fr. Geronimo defeava en la Igleíla la reformaren las
cofrumhres, no en cofas de doctrina, como los demen
tados He reges , y de el damos eüa claufuia * Predicava
Savonarola con vehemencia contra los vicios ¿yfue declarado
-■ rebol-vedo?1 infoiente, y fe dietofo , porque tocava en el vivo,
Dei modo como predicò Savonarola, demore en gene
ral, fia que fe pudieffe dezír-, que cacava en particular
perfona, trataremos en fu lugar,
^
^
3
Nos contentáramos con que fe hiziera en Efpana
el concepto de Savonarola-, que de él dexaron los eradi rifsimos PP. Godefcido He oí caen l o , y Daniel Papeferechio , de la Compañía de jefas , en el Tomo V, de
Mayo
de fu Obra celeberrima de Actis SanBorum. (1)
(O
D ls ti.pag.. Allí fe dan por entendidos de aver viíto la Vida de Sa234. ysj,-.■ vonarola con. las Notas de Br.Jacobo Q aetif, y cambies
fus Adiciones à ella , expresándole Autor de unas, y
otras en eí ano 1685. Haz en mención , como diximos
-§,3. n.2, de la Apologia por Savonarola del Arcobifpo
jorge .Benigno , Francifcano ,'impreffa el año 1497. Y
de otra,que dizen fer Erudiiifsimi Joannis Neri, yà tara-,
bien antes impreña. Mencionan ineditum hacientes Pici
Nepotis Opufculum contra Samuelem Cafsinenfim in definJionem Savonarola, De ette Opuículo haze memoria el
mí fui o Juan Francifco Pico en una carta efedra à Lilio
■ *>) . Giraldo» (2) De las dos Apologías, y de efte Opufcoio
Lib.4.EpiíK por la inocencia de Savonarola dizen los referidos
pag-S?/. Edic. Bafiieae Henfchenio, y Papebrochio : Brìtfortqfis, cum idem Au■tbor ( Jacobus Quetifius ) pro tertio tomo edere volet -aliai
IÍOI.
ma llufirifsimus Ani omus Magliahschius , alij que eruditi
Fiorentini v c ile n inonfui fie ornifia. De aqui pueden re
conocer los Lectores el concepto de Savonarola; en los
Eruditos de Florencia : y fi quieren faber quien fue An
tonio Magliabechijo encontrarán en el Tomo Lde Ma
yo, (3) donde la Dedicatoria dirigida por el P. Pape.(5)
Ib i, die z. brodaio en la Vida de S. Antonino, comíenca : Clarifii.pag-3.1®
*.
mo, & eruditij,simo Viro Antonio MagUahechis y en elH
dà noticias e(pedales de fu perfqna,
; 7 ;
i -
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En la mifrna mfinuati , estuvieron los dos Padres
en Florencia a fin de regiftrar por los Archivos, y Li-/
bréelas los Eícritos de que necefsitavan : y en el lugar
citado del Tomo V. dizen : Invenimus Florentite in Bi~
blhtheca SaníU Marci Vitam { Hieronimi Savonarolcé) vaUde prolixam, Auciore Franetfco Burlamacbio : & miracula per Angujiinum Gampi de Petramala colleBa. (i) Procura(i)
ron copia de eftos Eícritos , y Te llevaron áAmberes. Cit.pag.23jJuan N ardi, Burlemachio , y Aguftin Gampi no fueron
de nueftro Orden, ni fe hallan en Echárd, que dize eftuyo en Florencia (2); y ftíviage defde París á Roma, y a
(O
otras Ciudades de Italia, fue también por las diligencias T °ra.i.pag.
de curfar Librerías, y Archivos el ano 1682. para continuar la Obra de Scriptoribus Ordinu Pradicatorum, en
que avia ya trabajado el M .Q u etif por el tiempo de
30. años; y profiguió Fr. JacoboEchard por otros 20.
comp afirma en el Prologo al Tomo I. Si eftos tres Efcritores fueran de nueftro Orden , no les huviera o mi-:
tido el diligentifskno Bibliothecario, ni es verifimil ca-; v
recieíTe de la noticia de ellos en Florencia, donde le fe
ria muy fácil, y avian precedido citados en dicho Tomo
y . de Adlis SanHorum defde el año
a fu Obra,
cuyo Tomo I. es de 1719. y el II. de 1721. Acumulenfe eftos tres tan intereffados con tales Eícritos por la
inocencia de Savonarola á los expresados Autores eftraños: y haga aquí reflexión el Lector, íi pudo dar
crédito el Obifpo Efpondano á los Monumentos que ay
en la Bibliotheca Florentina de los Dominicos; aviendo
ellos merecido eftimadon muy grande con Críticos taá
eruditos, y juizioíos como los Padres Heníchenio,y Papebrochio, que dizen les darían en fu cafo, y lugar tra
ducidos de lengua Toícana en Latina. (3)
(3)
Cit.pag.235;

§. vi. • •
De Felipe Cominea

I

Ntre los defenfores principales de Savonarola
( 4)
1 cita eLM.Ftc í$gtal Alexandro (4) à Felipe Co- Loc.dt.§.a,
C
min.ii

(O

Cap. i;>4.

pag-4^. ( 2)
Vid. Addit.
XI.pag.4yy
& inde.

„

(?)

Cap.i^ j. &

j S
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mines,'$enorde Argenton,MnIílrQ de mucha confian-.
de los Reyes de Francia Luis XI. y Carlos VIII. Ef~
crivio memorias hiíto ricas de los dos Reyes con tanta
ingenuidad, y acierto, que con razón es univerfalmen-»
te celebrado. Se imprimieron en León de Francia año
1559. y fe han hecho otras ediciones. Tenemos la de
Roan de 1605. Con notables defedos las virtió E>.Juan
¡Vitrian de lengua Francefa en Efpañola , y las dio impreñas el año 1643. Nadie fe avrá intereffado en hazer
com pulía de la interpretación de Vitrian con el texto
de Comines 5 mas es afsi, que el en varios paífages qui
ta, añade, perifrasea, tuerce, y vicia lo referido por Co
nfines. Sentó Vitrian en fu imaginación, y le impufo a
Savonarola, que fue faccionario de la Francia , atribu
yéndole ayer fido caufa de no confederarle los Florentines con el Pfeudo-Duque Tirano de Milán Luis Efforcia, con los Venecianos, y otros Principes de Italia
contra el Rey Carlos VIII. y de aqui palla á dezir, folícjíava Fr, Gerónimo la indicción de Concilio General
con elfin de que fuejfe Papa Francés. (1) En el pro ceño
falfeado contra Savonarola fe toca largamente eíte pun
to del Concilio (2) : y con aver confarcinado fobre el
buen numero de patrañas, á ninguno ocurrió la efpecie
de Papa Francés,ni de particular Nación. Caí! íyo.años
defpues penetró en Calatayud la intención, y el animo
de Savonarola , fin dar de lo que afirma A utor, p teíti—
monio alguno. Quanto diílavan los defignios de Savor
narola de motivos de Eftado, confiará bien con las re
laciones de Comines. Dize Vitrian , queJigüe d los Polí
ticos, y que difcurre como Eíladiila: y fe echó á fin
gir contra Savonarola quantas calumnias le ocurrieron*(3)
^
.
2
Advertimos al Letfior, que en el año 1643. quan-'
do dio á luz fu Obra, las Armas de Francia tenían ocu
pada á Cataluña, y palla van Tropas de ella Nación á
Portugal contra Caílilla. Eitava en gran vigor la guer
ra, y la opoficion entre las dos Naciones : y fácilmente
fe puede difcuxrir , que fu animo exacerbado en aquel
tiern-

D x s c u R s e r l.' §; V L
x$
tiempo le hizo entrar en fus conjeturas fútiles , y defaa
piadadas contrá Savonarola. Y fifu e , o no con inten
ción de hazer méritos en aquella coyuntura , hablando
~mai de la Francia,y de los que juzgava fas faccionarios,
lo dexamos ai juizio de los prudentes. Quanto alega
contra Savonarola es por fenchía relación luya fin fun
damento alguno 5 y afsi con la mi fina facilidad fe des
precia* Y aunque fon enormes fus exceíios contra Fr.
Gerónim o, no íes juzgamos dignos de otra refpuefta,
que lo contenido en todo eñe Eícrito,con el qual fe ad-,
vertirán bien defvanecidos.
- 3 ' Felipe Gomines dize, que eftuvo en Florencia el
año 1495.(1) Refiere , fue a viíitar a Savonarola con
(O
Juan Francifco, Oficial de la Cafa R eal, y que pregun- ^ib. 8*caP*
cando!t?fiel Rey Carlos pajfariafin peligro de fu perfona d I^*Pa&*844*
vi fia del grande aparato, que bazian ¡os Venecianos, del que
elfabia hablar mejor que Tonque de reciente avia venido de
aquel País: me refpondib, que avria alguna dificultad?pero,
el honor le quedaría? y que aunque no tuviejfefino cien hom
brer para el tranfito? triafalvo d fu tierra?porque Dios era
el que bafia entonces le avia guiado? y afsi qtie le refiiiuiria
dfu cafa confelicidad. Sucedió afsi, pues llegando ä lan
ce de Batalla , el corto Exercito del Rey Carlos VIII.
configuió victoria en Fornovo ä 6 . de Julio de aquel
año 1495. de ios Venecianos,MUanefes,y otros aliados,
y pafsö ä Francia fin otra contradicción. (2)
( %)
4
Continuando Confines en hablar de Savonarola-, Xbi, cap. 2,.
d ize: El predico muchas vez.es publicamente? que el Rey bol- PaS*7<>^
vería otra vez, d Italia ?para dar cumplimiento d la comiffion? que Dios le avia dado ? que eraJe reformar la Iglefia
con la efpada, y de cafiigar los Tyranos de Italia : y que en '
cafo que no lo hiziejfe? Dios le cafiigarza muyfeveramente*
Importa fe advierta bien efta ultima ciaufula, que da
mos cambien en Francés como la trae Confines : Ou cas,
qucJlnele fifi ? Dieu le puniroit cruellement. (3) Pro ligue
(?)
Comines hablando de Savonarola: Dixo ? que vendría d Cit. cap. s.
Rifa ? y que entrarla ; y entoncesfe mudaría- el Govierno de PaS-707*
Florencía?porque Redro de Medicis entonces fue echado. T
" C 2
pre- '

%o
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predixo otras muchas cofas antes quefucedieffen coma la
muerte de Lorenzo de Medicis: y afsi dixo publicamente, que
Ja Iglejlafe reformarla con la efpada , y qne ¡ofabla por re~
velación. {1} En otra parte dize: Huvo un Frayle Predi-,
(O
Loe. mox cador, que mórd en Florenclava reconocido de muyfanta vi~
dt.
da llamado Fr. Gerónimo, que dixo muchas cofas antes que
fucediejfen
, como ya he dicho arriba. (2) Continua Cornil
( 2)
nes:
Su
modo
de vivir era el mas loable dd mundo (a lo
Cit. cap. ip.
pag. 844^
quefe mofiravd), y fu modo de predicar fruBuofo, endere~
zandofiempre contra los vicios, y reduciendo gran multitud
de
gente d vivir bien. (3)
. ( 3)
Cit. cap. a.
y Del cumplimiento de eftas predicciones de Savo-:
pag. 70 7.
naroia fe tratará en fu lugar. Hablando defpues Comi
nes de la muerte de Savonarola, dize : Los cargos que fe
le hizieron, nofueron otros mas de que metía difeordia en
aquella Ciudad 5y que aquello que Fr. Gerónimo deziafaber
por via deprofecía, lofabla por fus amigos, que afsiftian en
el Confejo. (4) No mas fobre efto Comines 5 y Vitrian
. U)
Cit. cap. 19. añadió al texto : Con quien tenia fus fecretas inteligen-*
pag. 848.
cías. (5) Porque le importava á Vitrian ver cómo tergi-j
(O
Cap. ip4. verfaria las predicciones de Savonarola, y procuró aña
dirle efta claufula á Comines, coníiderando, que le hapag.4^.
zia al cafo para fu intención. Al cargo de que fus Ser-:
manes eran caufa de di fe or dias en Florencia, y queme-»
tia zizaña, dio Savonarola publica farisfaccion , predi
cando en la Igleíia Mayor la Dominica de Sexagefima
el año 1498. reconviniendo á todo el Pueblo, lesera
notorio fer falfo, y que les conftava, era fu doctrina, y
pra&ica ílempre dirigida á la paz; y que el la avia intro
ducido , y confervado en aquella Ciudad. (6) En ello
co
In Addit. convienen los Efcritores Florentines de aquel tiempo
VII. pag. Jacobo Nardi, libro 2. de la Hiftoria de Florencia, pag.
M 7*&a 73. 52. Marco Guazo en la Hiftoria de la Expedición de
Carlos VIII. al Reyno de Ñapóles, pag.qy, y 5y» Erancifeo Guicciardini, libro 2. de la Hiftoria de Italia, fol.
44 - y pag. figuiente: y otros coetáneos, de q u e. fe vea
cl M. Quetif en la Nota al cap. 21. del Mirandulano^
pag. n i . , .
....
'
f
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"Eños cargos hechos por los Florentines á 'Savo
narola fueron pretextos in dignos, y faifas , con que íblicitavan alguna caufa paTa facarle del mundo. Mas ellos
es cierto que no podían merecer pena capital, y menos
en un hombre como Savonarola de noble nacimiento^
celebre por fus letras , y Vicario General que era en-:
ronces de los Conventos reducidos á eftrecha obfer^
yancia, es à faber el de S. Marcos de Florencia, y de-las
yezinas Ciudades.de Prato,y de Eiezuli. Dize el Mirandulano: Nec ob ea omniay quœ commentifunt, quivis (etiam
ex inimicis ) rations utens judicare, vel daréfufpendió Hieronimum, vel afficere capiialipœna* aut ullo demum genere
mortispkcíere pojf’t. (i) El cargo ü eran, ó no verdade
(O
ras fus revelaciones, no era de la infpeccion de un Ma- Cap. 17;.
giñrado Secular. De ellas fe tratará en fu lugar. (2) pag.78.
( z>
Defpues de averies referido Camines, dixó con gran
Dife. Í IL §.
prudencia: To no le quiero acufaryni efcufar, porque no sé
VI. à n . 7 .
j i ellos hizieron bien, o mal en hazerle morir. Avia dicho
antes de Savonarola: To le tengo por hombre bueno. (3)
. CO
7
La República de Florencia continuó aliada conCir. cap. slos Reyes de Francia ha&a las Pazes de Cambray del pag.707/
año 1530. entre el Emperador Carlos V. y el Rey de
Francia Francifco L que retiró la protección del Eftado
de Florencia : (4) y no les dio focorro alguno, quando
U> .
fe coligaron el Papa Clemente VIL y el Emperador, Guicciardi
para conquiftar à Florencia, quitarles la libertad de Re ni,- lib. 20.
pública,y ponerles Principe Soberano, que fue Alexan fol. i o 3.
dre de Medicis. En aquel tiempo en que los Florent!Mes eran amigos de la Francia no podía dezir Gomines,
que tantos de la primer Nobleza, que avian íido Adío-,
res, ComiíTarios, y Juezes de Savonarola, eran injuítos,
homicidas, faerilegos, y reos de atrozidad tan enorme»
Pero Comines concluye diziendo : Mais il à dit maintes
eho/es urayesyque ceux- de Florenes nceuffenîf:eur luy avoir
dites : mais touchant le Fay, & des maux qui il dit luy de
voir adveniryluy efi advenu ce que vous voyez 1 quifu t primier la mort defon fils ypuis la fienne : & -ay-v.su des letres,
. O)
%uc ii eferivoit m dit Seigneur* (5) Damos cite palto de Cir. cap. 1^*
jug.S^S.
-, . ' ” ’ .......
''
Co-
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Cominesfícimente traducido en Efpanol: Pero el dixe
muchas cofas verdaderas , que ¡os de Florencia no podían
averie dicho: mas refpeto del Rey , y de los males-i que el di*
seo lefucederianello aconteció lo que a-veis vifio : que fue
primero la muerte defu: hijo, defpues la fuya : y yo he vifio
las cartas que el efcrivio i dicho Señor. Eñe lugar de C a 
mines eftá viciado en Vitrian, como fe verá defpues. Y
por aora folo dezimos, que en eñe concepto dexó C a 
mines á Savonarola en lo ultimo de fus relaciones', en
que trata de él.
.

§.. VIL
Reflexiones d los lugares citados de Camines.
I y7Scrivió.Comines, como queda dicho, (1) que el
i A modo de predicar de Savonarola fue fructuo-4*
fo , dirigido íiempre contra los vicios , y reduciendo
gran numero de gentes á vivir bien. Avia dicho Virrian ; To no merezco nombre de Autor -,fino de unfimph
glojfadorque refiero con anotaciones lo que bailo efcriiof{f)
(O
Cap. 141. Advierta elLedtou la glotlá que pone al citado lugar de
Pag*17í •
Co mines; Al Rfiado de Italia -¡y ala paz publica del mun
do fue dañofifsimo efie Fr. Gerónimo con fus Sermones en
(O
Florencia.(3) Pudo imaginar gloíla mas perverfa? DeCap. 1513. fuerte,que citar los florentinos aliados con Francia ( lo
? 3g-4ff7que atribuye á Savonarola) le pareció , era lo conve
niente á la Italia, tan llena de Tiranos, como defpues
diremos; y que eítár bien deprimida ia Francia, conve
nía á la paz del mundo. Mas dexemos á Vitrian con fus
difcurfos áulicos de voluntaria política; porque en lo
demás que dize, como todo fon Gccionss luyas , no es
juño que nos detengamos!
2 Vamos ai reciente Teatrifta,que en el mim.32. di
ze : Felipe Cominee no da d entender ( aunque algo afecto d
Savonarola ) que efie tenia buena caufa ,jino que'el defeava
qué l&tuviejfe» En Ordeña h era ó no Comines afeólo á
Savonarola, Gn duda lo feria, no algo, Gno. mucho, poir
la vida exemplar, y el gran fruto de fus Sermones , de
... . .
que
(O

§.pr$ced. n.
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qiie tuvo en Florencia muy cierta noticIa:y por los oio^
tivoSj que yá quedan dichos, quando tratamos deí Frin^
cipeMiranduiano (i) que Felipe Comines fue tan inge(i )
bu O, que à los dos Reyes fus Patronos no les diísimulcx §.x. n.s.
k>s defedos mas ligeros en las Memorias Kiftoricas:y af
fi concebir en' èl aféelo à Savonarola, que pudieíTe def-'
viarie de la verdad., es temeraria imaginación. Que intereílava Comines en la defenía de un Religiofo Italia
no ya difunto? Si Confines pareen ei defeo de la buena
cauía de Savonarola, y fi dixo , ó n o , que la tenia bue
na, queda bailan temen te explicado 5 y mas diziendo; To
le tengo por hombre bueno. ,
3 Se ingenia el Reciente en terglverfar, y obfcureqer los iluílres teíiiinonios de Comines , infiriendo coníequencias de lo referido por el con falíedad,y con mu
cha ignorancia. Opone, n.32. De ¡o que dize aquel Hiflomador (Comines) fe infiere evidentemente, que Savonarola
era reo de dos grandes crímenes. El primero el que hemos dicha de impojior^yfdfo Profeta. Dive Comines, hablando de él
en la vida de Carlos VIII. cap.193.. que Savonarola publica?
è incejfiantemente predicava en Florencia , que el Rey Carlos
avia de bolver d Italiafegunda vez , y de todo el contexto
cmfta, que efto lofundaua en revelación divina sfedfie efl?
que el Rey Carlos no boìvìò a Italia fegunda vez: luego fue
faifa la profecía de S avonarolayy el por configuientefalfo Pro
feta. Admirará cualquiera,que un Efcritor yá Cathedratico de Sagrada Fioritura en Oviedo , fabricara en fu
imaginación evidencia de confequencía tan indigna de
quien tiene alguna leve tintura en las Sagradas Letras.
Eudieramos alegar crecido numero de inítancias, moftrando, y aclareciendo con ellas ei difcurfo fútil del Re
ciente, y fer pefsima, y del todo nula la confequencia,
como falfo el configuiente deducido. Los dos figuientes
fon bailantes para nuefiro intento,
4 «En las Sagradas Letras fe refiere, que hailandofe
enfermo de muerte el Rey Ezequias , le predixo líalas
Profeta, Xerla en breve fu tranfito à la otra vida; y conf
ia por el mifrnoXexto 5 que lo dezia con revelación, de
Dios:

;©lSC^ltá> L
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Dios : M&téiút Dominas* di/ponedomui t m ,
morie*
ris tUy & non vivessi) El Profeta Jonás predico por
(O
liúx s cap las calles de Ninive la total ruina de aquella Ciudad
38..V.1.
dentro de 40. días-; Ádbue quadraginta dies, & Ninive
fubvertetur.(t) Confia también por el texto facro, que
(O
Jomejcap.2.. efto lo ñindava en revelación divina : EtfaBum eft ver*
v.4.
bum Domini adjonam fecundó dicens.: Surge, &■ vade in
Nini-oen Civitatem magnani, & predica in ea prcedicatio-,
nem quam ego loquor ad te. (3) Subfuma aora el reciente
(?)
Cit. cap. a. Teatriíia;fed fie £/?,que no lucedieron la próxima muer
v.i.
te de Ezechias, ni la deftruccion de Ninive : luego fue-^
ron felfas las profecías de líalas, y de Jonás, y ellos por
configuiente faifos Profetas. Como abíurdo tan enor
me do fe infiere de lo que dize la Sagrada Efcritura,
tampoco la depravada confequencia délo que dize Co^
mines, que deduce el reciente Critico.
5
No revela Dios fiemo re à los Profetas fi fu decre
to de los fucefios es, ò no ab Coluto. Algunas vezes porios efedtcs fe ve era decreto condicionado, como en
los dos cafos referidos. Por la oración, y lagrimas def
Rey Ezequias le prorrogó Dios la vida quinze años. (4)
. '( 4 )
Cit. cap. ; 8. y por la general, y dolorofa penitencia de los Niniviv.5.
tas no tuvo efedo la predicción de que feria arruinadafu Ciudad. En la divina providencia eftas dos predic
ciones fueron de amenaza : lo que por otra revelación
confió à líalas, quando Dios le embiò àdezir al Rey,
que le alargava ia vida por quinzeaños (5) : y à Jonás
(O
Cap. 38, cit. por- el efedo de no averíe cumplido fu vaticinio. Efta
v. f.
dodrina es notoria á Efcriturarios aun jovenes , por la
que folo pretendemos aora , confie con eftos cafos la
falacia del difeurfo de perfpediva en el Teatro Critico:
pues lo que fe advierte en efias, y en otras muchas re
velaciones Canónicas, es adaptable á diverfasdel gene-^
ro, que fe leen en las Vidas de los Santos, y de perfonas.
exempiares. Por lo que pertenece á las predicciones de >■Savonarola, avrà otra ocafion, en que fe vea fi ay, ó no
fundamento para entrar cti efta inteligencia, fi en algu
na de ellas no correfpondiefíe el fuceffo. : '
.
■'
. ■
u
'
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La Íolucion clada era eficaz para declarar la fofifterxa del Reciente. En nuefiro cafo nada es neceífa-:
■ fia* Hazemos notorio , que él procedió con falfedad,
dando diminuto el texto de Confines con variación del
concepto de effe Autor para fabricar fe fu falacia. Como
eda dicho en el ■ §. precedente n.4. Comines refiérela
predicción de Savonarola , diziendo, predicava como
revelación divina, que el Rey bolverìa à Italia ,0 quef i
no bQlvia$le cafiigarm Dios muyfeverámente. Lo. que dexamos advertido en la claufula de Camines puefta en
nueftro idioma, y en lengua Francefa, como él la efcriyió. Efta predicción con la difyunfèiva de lo uno, ù de
lo otro , tiene fu entero cumplimiento , verificandofe
qualquiera de las dos partes , como en las propoficiones difyunftivas faben todos los Diale&icos. El Rey*,
no bolvió fegunda vez à Italia; ni manifeftaya animo d¿
repetir tal jornada : mas muy en breve fe le murió el
Delfín fu hijo, y poco defpues fucedió fu muerte*, hallándofe en la edad de 28.años. No fue effe caftigo muysi
fevero, y bien manifiefto ? Pues vea aora el Reciente,'
como de lo que dize Confines no fe infiere , que fu effe
Savonarola falfo Profeta. Con efte modo de arguir del
reciente Critico falfeando los lugares, facaralasconfequencias como le parecieren mas à fu propofito, pero
fienipre con falacia. Confia mucho el Teatrifta en el
gran numero de imperitos,. que leen fus libros, y no
pallan de las apariencias; y tal vez avrà creído, no avria
quien cor rieffe la cortina à las perfpedivas de fu Tea
tro. Yá lo han hecho tantos hombres eruditos, qüe baftan para el mayor defengaño.
7 Continúa afsi el Reciente : Elfegundo crimen es de ;
E f i ado. Efie es tan cloro en (domines , que no tiene replicai
pues áffegura, y repitey que Savonarola inflantementef olicitova d Carlos VIH. para que vìniejfe d Italia fegunda vez,
conExercito, àfin de reformar la Iglefia con mano armada.
Pregunto, f i elfolicitar la entrada de un Principe Efirange? ro yy armado,deTropas no es delito gravifsimo contra el Efi~ '
tadol BÍQ,n._ Efto dize Comin es, y dize mas :, que exhorta-: -
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ia alMey dtijfe:cumplimiento a ¡a comifsion 5 que, Dios h
avia 'dado', que 'era Je reformar ¡a Iglejia cm la efpada, y
ie caftigar los Hyranos de Italia. Veamos aora, que culpa
de eítado fe deduce de Comines en Savonaroia. Comi
nes refiere, que Er. Getonimo le manifeftava al Rey eftacomlfsíoV, en que era-notorio , que fus* motivos no
pertenecían á cofas de Litado. Si procedía, ó no de
Dios, fe ha de conocer por los efectos. La Italia abundava de Tiranos. En Milán Luis Esforcia,hijo fegundo,
tenia ufurpado el Govierno de fu Eítado al Duquejuan,
hijo del hermano mayor, que Fue el Duque Galeazosy;
eíta ufurpacíon aun era en tiempo., en que de fu mugec
Ifabel de Aragón (hija del Rey D. Alfonío II. de Ña
póles) tenia un hijo llamado Francifco. Las Ciudades
de Farma, y Plafencia, que pertenecían al Eítado de la
Iglefia, efiavan ocupadas por ufurpadores. La de Pefíaro/que era del mifmo Eítado Pontificio , tenia ufurpada Juan Esforcia, hermano de Luis. Las de Imóla , y¡
Eorli, que también eran del Eítado Edefiaítieo, las te
nia ufurpadas Catarina Esforcia, baítarda de la cafa, ca
fada con Gerónimo Riario: Guido Pcltri ufurpó el Du
cado deUrbino; y Juan Bentivollo la Ciudad de Bolo
nia, y fu territorio: y eftas tierras también eran del Eftado del Papa.
S
Coníidere el Ledtor, fi era pecado, ó culpa de Eftado llamar al Rey Carlos con Exercito para la reftiru
cio n de todos ios Eítados referidos á fus legítimos due-,
ños. Xnftava Savonarola la fegunda venida á Italia , pa
ra que hiziera jufticia como Miniftro de D ios: defeava
una coíá buena, y que era de tanto momento, y en tan
gran beneficio de la Iglefia. Sus inítancias tenían otro
particular motivo en beneficio de fu República, porque
fi no vinieífe á Italia el Rey con armas, la Ciudad de Pi
fa no podia reítituirfe al Eítado de Elorencia : lo que
los Florentines defeavan muchifsimo. Avia mandado
el Rey por cartas fe reñir uy eñe Pifa al dominio de Elo
rencia *, y á fu orden no le dio cumplimiento el Coman
dante de ella Lauttech >otro de los Generales, Eran ce-i
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.fes. Era -cierta la reft ítucion , ü el Rey boIyieíTe coa
Exercito. En que fe reconoce, que no avía crimencon.tra fu República, lino buenos defeos de íu bien. De ef- to ultimo trata el M, Fr. jacobo Quetif en la Adición
X I,pag. 5 i o v y y n ,
,
p El Reciente en lo que refiere de Comines incurj :íq en fegunda falfedad ? dando otra vez diminuto el
.texto de eíte Efcritor. Omite en él io quedize de la co.mifsion al Rey manifefiada por Savonaróla de cafíigar
-a los Tiranos de Italia;, riendo cofa tan principal en la
jelacion de Comines. Lo perdió de villa el Reciente,
jo rq u e le hazia embarazo para fu argumento: y paftó
á la otra da úfala de que (lama va al Rey? para que refor■ majfe la Iglefia eon la efpada ; donde le pareció tenia mo
tivo para inferir de ello crimen de Eftado en Fr. Geró
nimo. Con efte efpantajo folo podía traerá fu imagi
nación faifa del crimen á los muy ignorantes.
io
Es certifsimo lo que con muchos precedentes
Efcritor es dezia Luis M oreri, (i) que Sayo naro la no
(T )
pretendía otro reforme en la Igieíia fino de las coítum- Supra §. V.
Eres, que fola refpe&a á las perfonas, fin tocar en pun- n*z*
-to de Doctrina. En ia providencia de Dios ha íido frequente, para enmendar los vicios, valerfe del medio de
la efpada ? precediendo al reforme de las coítumbres el
moníh'uo de la guerra , que lleva tantas calamidades,
como hemos vifto en nueílros dias. y no necefsitan. de
ponderaciones. En los libros Sagrados de los Juezes,de
los Reyes, y de los Macabeos fe ve claro quantas vezes
precedieron lamentables eftrágos con el furor de la
guerra hecha por los Gentiles, para enmienda del Pue
blo Hebreo. Las relaciones en particular de aquellos
fuceííbs juzgamos fuperñuas por fer tan notorias.“ En
trañamos, no le ocurrieífen al Reciente con ella refle
xión, deviendo ferie tan fácil por íer tantos, y tan cla
ros ios exemplos en ilas Sagradas Letras, de las quedi
ze aver. fido Profeffor en fu Umverfidad. Efta falacia
embuelta con falfedad, y procedida de ignorancia, Ó de
.mucha inadvertencia és^eX argumento ,;que el Recienre
D i*
ima^
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rimagina, no tiene replica. De eñe genero-de expreísiólies con Satisfacción tan abfoluta en fus conceptos , y
difcurfos eftán llenos fus Efcritos. Los eruditos juízte*
fos advierten fer facilidades de pluma jactanciofa#
11
Relia aora ver íi aquel deftíno de Dios expreff
do por Savonarola al Rey Carlos VIII. de que precede-,
ria la efpada ai reforme de la Iglefia en fus coftumbres,
fe deprehende verdadero. Defde el año 1494. en que
pafsó el Rey Carlos á Italia con fu Exercito á la Con-*
quiña del Rey no de Ñapóles haña el año 153!. en que
feneció el litio de Florencia conquiftada por las armas
CefareaSjfueron cali continuas las guerras en Italia: de
lasque damos aora algunas noticias , refervando para
otra ocaílon referir otras , quando tratemos de la pre
dicción de Savonarola : Italiafubvertetur, pronunciada
por él tantas vezes en fus Sermones , y Efcritos, como
fe verá en fu lugar. El añp 1495. no folo tranfcendió la
guerra en eí Rey no de Ñapóles entre los Francefes, y.
las Tropas Napolitanas afsiftidas con otras Efpañolas
halla todo el año 1500. mas el mifmo año 1495. á 6 *
de Agofto huvo batalla en Fornovo, Lugar de Lombar
dia, entre el Exercito , con que el Rey Carlos fe reñir
tula á Francia, y otro mas numerofo de Venecianos,'
Milanefes, y de otros Principes de Italia, quedando
la vi&oria por las armas Francefas , como queda dbj
( 1)
cho. (1)
Supra §. VI.
I2 Aviendo muerto el Rey Carlos á 8. de Abril de
n'3*
1498. fin fuccefsion, afcendió al Solio de la Francia el
Duque de Orleans como Principe mas inmediato á la
Real Cafa, queTue el Rey Luis XII. Eñe Rey el año figuiente de 1499. entró con Exercito en Italia , dio ba
talla á los Milanefes, configuíó vidtoria, conquiftó á
Milan, y todo fu Eñado : hizo priíionero en Novara al
Titano Luis Esforcia , que pufo en dura priíion en la
Torre de Locces, y en ella permaneció infelizmente
haña el fin de fu vida, que fue el año 1508. En dicho
ario 1505. y los ñguientes fueron las crudas guerras en
el Rey no de Ñapóles, quando echado de aquel Reyno
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Federico, último de los Reyes Aragonefes defcendieoíes de Aiíbnfo L combatieron entre si las armas Efpaiolas, y Erancefas, que permanecieron por eípaeio dfe
quatro anos. En ios quaies, y en los antecedentes huvo
otras guerras en-Italia, entre Florentines, y Pífanos y y
las que hizo el Duque Valentín Cefar Borja, ufurpandó
varios Lugares á t e Colonefes, y L\*finos, Principes
Romanos: echo de F o rli, y de lmoia á Catarina Esíorcia, á Juan Esforcia de PeíTaro, y ocupó otras Ciudades
de ia Romanía.
Ei año 1511. los Francefes Mzíeron' guerra á t e
Venecianos , y laquearon la Ciudad de Brefa. En -eñe
mifmo año movieron fus armas el Papa Julio IL y los
Eípañoles en la Romanía contra los Francefes r que pe
netraron haña la cercanía de Bolonia. El año 1512. a
XI. de Abril, dia de Pafqua de la Refurrecelon , fue la
1 batalla de Ravena, en la que coníiguieron los Eran ce íesla victoria mas infeliz, que fe lee en las hiñorias, con
muerte de fu mayor General Gañón de Fox,de Ivo Ale
gre, y de fu hijo , de otros muy principales, y gxan numero de nobles Francefes:. y en ella quedó herido de
gran peligro el General Lautrech. Sinembargo quai>do la Ciudad de Ravena, que fniada antes tenia brecha
abierta , tratava de rendirfe con capitulaciones á los
Francefes, las Trepas Tudefcas del Tren tino, que eran
auxiliares de ellos , fe echaron de improvifo fobre Ravena, y la Taquearon con furiofa inhumanidad. El miíb o año 1 5 12. las armas del Papa Juiio, del Rey O. Fer
nando el Catolicé, y de los Venecianos defpojaron á los
Francefes del Eñado de Milán-, y les- echaron de Italia;
y los Efpañoles faquearon la Ciudad de Prato vezina á
Florencia con muerte de 2000. de ios íitiados. Por aora
bañe la relación de eñas guerras en Italia, que demues
tran la verificación de lo que predezia Sayonarola de
los eñ ragos,y délas calamidades, que por la efpada
precederían ai reforme de las coftumbres en lalgleíia.
- 14 Las gúerras ñiera de Italia ñieron muchas defde
clajío 1500^ baña 1544. Entre el Rey D. Fernando ,
Luis
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Xuís XIL Huyo diverfas en el Roídlon, y en Fuenterra?.
i?iá bata el año. i >14. en que murió el Rey de Francia,
y, le fuccedió fu hijo FrancifcoL muy bélicoío,de granRe animo , y valor. Difunto Fernando el año 151^. y
tomando el gay temo de todos eños Reynos fu nieto
C a r l o s - e n t r e el, y el Rey Francífco huvo cafi conti
g u a porfía de fangrientas guerras en varias Provincias
diafta la batalla de Pavía el año 1525. en que fue profo
el Rey Francifco? y aunque el año 1530. fe kideronjas
Pazes en Cambray, permanecieron poco; y fe empeñ%,ron otra vez en guerras hafta las Pazes de 1544 * El Tur
co por die medio figle 16. hizo guerra varias vezes al
Reyno de U.ngria, contra el Emperador , y*contra los
Venecianos: y huvo otras guerras de los Efpañoles en
Africa. No tenemos en olvido las de D. Fernando Cor
tés en iaNueva-Efpaña, de los Pizarros, y otros en el
Peru: pero juzgamos no fer necellaria mas particular
memoria de ellas. Para verificar la predicción de Savo
narola, las referidas fon muy fuficientes hafta el tiempo
del Sacro-SantoConciiio Tridentino: por cuyos faludables Deere tos, es fentir univerfal, fe reft ableo íó la difcipiina Ecleüaftica, y fe coníiguió conflderable, y no
torio reforme en las coftumbres en ia Corte de Roma, y,
en las Provincias Católicas.
i) A toda ella narración de guerras nos ha p recr
iado el reciente T.eatnfta,para manifeftar,no era crimen
alguno en Savonarola dezir al Rey Carlos VIII. que
Dios quería precedieren las terribles calamidades de
las guerras ai reforme de la Iglefla en las coftumbres.
De que en gran parte fue executor Luis XIL y porque
él retiró mover fus armas, fue caftigado, como diximos
n.d. Solo Jaira moftrar, que Vir-rian no virtió bien el lu
gar de Felipe Comin.es traído en el §. precedente n¿y.
porque importa efta advertencia, para defvanecer las
imaginaciones faifas del Reciente contra Savonarola,
ingeniandofe en defpintar losefectos de fus prediccio
nes, para perfuadir fu impoftura de que fue faifo Profe
ta. En el lugar dt ado de Comines ay dos cia ufólas cqr
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di&incíon, como las dimos con toda puntualidad en íii
edición Francefa. La una contiene en general aver di-*
sho muchas cofas verdaderas que dos de Florencia na le po~
diandezir. La otra en particular perteneciente ai' R ey
Garios VIII- de los caftigos, que le. avian defohreveniri que
(dize) -fueron la muerte de íu hijo, y la fuya. La verfiors
de Vitrian es como fe ligue* confundiendo las dósclaufirlas: Savonarola dixo muchas cofas verdaderas, que dos del
Confejo -de Florencia no podían averie avifada ■> en lo que
avia refpecio de nuejiro Rey j pues el Frayle le efcrividpro
fetizándole los males, que le avian defuceder,y lefucedie-'
ron (como vijlo avernos') que fueron en primer lugar la
muerte defu hijo el Delphin,y defpuesla propiafüya, Tdoy
fe , que yo leí las cartas, que Fr, Gerónimo efcrivio d nuejlm
Mey.fi)
(i)
ió
Donde fe ve , que Vitrian no quifo hazeríe car- CaP* 1
go en fu veríion de la propoílcion univerfai de prediccíones de Savonarola, en que habla de muchas > y que
avian íido de cofas verdaderas. En lo que vierte de-las
tocantes al Rey, aunque algo perifrasea, poco difcrepa
del concepto de Conques. El Reciente daindicio cierto
de no aver vifto á Comines íino en la edición Eípañola
de Vitrían,porque en el n.32. le cita en el cap.193. C0-1
mo Felipe Comines efcriviolas Memorias hiítoricas por
libros, y capítulos, en las imprefsiones Francefas los li
bros no fe extienden á tal numero dé capítulos: y no
íaberrios por qué Vitrian hizo la veríion fin diftinciorx
de libros, folo por capítulos. Con vifta de Comines ver
tido por Vitrian , fe explicó afsi el Reciente en el n.33;
'No falta quien , por patrocinar a Savonarola , atribuya d
C ominesda noticia .de que aquel profetizo d Carlos FU I. la
muerte de el Delfín , y aun da de el Rey mifmo , como cajiigo
de el Cielo, fino bohia d Italia. Pero efio es muyfalfo. An
tes de profeguir la repulía de las fruslerías criminales
del Reciente, advertimos, que paíía por alto, y en íilencio el lugar de Comines quaíitod la parte primera de
H , que contiene predicciones en ;general de cofas ver
daderas^
v L y
'E n
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i'j En òrden k ñ es, ò no de Comines la noticia de
aver eferito Savonarola ai R e y , amenazándole en par
ticular; y prediciendo la muerte de íu hijo , y ¿a fuya,.
dezimGSjdìà expreüfsima La inteligencia de que era no-,
ticia del mifrao Comines en Jacobo Nardi, Ciudadano
Elorentin, { del que luego -trataremos ) igual en tiempo
à Comi he s, y pudo tener comercio con él en Florencia
el año 1495» Hablando Nardi del fu ce db de Savonaro-;
la en el iibro de fu Hiftoria de Florencia dize : Ma lafciando quello che di quefie ¿ofe fifieniinoye àìcbino da ei Fio
rentini- non par da tacere quello5che racconta Monjìgnor de
ArgentoneyKfiorico Franzefe 5 nella vita di Carlo Ottava
iikS.cap.2. penfandò,che ti fia huomo veridicorefènzapaffilone. En line dio idioma: Pero dex ando lo que de ef i as co
fas (de Savonarola) juzgan, y dizen los Florentinosy me
parece no omitir lo que refiere el Señor de Argentan y tifio rico Francés, en la Vida de Carlos VIllAib.%. cap*2+ creysn-z
dofier él hombre veridico, y finpafision*
18 Cita de Comines Jacobo Nardi buena porción,
de lo referido en el precedente §. y continuando la re
lación de Comines, trae el lugav fuyo como fe íiguet
In altro luogo (cap. 19.) dice ü medefimo Hfiorico, parlando^
di quel Fratrr. Quefio pojfo io per cofia certa affermare}que¿l&,
huomo bavere predetto molte cofie veracemente, delle quali,
nejfuno mortale li barebbe mai potuto avifiare* Percieche eh
predìjfe al Re che ei perderebbe il figliuolo : e dopo la morte,
di quello, e¡fio nonfiopravivirebbe molte, e quefie cefi fatte:
lettere iferite da lui lefisi ioin perfon a al medefimo Re, £n
e£e palio Nardi ? fin atarfe à la materialidad de la nar-c
rativa, atendiendo principalmente à la fentencia5ò con
cepto de Comines, virtió : En otro lugar, cap«19. dize el
tnifimo Hfiorico ? hablando de aquel Frayle: Efio puedo yo
afirmar como cofia cierta, aver aquel hombre predicho con
verdad muchas cofias 3 de las quales ningún mortal le podía
dar avifio. Porque élpredixo al Rey? que perdería el hijo, y
defipues de fu muerte, el no fobrcviviríamucho : y y o enper-*
foyia hi al Rey las. cartastficfitas-en f i aformar: Atienda el
diferero Ledor cómo entendió, y traduxo Nardi á Co^,
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mines -áe Francés en Italiano ; y-echará, de ver,7qu£.. Sayonarela ( fegun Nardi ) efcriviò amenazando en efpe^
c k i conda muerte del^Delíin, y áel Rey y quepor eíV
íanoticia?como ¿el miím o:Co mines trae Nardi, el lagar
de efte Hiftoríador z. y daga cellexion. Cobre- la. arroga ri
te deciíion d d Teaídíta ;Beroefio esmuypJfo^ -Y repa-r
r-e^qaíen es el que patrocina fobre elle punto à Sayonarola, E ferir or coetaneo, y p regenteen Florencia à to
do, como fe verá»
• 19 Sentando el Reclente 11.33. que la relación de
aver muerto el Delfin,y el R ey, con que yeriíica Comi
nes la predicción de Savonarola, fue conjetura Yuya $ y
que tales fuceíTos no entraron en el conocimiento , ni1
en-la intención de Fr. Geronimo, les atribuye á.cafualidad, que entonces oceurnó, D izem as: Nodeviabazer ,
fuerza alguna à Gomines la aparente eorre/pondencía de el
fucejfo a la amenaza, Affegura Cotón es, avia efento Sa-,
v o natola al Rey, -que la fentencía yà efiava dada en el Cíen
lo de un caftigo muy recio. (1) Y aviendo fucedido en
(O
tan breve.tiempo con tales circunfíancias >y prediccio Cir. cap. 19*
nes unos efedos de momento tan grande como la muer pag.§4S.
te del Delfín , y la del Rey con una apoplexia, que le
permitió pocas horas de vida (2) 5 quiere el Reciente,.,
co
empeñado en contrario , que todo fuelle mera cafuali-, Guicciardi
dad, y que fe engañen Comines, Nardi, y quantos aire- ; ni, ììb.ì-hìlh
man,fueron fuceíTos correfpondlentes a las prediccio pag-^.
nes de Savonarola: y acrimina con otro Reciente >que.
no exprefla,y con ficciones indecorofas àFr. Geronimo,
Ideadas con iibertad¿y à fu arbitrio; à que fplo reponcmos la clauíula de Cornelio Tacito : Maügnitati qua~ ¿
é%m/pesies liberiafis inejì, (3)
■ ,
.
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'DeJdramifcQ Guicdardinu
'%
■ T À Yida de;eile Efcritor por e! M. Fr? Remigiq
- i t y rFIorencin eRà al principio de fus 2o.libros de la
de’ltaii^eg4% edicio n deYeneci^ del ano 1640*
H
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gn ellàìe contiene, fue Guicciardini de la Nobleza an¿
.figua, y d:e l pri-n3'er Ran.go de Florencia, fu nacimiento
¿Fano 14S2. fus-:tale ntos» yeftudios de junfprudencia»
como fue Embaxador de fu República al Rey B . Fernando lE de Aragón, y IV. de Cavilla el ano.x 512. y fu
fu e rte en Mayo de. 1540» en la edad de 58. años. EI
Redente n.32. advirtiendoà Guicciardini no poco fa
vorable à Savonarola, previene: Aun los mifmos Autores
ie aquel tiempo , quefe moflraron propenfos à favor de Sa-*
venarola, no pudieron dexar de dezir lo baftanie para quefe
conozca que fue impofior yyfalfo Profeta. E l Guicciardino
planamente afsientay& c. Para difminuix el credito de lo
-que refiere Guicciardini por la inocencia de Fr. Gero
nimo, le coloca el Tearriíia entre fus propenfos.......
2 En qué funda el Reciente,fue Francifco Guicciar
dini propenfo à Savonarola ? No dà indicio alguno. El
.■ afsi quiere que fea, y él lo dize, como íi fueflé Sócrates:
Sócrates dixit. A toáoslos Efcritores, que defienden à
Savonarola les pone excepción de afedos, de parciales»
y de fofpechofos ; y à los contrarios admite como neu
trales, ingenuos, y verídicos 0.36. fin dar razón alguna
de fu ficción. El Reciente fe toma la Vara cenforia con
alto magifterio, quitando, y dando la fé hiftorica i los
Efcritores à fu arbitrio, bien perfuadidode que le cree
rán, à lo menos los necios, y con ellos fe haze un gran
partido. No ha fufrido Efpaña prefumpcion de jactan
cia tan defcabellada , como fe ha vifto en la refiftencia
de los Eruditos, que no han tolerado, quiera tratarnos
como unos bozales con fus faifas noticias, artificios a£tutos, apariencias, y ficciones. Lo dezimos por el bien
publico, y credito de nueftra Nación.
3 Alega el Teatriíta à Guicciardini en tres puntos»
y en cada uno de ellos con aftucia mete ib falfedad. Di
ze antes : No bai embarazo alguno en admitirle, porque de
lo que refere efe Efcritor , mas confa de la culpa, que la
juflificacion de Savonarola. De lo que trae Guicciardini
4 favor de Savonarola no: haze mención alguna, entrefaeando de él con fallé dades lo. que le parcelo podía
-

■

'

....... ^
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'

=g3$odueif-&dv£^
R edente, conítaíTe por
OiÉÉdáí^ni la eoipa^ tio la jüíiiácadon de Er. Gero ni-;
¿n©> y para £&Q anduvo iacitur no en rodo lo favorable*
y diiigente coti adulteración de las relaciones de Guic
ciardini para actiminarconíta Savonarola. El crecido
ardor contra el Apologida Anonimo fe transfundió ea
lu animo contra Savonarola , como íi èffe ie huviera
muerto à fu padre ; pues tatito; fe ingenia en combatir
fu inocencia con añudas, y. ficciones, como aora fe
yera.
;■
' '>
4
El punto primero es: como fe ligue n. 3.1. E l Gulc'Ciardìm planamente afsienta, que el Papa k prohibid lapre~
dicacion^ que él ¿lprincipio obedeció } mas defpues viendo
que confu filencio iba áefcdyMofu creditori qual d iri v aba
enteramente en fu facundia, rompió el precepto, y bolviò d
predicar, defpreciandolas cenfuras impuefias. y afirmando,
que'eran'nulas, como contrarias d la voluntad Divina, (1)
‘Damos ia cita de Guicciardini, para que el Leclor pue- Guicciardí>da ver de prompto fer fupuefta por el Reciente á‘ effe tlijliR- 7¡. fol.
-Eferitor aquella maligna ciaufula, que del credito de
•Savonarola introduce: El qual ejirivaba enteramente enfu
facundia. Las palabras de Guicciardini : Ritorno di nm~
-Vo publicamente al medefimo officio de la predicación , las
-vierte : Rompió el precepto, y bohío d predicar• En que fe
‘reconoce la intención de ingeniarle en acriminar con'tra Savonarola. Omite también el Reciente lo que allí
-trae Guicciardini à favor de Fr. Geronimo : Dall£altra
'parte lodefendevano i fuoì fautori, allegando non doverfi
per i refpeiti Immani turbare le opere divine. De otra par
te le defendían fus fautor* , alegando que por refpetos humanos no fe devian turbar las obras de Dios.
5
En Marco, y Abril del año 1498. era muy recta la
òpoflcion à Savonarola,y la exprefia en efte lugar Guic
ciardini, que refiere como Híftorico lo que fentian , y
-deziati los contrarios, y los del fequito de Savonarola?
y con algunaimpropiedad (como confiará en fu cafo)
‘ ufa' de .las palabras inobediencia , y defprecio de las
cenfuras? como dezian en flor encía los opu ellos à Fr.
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Gero miso. A l Cathédratico redente le parece ‘ e& ra B
là Theologia, con que pueda Savonarola efcufarfe -de
inobediencias y de defp recio à las cenfuras. Mas citane
do por ella al M.Fr.Natal Alexandre, cuyas Obras Mo
rales, y Dogmáticas, libres de toda N ota, manideftan
aver lido fu Autor excelentifsimo Theologo , pedia
averíe abile nido' de moftrar lo que ignora en efta mate-;
lia; de que tratarémos en íu lugar.
6
Antes de profeguir, conviene propuifar lo qu
fingió el Reciente, y atribuyó à Francifco Guicciardini
de que e¡credito de Savonarola ejlrivaba enteramente enfu
facundia. File Autor fe naia con toda expreísion los mo
tivos, que le concillaron à Fr. Geronimo en Florencia
la propendan, el honor, la reverencia, y el buen nom-bre en ios Magiftrados,en los exemplares, en los Sabios,;
en ios Nobles,y otros de gran numero de la plebe. Tra-;
tando Guicciardini de los congresos en Florencia para
la nueva planta del govierno de fu Ciudad ,,y Republi-;
ca en el año 1494.(1) díze: En los Confejos, donde no
IV. concurría numero muy grande de Ciudadanos , baviera pre^,
vakcido elfentir, que perfuadla difpofician de govierno mas
¡imitada fifi en la deliberación de los hombres no fe baviera
mezclado- la'autGridad divina por la boca de Geronimo Sa
vonarola de Ferrara , Frayle de la Orden de Predicadoresc
Efie aviendo explicado publicamente la palabra -de Dios mu^
chos anos continuos en Florencia, y aver fido adjunta fama
grandifsima defantiàaà afu fingidar dodlrrna ; en la mM
yor parte del Pueblo tenia nombre, y credito de Profeta. Pora
que en tiempo , quando en Italia rio aparecíaferial algunoy
fino de muygrande tranquilidad, en fus Sermones predixo
muchas vezes la entrada de Exercitosforafieros en Italia¡¡
con efpanto tan grande de los hombres, que no les refijiirían
ni ¡os muros, ni ios Exercitos, afirmando, no predezìa eflo, y
otras muchas cofias, que contìnuamente vaticinava, por difi
curfo humano, ni por ciencia de E f trituras, fino fencillamente por revelación divina, T aun acerca de la mudanza del
fiBfiado de Florencia avia infinuado alguna cofia. En efie
tiempo detefiando publicamente ¡a forma deliberada s
CotH
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■ Monfifcf y:àfirm&vafer ia voluntad de Dios?fe oràenajfe tm
Govkrm abfohiamente Popular ; y en modo-, que naefi'uviejfe en la potefiad de pocos Ciudadanos alterar la feguri—
dadyjt la libertad délos otros* Afsì acumulada la-reverencia'
de tanta nombre al defeo de muchoslas- quefentian diverJámente no pudieron, vefifiir ájanla inclinación* ( ij
(x j
7 A e ía relación íiiya nada dize Güicdardini en Flb* r. fòt
contrario r ni haze mención de duda alguna fobre lo "r4* &
que refiere. Fue efcrita 37» ò 38. años defpues de k e<^
muerte de Savonarola. No es vendimi,q.ue un Hiñom^
dor tan. difcreto, íiEr. Geronimo baviera muerto cul
pado en fu concepto., dexara tefiimomotan darò de fu
yida exemplar, de fu dilatada predicación ^de fus pre
dicciones,de fu fama honorífica, y de fu autoridad tau
refpetable. Confiderò.aora el Ledor los principios de
donde procedía el credito de Savonarola, y defirivaba
enteramente enfu facundia.: ficción atribuida íincaufaa
Guicciardini ^que en otro, lugar celebra el z e lo ,, y los
oficios de Savonarola por fu República (2). En el re(2 )
greífo de Carlos VIH. de Ñapóles à Francia ocurrió en
Lib.z.ar*
Pogibonzi Savonarola; y con muchas infancias vigo~ *oi. p^pag^.
- roías, y amenazas declaradas de la ira de Dios felicito,
refikuyeífeel Rey à los Elorentines las Plazas, en que
avia puedo preíidio Francés ,, como- queda dicho. (3)
( -- y
Tuvo al Rey caí!.reducido à ceder las Píazasrmas def- Supra
pues los-de fu Confejo fe lo diíTuadieron en Fifa, y fe n‘4*le frnfiraron à Savonarola fus diligencias 1 como de to
do dà noticia el mifmo Guicciardini..
8 El puntofegundo, en que desfruta el Reciente a
Guicciardini contra.Savonarola, le propone con la fi
gúrente dati fula : Dize mas el Guicciardtno , que aviendo. muchas vezes prometido enfus Sermones, que en confirma
ción de: la doBrina,;que predicaba, pajfariafin lefion por me- dio de. las llamas,_quandofuefe. necesario , llegando defpues
el cafo de acetarle la promejfa, è infiarle la execucion, retro-'
- cedió con frivolos pretextos^ lo que acabo de 'arruinar fu re
putación', y afsi al diafigliente le prendieron-, Guicciardini
■ habia bien claro ; IIno det JEratri adbermti al Savonarola^
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( r)
¿1/ tuto iífofu k nélfúoto. (i) Uno de los adhereá-.
Lib. 3. fol. tes á Savonarola, y uno de los Fray les Menores fe con
loo* pag. i*
de entrar en el Fuego en prefcncia. de todo el
■ Pueblo. Effequaz de Savonarola fue Fr. Domingo: de
Pefcta v y ei competidor ir . Francitcode la Pulla, que
fiubftkuyoen fulugar aun Frayie Lego, dicho Fr. An
drés Rondineli.- Avian precedido entre ios dos algunas
difíeníiones fobre ía dodr-ina de Savonarola: y provo
cado Fr. Domingo por el otro admitió da experiencia
del fuego. El- Pemfino en el cap.47. (d el que daremos
-tazón en fu lugar ) trae -por menor el cafo con todas fus'
(z)
ekcunftancras. (2)
Cap.47- $ Por aora folo dezimos , que no era Savonarola
Addk. V IL ^ uien avja ¿e entrar en el fuego. Es verdad-, que algu^
Pag* 3
.fias vezes cn fus Sermones ( como dizen Gaicdardinr,’
-y el Perufmo) proteftó, eftava prompto para* pallar por
las llamas en confirmación de fet verdadera fu -doárina,confiando en la gracia de Dios,que faldria fin lefion.’
Mas también es cieno, que efte cafo no lle g o , ni jamas
por alguno fue inftado, ni reconvenido para la execúcion, como dexó bien expreffo el Perufino. Porque fe-*;
anejantes locuciones fe entienden de ordinario exagerativas; y nadie feinterefia en el cumplimiento de rales
prometías. Según el Reciente da el lugar de Guicdardini, le falsea, dando a entender, que era Savonarola,
quien llegando el cafo, y 'aviendolé acetado iapromef-:
fa, retrocedió confalfós pretextou
*
-10 Quanto á ello ultimo de que el defvio efluyo
por Fr. Domingo, y los fu yo s, y no por los contendo
res, no erraríamos carecieffe Guicciardini de noticia
,exa¿la. En aquel año xqpS.efiava en la edad de id.años.
Según fe dize en fu vida citada n. i. el fue primero A
Ferrara, donde reíidió un año para el efiudio de jurlf«
prudencia; y de aUipafsóá Padua á.continuarle, don-;
de permaneció por tres años. Es contingente, no fe ha-*
Ilaria en tlorerxia ai -tiempo,de U cópetencia del fuego.’
Scipion Amirato en el libro 27.de la Hiftoria de Floren*!

.'da trata de efie fucefío conbafiante ; y particular difufióu 5 y llegando a lo ultimo de no averíe executado
la experiencia del fuego, cita’ exprefíamente à Guicciar
dini, y le enmienda en- lo que enuncia de que por parte
éc Fr. Domingo, de Savonarola, y de los fu y os fue e l
retroceíib de la execucion , afirmando le avia aífegurado Nicolás Cambi* (prefente en la plaza áe Florencia, y
con toda advertencia dé lo que paflava) que los contendores opuefios à Fr. Domingo fueron los excitantes de
dificultades, y quefiiones para evitar la exeenclon; lo
que e&á mucho mas aclarecido en el Perniino ai capaci
tado 47. ( i ) Defpues fe deícubrio, que el defígnio del
Magifirado de Florencia,comunicado à dichos Fr.Fiancifco,y Fr. Andrés, no era de que tuviefíe efecto la contención , -fino dar pie al m otín, que fbbrevíno contra
Savonarola, comode-elio dà manifiefia razón el Ferufitio , y elucida mas el M. Fr. Jacobo Quetif en fu Adi
ción VIL (2) Ni io omitió jacobo Nardi. (3)
■ 11 El punto terceto, que trae el Reciente de Guicr
ciardini, es muy digno de advertencia, y como fe figue,
continuando las relaciones de efte Autor: Enfin,que enlaconfefsion declaró,que-fus predicciones no havranfido fundadas en revelación Divina,fino enfu opinion propria,,y en
¡a doBrina, y obfervación de la Sagrada Sfioritura. Y ila
difiingnir délo traído como de Guicciardini, profigue:
Bfio era contra lo que antes fiempre baaia dicho : que en
Guicciardini no fe halla. Es de admirar tan faláz ahu
cia. Lo que Guicciardini eferiviò es: Fu fu le sfaminepü-,
híicatü1un proce¡fn il quale conteneva, le cofs predette da lui,
ejferefiate predette, non per rivelatìone divina, ma per opi
nione propria,'&c. Defpues del examen fue publicado un
procella:, que contenía , avian fido las cofas predichi^:
.por hi ( Savonarola) no por revelación Divina, fino por
ìu propia opinion5&c. No afirma elio Guicciardini, que
foìo enuncia,!o;cotenna afsi el procefib,(4) El Reciente,
.como pudo echar de vèr en ei mifmo Guicciardini, q fe
podia fiar muy poco en aquel falfo , y adulter ado pròv^céffiò, cómo confiará,; aplicó à Guxedar dini lo que e a el
proceíio fe dezia. "
,
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r -12-- ''FtanciícoG ulcerardini , ©trode lo’s,NobIes vdè
Florencia, comoeftà di eh© n ,i, e fermò de Savonarola
eri tiempo, en que vivían los hijos , los nietos, y ©tfosmuy parierites de tantos, y tales agredo-res, y cómplicesen la muerte áe Fr. Getómmo,íegtm ya disunos. (.1) L e
(O
"Saprà, '• era como precito en algún modo no cargar del todo. &
y iL 'n . 7,
los Magiar ad os de fu Ciudad3 por lo que no fe mueür&;
íxempre por la inocencia de Savonarola x y íe conoce^
que procedió con reñexion. 'Por £n hizo lo xnifmo queFelipe Comines s pues quando liega à concluir la rcla^
cion dél fue ello, procura dexa ríe con buen concepto*cerrándola, afsí : La qual muertefiuf,rìda con ¿mimo confiarfate j perofin exprejfiar palabra alguna , quefignificaffe , ò la
guipa, o ¡a inocencia 5 no expelió la variedad de losjuizíos?
y de laspafisiones de los hombres : porque muchos le reputaA
ron engañador, muchos por lo contrario creyeron, o que la
sonfefsion , que fs publicó , aviafido fofamente fabricadas
è que en fu complexión muy delicada huviejfe podido mas la
fuerqa de los tormentos que la verdad, efcufiando efia frágil
lidad con elexemplo del Principe de los. A f ofióles, que fin ef«
tar encarcelado, ni oprimido con tormentos, u de fuerqa al~
jguna extraordinaria, à las palabrasfemillas de criada,y fin-*
vientes, negòfer difespulo de aquel Masfiro^ en que avia,
vtfto tantosfiantos preceptos, y milagros. Con cito d à h n à
las cofas de Savonarola: y con lo mifrnole damos à e£k
ÍP§> "
'
”•
§. ■ IX,.
De Jacobo Nardi,
A T o b a m o s §.VIL n.17. fue Jacobo Nardi. Ciada-* ■
U
daño Florentin. De el ay noticias à lo ultimo
de la Vida de Guicciardini : donde fe reñere, era .hom
bre de muchas letras, de experiencia, que pedia darle ,
grande ínñruccion, y muy amigo de Guicciardini, Fu«
perfona de particular autoridad en Florencia 3.y conila
aver üáo del eílado Secular, porque en elMIrandidan© (z)
In vita Sa fe halla, que la muger de Nardi fue Elena Betrimi. (2).
von,cap.2§. Liego a fenedud muy grande: y defpu esdel tÍempo,e%
Pag.iS/;,
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que feneció fu República, efcrivió' Miñona de Floren
cia en lengua Tofcana defde el año 14^4. hafta 153 u
te&igo Üe viña de quanto contiene fu Hiñoria, que no
falió á luz en fus días. Se dio á la efiampa en León de
-Francia el año 1582. Fue Efcritor de exacta veracidad;
y fe advierte el candor de fu animo en fus narraciones,
y en la fenciüez de fu eftilo. Confultandole Francifco
éuicciardini Cobre aííumpto , de que podía efcrivir, le
aconfejó N ardi, que trabajara en la Hiíloria de Italia,
■ porque confia va, tendría alientos para dezir ia verdad,
que echava menos en algunos Hifioriadores , que por
temor, y díverfos refperos la avian ocultado. (1)
- 2 De eñe Hiftorico, de Comines,y Guicciardini devíamos tratar con los primeros, íi obfervaramos orden
chronologico, por fer coetáneos. Les hemos refervado
para últimos, para que fe tengan mas prefentes. Gomi
nes, y Nardi fon los que fatisfacen mas á ios Críticos feveros 5 y en particular los Efcritores de otras Naciones
coníienten con ellos, deponiendo toda duda, porque les
juzgan muy ingenuos. Daremos algunos lugares de
Nardi de fu libro 2. donde muy de propoíito fe extien
de en un largo diícuufo Cobre el fuceíTo de Savon aróla,
que desfruta el M. Quetif en fus Adiciones , tranícriviendo fus relaciones: y porque es raro en Eípana,le ci
tamos con remifsion a las mi Caías Adiciones.
3
Para darle á conocer mejor, comencamos por
paito, en que efe avia: En el adió de ia degradación, aviendo dicho el Sacerdote (Obifpo de Vaiíbn) por error de len
gua : To tefepato de la Iglefia Militante, y Triunfante , fe
dize averie refpondído Fr. Gerónimo de modo que por los
circunfiantesfue claramente oido:. Triunfante, noS pero yo
no lo ahi, porque efiava difiante. (2) De aquí fe recono
ce, que en Nardi producimos un redigo de viña; y co 
mo era muy capaz, y'.fegun. lo dicho n.i. era ya de me
diana edad en aquel tiempo de$avonarola,coroprehen^
dio radicalmente los fondos del fuceíTo, y de el eferivió
fin.refpetos humanos, atendiendo mas á la verdad, que
^ d eco ro de. los M agífir ado sde íu Paulas y de u d tos de
F
-la

In fine clt.
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D iscurso L .. §. IX.

la■ ■ Noblc^a-.priinera, que fueron contrarios a Savonarola, y cómplices en fu muerte.
4 Dize Nardi: Quien pretendía mover en Florencia
nuevos -¿fiándolos no cejfava por todos ¡os modos pofiibles de
hazer la diligencia. Solicitaron de nuevo, que el Papa agror,
vafe toda la Ciudad con cenfuras,y entredichos, y quefujetufe los Mercantes Florentines, y fus caudales en todas las
Provincias d la pena de confifiación, y fubvaftación de ellose
De efiafuerte*los malvados Ciudadanos con color, y fretexío de impugnar al Frayle procuravan alterar el Ejtado d?e la
Ciudad , como mejorfe vera en el progrejfio de nuefiras reía-,
dones. (x) Prodigue el mí fino Jacoh-o Nardi: Los contra-í
ríos de Fr. Gerónimo excitarongrandifsimos temores en Ro
ma , y en Florencia. T. llegando defpues el tiempo de la crea
ción del nuevo Magifirado Supremo , que devia entrar en el
oficio el dta primero delpróximo mes de Marp, (de 1498.)
aviendofido infiitmdos, y publicados dichos Señores 5 viendo
que ellos por la mayor parte eran de ios adverfos - y enemigos
del Frayte , creció mas el animo defus perfiguidores, (2) Al
Supremo Magifirado llama van en Florencia la Señorías
Aludiendo Felipe Comines al cafo, de que tratamos, dize : Per cas de aventurefe fit ai heure une Signorie en Fio•?.
rence, ou ily au it beaucoup defes ennemis. (3) Entonces fe
crió una Señoría en Florencia por aventura, donde el
(Savonarola) tuvo buen numero de enemigos. Aun en
París fe entendió la enemiftad de los Senadores con Fr.
Gerónimo , que en Florencia era notoria, como dienta
Jacobo Nardi.
5 Defpues de aver referido la pridion de Fr. GercM
nimo, y de ios PP. Fr. Domingo de Pefcia, y fr. Si ive ftre Maruffi, Reiigioíos del mifmo Conventó de S. Mara
cos 5 bien que Fr.Domingo era entonces Prior del Conr*
vento de la Ciudad de Fiezoli, continua N ard i: En ios
días figuientesfueron deputadospor la Señoría doze Exami
nadores del Numero de los -Colegios juntamente con el nuevo
Magifirado de los VIII. todos muy enemigos de dicho Frayle*
Dieron efioc principio al examen con amenazas de crueles
tormentos, f i nofe refolvia ddezir la verdad , ó Jl no.hazla.
prue-
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^i

prueba con otro- indicio , que con palabras ave?Jido con efpi
rita de profecía las cofas por elpre-dicbas* Pedían, que Sa-<
vonarGlahiziera algún milagro?para probar , eran profeúcas fus predicciones^; Proíigue Nardi; A tas quaks.dea
mandas el día primero del examen refpondid conjiantemente
a les Examinadores-, ¿[Me ellos tentavan a Dios con tales pe
ticiones no razonables, y amenazas de tormentos*(y') Por
- t zh
donde pertenecía a un Magiítrado Laico el examen de Lib. 2, fol.
Profecías* El referido Magiítrado de los VlII.era el Tiir 47*in Addit.
banal de Jufticia , dei que era Preíiáenre ei Vexiüfero, IX.p2g.370
& 371.
que llama van Confaloniero. Era entonces Vexilifero .Pe
dro Pepoiefchi, otro de los enemigos de Savonarola,
como íníinüajacobo Nardi. (2)
. TO
Lib. 2.inAd
6
Aviendo entendido el Magiítrado Supremo de
Florencia, la diffenfion, y competencia referida en eí §. dit.V IL pag»
precedente n.S. quifo , que fe híziera Efcritnra publica 24Q*
de que fe ofrecían, y cumplirían entrar en el-fuego:, lo
que prometieron otros de ambos Ordenes en ella ex
presados $y fue autorizada por Francifco de. Arazzo,
N otario, y Oficial del Confejo a 6. de Marco de 1498.
La trae entera el M. Quetif en la Adición VIL (3) Efta
J O '
fue artificíofa invención, y trama maliciofa urdida para I b i, á pag.
comover el Pueblo, y excitar motín contra Savonarola, ?17*
y los Religiofos de S. Marcos * certificados los opueítos
á ellos,que no llegaría el cafo. (4) La relacion figuiente
(4)
de Nardi manifiesta el defignio de los Senadores; y que Supra §.pr£n. 10.
no era otro fuio facar del mundo aSavonarola para mu ced.
Vide infra,
dar el govierno de aquella Ciudad, y Eftado. Referidas Diíc. 3. §.1.
por Nardi las difcordias , que movieron en la Plebe de n.y.
Florencia ios émulos de Er .Gerónimo, dize: Ufando por
eftas cofas el Pueblo mal difpuefio, yfiendo defpues concitado
por perverfos::: y otros aprisionados Ciudadanos, crecieron
de tal modo las perfeendones--.aun contra los quefolian oir los^Sermones (de Savon aróla) bmofira-van creerfus profecías,
' ■ que apenas podían ir por las callesjin befas, efearmos > y ‘
(? )
otras contumelias. (5)
Cit. lib. 2.'
•; ;•7 Siguiendo eita narración,la continua afsi: Sucedió, Addit.yiII.
-queet día imediato Domingo de, Ramos ( a §. de Abril ) pag. 341. &
342.
2
prs

í
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ruma, ( somofe creta ) j>¿?f7¿*
úanaEizo en S* Marcos un. Sermón bien que brevemuy de*i
moto j y lagrimofo 7 como prenunciandofu infante tribuid,
don. En elfin de el dixo, quefe ofrecía enfacrificiod -Busy
y efiava preparado dfufrir la muerte parfus ovejuelas son
otras muchas cofas , quaks convenían en aquel cufio y todo
muy contrifiado dio la bendición, y fe defpidid defus oyentes¿;
Ifiantofue efie hombrefiemprefemejante d st mifmo, que ja*
mas moftro efpaniarfe en algún trabajo, opeligrofuyo.
8 La tribulación muy recia, que Fr. Gerónimo ad-:
vertía próxima,fucedió el dia mi fino por la tarde; la que
refiere Ja cobo Nardi con ellas palabras: Ciertos mame*
bos efcandalofos, llamados los Companaccios (facción de mo*
zos viciofos, y defoergon^ados creada para ¡a perdición del
Frayle, y con abrigo de ella abatir aquellaforma de Govierk
no, que andavafolicita, mientras que los Magifirados difsfa
mulandofingían no verlo ) queriendo executar ¡o que bizle*
ron, excitaron en dicha Iglefia (la Mayor donde predicava Fr. Mariano de los Hugos, Religiofc del Convento
de S. Marcos) un gran rumor: y encontrandofe los hora*
bres fufpenfos por los accidentes pajfados, huyendo las perfo*
ñas del Sermón, fueron ocafion de mover mayor tumulto*, y
aquella defenfrenadafacción, como avian primero ordenado*
dividida en muchas partes comentaron d clamar publicamen
te , que cada uno tomajfe las armas , y andajfe' al Convento
de S*Marcos; donde aviendo llegado parte de ella, comento el
combate con los que eftavan en la Iglefia, d Jos qualesfe agre
garon algunos con armas para defenfa del Frayle* Lo que
avíendofe entendido por el Supremo Magifirado, embid toda
la Guardia de la Plaza d expugnar el Convenio , para apri. (O
Jionar d dicho Frayle* (t) Sin mucha reflexión reconoce
Lib. z. pag.
4f in Addit. rá ¿i Lector las pérfidas maquinaciones de los Senado
VÍXL pag. res, y de los facinorofos con induftria fabricadas, y pre
343* 344*& venidas contra Savonarola.
34.;- .
9 Porque es muy largo el progreífo de efta relación
en Nardi, no la continuamos, refiriéndonos á otros lugares pqíteriores, en que ferá precifo hazer mención de
otras noticias, que Nardi produce. Por aora damos al-

:
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^
guriös' teMmonios dpi mifmo Jacobo Nardi, que juzgad
mos conducen mucho ä nueftro intento de la inocencia
de Savonarola: Fueron (diz €)formados los procejfos: de ¡a
verdad, y -qualtdad.de los quales entoncesfe dudó muchoynos
referimos d la verdad mifma* (i) Dize en otro lugar: -No . ( O
f i puede dezir de aquel Fray.le foraßero (Savonarola) fin Lib. 2. foí.
culpa de; perverfa ingratitud, .que por la Divina providen 47.I11 Aíküt.
cia, y bondad él no aya obrado en muchas cofas por utilidad IX.pag.37r,
de. nuefira Patria ; como hizo por medio de efe hombre en
corregir univerfalmente las coftumhres , y la mala vida de
mucho$4y en ferfaadir la Ley de olvidar las injurias , y en
unir, y concordar ¿as. diverjas opiniones de los Ciudadanos
en una Ciudad acofiumbrada d govegnarfe por via defacción
nes por tantos años, y en ella introducir el Govierno univerf a l, y excitar en les ánimos generofos el amor, y la\ afección,
que naturalmente tienen todos los hombres a la libertad.: y
fobre todo el amor de Dios ,y laperfeBa caridad , que por
amor de Dios ama- d fu próximo, y eonfiguientemente el bien
común defu Patria. Halla aquí Nardi.'(2)
. (O .
C it.lib.i. ia
10
Por fin no podemos omitir elle otro teftimonio
de Jacobo Nardi por fer tan principal, y ä que impor Addit. X .
tara hazer relación. D iz e : Por nofer yo acufado de mi pag. 355». &
400.
propia conciencia reo de una verdad por mi ocultada efioy
obligado d dezir, que un Ciudadano muy noble , otro de los
Examinadores de dichos Frayles (Fr. Gerónimo , Fr. Do
mingo, y Fr. Silveñre ) y como enemicifsimo de ellos eleBo
para tal oficio, aviendo él comarcado con muchos otros Ciu
dadanos defpues de la refiitucion de los Medíceos d la Ciudad5
y encontrándome yo. en fu cafa de campo, fue interrogado por
mi para cierto propofito fobre la verdad del dicho -procefio
(contra los tres Frayles referidos') me refpondio ingenuamen
te en prefencia defu mugerfer cofa verdadera, que delprosejfo de Fr. Gerónimopor buen fifi fe avia quitado alguna
cofa, y que d él fe le avia añadido, alguna cofa. Efias fueron
fas:palabrasformaleslas quM.esyo m -séfifon verdaderas:
.
mas se que verdaderamenteJas refiero, y afsi creo, dezirlas City
lib. 2.
con puntual verdad. (3)*. :
: ;y
- ■ v
^'
pag.
in
y i x De los procedo» contra Fr, Domingo Peícia, y Addit. X .
pag.404.
-y y*, i
Fr.

. Discurso X. §. IX;
f e Slívé€#e ¿iize Mardi, que no fe publicaron en la Sala'
def Coníéfo: y apenas pudo entender en particular co
fa alguna de las confefsiones de ambos en les tormén-:
eos, lino que -refiriéndole íiempre á las primeras , infiííiañ en que ellos con animo íencillo avian feguido a£r.<
G erónim o,y dado crédito a fu conducía. (1) Conírde-«
(O
I-ib.
Pag- re el prudente Le&or con alguna reflexión , fi las cul
4 '5>.in Addit. pas deefios dos Pveligiofbs ferian dignas de hierro, y.
DCpag.n? fuego. Las que fingieron á Savonarola, como fe ven- en
8c 57^
el procedo, difian mucho, aunque fueífen verdaderas^
de fer capases de pena capital. £n la Adición XL trae
Quetif el procedo entero. (2) Quales ferian los aífertos
. ( 2)
Ib ij á pag. delitos de los que fingían cómplices para caftigo tan
428,
atroz? En las relaciones de jacobo Ñardi, cit. cap.2. de
Scipion Amirato, lib.27. y del Peruíino,cap.¿|.S. y 49- fe
reconocen los crueles ánimos de los adlores, Comifíanos,y Juezes,que procedieron contra ellos con circunf-;
rancias, y acciones de inhumanidad mas que. barbara,1
algunas tan indecentes , que no fe permiten á relación
modefta.
12 Jacobo Nardi no felo por la comprehenfion del
fucefíb de Savonarola tuvo ciertas, 3? claras caufas para
hazer de él buen concepto, fino también porque en fus
Sermones, y efedros tuvo conocimiento de las predio*
clones de Savonarola , y vio en fus dias el puntual, y
muy Heno efe&o correfponáiente á ellas: de las quales
trataremos mas de efpacio en fu lugar. E11 los Sermo
nes dixo muchas vezes á todo Pueblo lo que en el año
1497. imprimió en el Compendio de las revelaciones:
O Italiaypropter peccata tua vement tihi adverfa: O Fíormtia}propter peccata tua vement tibí adverfa* lüudfiepius
TV ^ ? ^
wpetens quod Italia everterztur, Ó* Roma prafertim. (3)
i,pag.2Sí También dixo muchas vezes predicando, que la Ciudad
de Pifa bolveria al dominio de los Fiorentines,y corref*
pondio él fuceífo á la predicción . como diremos en fu
lugar; De otras predicciones de cofas no tan publicas^
a que los efedtos correfpondieron, y de las. quales tratan
remos -defpues, pudo Jacobo Nardi- fácilmente tener
no-
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^
riGiick : c osito afsimifmo de là connnuakexemplarIdad
en la vida de.Fr. Geronimo , y delirato muy grande de
fus'Sermones ? eotno èl miimo refiere. Todo io qual no
pudo menos que producir en fu conocimiento un con
cepto muy bueno , y decoro (o de Savonarola como de
¡Varón de tales partidas à mas de fu excelente doctrina^
de la que Nardi podía fer buen teftigo, aviendo vivido
en Florencia por todos ios diez años,: en que afsiffió en
la mifma Qiudad Savonarola. Otros IV. Eferito res eftraños por la inocencia de Fr. Geronimo daremos en el
Difcurio ultimo,, come en fu lugar propio.

DISCURSO

IL

D E LOS ESC^ITO^ES DOMINICOS TQ%1
la inocencia de Savonarola.
À deíenía de Fr. Geronimo ha fido tan continua
y univerfal dentro de nuefttos clauüros , como
confiará por la ferie de los Autores, que en e&e
Difcurfo alegamos : y en fu ocaíian haremos la reñexion conveniente: fobie lo quedize el Reciente Teattifta n.37. fi eftàn, ò no en efle punto acordes los Domi
nicos. (1)
( 1)t
Infra, §.V.n.
$. ^
7*
Del M, Fr, Leandro Alberti, de Fr, Sixto Sentnfe*
y de las Obras de Savonarola.i

L
i

T Eandro Alberti naeiò de noble Familia en BoI , Ionia el año 1479. y en la mifma Ciudad viítiò nueftro Abito el de 1495. tres años antes de la muer
te de Fr. Geronimo. (2) -Fue Maeftro muy grave,y doc : ::U
■
to , Efcritor de varias Obras que reñere Fr. Jacobp Echará,
Tom.i.pag.
Eohard citado. En la Defcripcion de Italia, tratando de 137. col. 2.
los Varones iiu&res de la Ciudad de Ferrara, eícrivia:
ììieronymus Savonarola, eximia vir doStrina , nec minore
y iM fa in te g r itM e q u e ^ J k u sQ ^ e ra $0feritati rjlfc

...^ 8

,
,
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Baprobmi* quamquam idem illiacciderit quod permültis
meniffeiegimus egregns hominibus O* optimé de República
•aliqua meritis Mimirum ut profuramis, preeclañfquefacih
ingratitudine
muneraretur. (1) Eüe elogió tan honoriñ^
to
íbi, pag.?4* co.es digno de alguna advertencia.
edít. Colo2 Fr. Sixto Senenfe , en fu celebérrima Bibliotheca
mz s$6~¡.
Santa, trae de Savonarola el (¡guíente teftimonio : H»ronymus Savonarola , Eerrarienjis 7 Ordinis Rr^dicatorum^
excellentis ingenii vir, muli-arumquefcientiarum copia pr<z*
ditus,declamatorfuit fermone quidsmfimplex,ÚJincomptusj
fed fenfu acris-yÓ*. aBione vehemens:fanBitatis vero opinione ómnibus admirandas. (2) Pro ligue refiriendo la cele-*
. (O
Lib. 4- pag. bridad de fu nombre en Florencia , fu autoridad muy
grande, y que era el oráculo de ios Magiíkados , que fe
guiavan por fus confejos* y añade el Senenfe: Qu¿s cum
aliquibus primariis Civibus non placerent; data opera , üt
Magijiratus Urbis crearentur ex eorum numero, qui minimé
eumfequebantur, Hieronymus nonfine tumultu, &fanguine multarum capias& in carcerem contéBus, Ú* ad rmrtsm
damnatus, &c* Gomo el in(tituto de Sixto fue tratar de
Savonarola como Efedror, menciona fus Obras , de las
que conviene dar noticia: y en particular porque Lean
dro Alberti (como fe ha vlfto) las da como probanca de
fu exempiar vida; y haze mucho al cafo de fu inocencia
el juño concepto de ellas.
3 El M. Fr. Jacobo Quetif las enuncia divididas en
quatro claífes baxo efte titulo : Elenchus Operum omnium
Frt Hieronymi Savonarola. (3) Eftan con ciara diftincion
(?)
In AddiL en nueftro Echard, (4) y en otros, que hizieron BiblioXIII. á pag.
rhecas de los Efcritores de N. Orden : y las referimos
Í17,
por orden chronologico de fus ediciones.
_ (+ )
Tratado de la Oración en lengua Tofcana imprefTo
Tora. 1. de
Scrip, á pag.' en Florencia 1493. en Venecia 1538. 1547. y en París
S8f.
1617.
Un tratado contra la Aflxoiogia Judíela ría, y Divinatoria,en. lengua Tofcana dividido en tres parres,impreA
ib en Florencia^ 495. y en Venecia 1536.
■ Trataáo deSímplicitate vit^CbriJlianahen lengua.La¿ .

.

■ Í 5 i$ c tó i 50 -L:ir . ;§ l S
■
' tina^ dividido en cinco-libros, imprcíTo en Floren-;
cia 1495. en París 15 1í . en Ley den ió< 3. en Granos
ble 1667* ;
£^ El mifmó tratado traducido por fu Autor en lengua1
Tofcana, impreílb en Florencia 1496.15 29. en Venecia
"I547. y vertido en lengua Franceía en París 1672. •
-:: Tratado de amore-Qhrifii en lengua Tofcana, dividido
en fíete capítulos, impreíTo en Florencia 149(5. 1529. en
tVe necia 1588. 1597-y 'en París 1617.
Tratado intitulado : Triumpbus Chrifii, velCrmis de
vertíate fidei, en lengua Latina , dividido en quátro li
bros, imprefío en Florencia 1497. en Pads 1524. en Bafilea 1540. enLeyden 1633. El Cardenal Fr. Antonio
Barberinó, Varón ReUgioñfsimo de la Orden de los Ca
puchinos,hermano del Papa Urbano VIII. dexó herede
ro de fus bienes á la Sagrada Congregación de Propagan
da Pide, j en Codicilo á 24. de Agoíto de 16^6. un le
gado, para que fe reimprimieíFc elle Tratado, y adjun
to al fin el Pfalmo 50. Miferere mei Deus , glofíado por
Savonarola poco antes de morir con eftraña ternura,
-piedad, y devoción, (x)
(r )
La mi fina O bra: Trmmpbus Crúcis, vertida en Tofca- h.P ^ om?Í
no íe imprimió en Florencia 1497.
Un tratado, que e s: Dialogas/piritas yÚ"1anima, divico ‘
ídido en fíete libros, en lengua Latina, impreíTó en Venecia 1537. en Leyden 1633. y en Grano ble 166%.
Otro Dialogo en lengua Latina: Rationis , & finfusi
dividido en tres libros impreífo en Venecia 1537.
Tratado de vita viduali en lengua Tofcana, dividido ^ ^ ^ ^ en tres libros, impreíTo en Florencia 1497.-enVeneciatL_.f-:I537. Í547. y en París 1617.
^
:
Otro tratado de la Oración en íengua Tofcana, divL
■
dido en tres partes,impreíTo en Florencia 1497. enVe¿
necia 15 3$. y 1547,
, '
:Tratado de regulis bene vivendi,'en lengua Tofcana,ira~
pfeíTo en Venecia 1538. y 1547.
1 ■'
■ .Otro de reguliscbrijliana vita , en lengua Tofcana,
¡que íalió impreílo en Florencia poco defpues de muer- .

¿ jo
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to e i 'Autor él año 1498.
Bn cinco tomos corrían impreffos 285. Sermones, de
los que íe hizieron las ediciones referidas por elMaeftro Quetif, y fr; ] acobo Echard d iad os, las que; no
ex preñamos por evitar faftidio.
*
Un Opufculo intitulado : Dialogo della verità, en lenH
*gua Tofcana imprefíb en Florencia 1497. y en Veneti
cía 1548.
Otro Opufculo, que fe intitula : Bruditorium Confefforum-) en lengua Latina, imprefíb en París 1517* en Ve. meda 1547- y en Leyden 1640.
Otro Opufculo intitulado : Recollecíorium rudimentos,
rum Tbeologice, en lengua Latina, imprefíb en Vene-5
eia 1543* ' s.
' ■
'
De Fr. Geronimo ay Epiftolas XL imprefías en varías
partes: y otras IV. de él mifíno dirigidas al Papa Ale
jandro VI. Eftán todas en las Adiciones de el M.Quetif.
Omitimos otros Tratados, y Opufculos de cofas Mo
rales , y Fiiofoñcas, cuya relación feria moleña à los»
Le&ores por muy difufa.
4 Difunto Savonarola fucediò en Florencia acerca
de cítos Efcritos lo que refiere Jacobo Nardi, del que
damos las palabras formales : Furono anchora /bandite è
/ottopena di Scommunicatione e di denari prohíbete tutte
P Opere de Frate Hìeronymo, e fatto commendamento che le
fujfero portate nello Arcivefcovado, e confinare ad alcune
perfine à tale effetto deputate. Ma non bavenào dipoi il Popa ardimento di jlaiuìre e determinare cofa alcuna contra F
. opere e dotrina di quel huomo furono le dette opere doppÒ
pochi giorni liberamente refiituite à tutti quei le demandarono : e pofeia, come e manif i fio, furono imprejfe in Fioretta
ze lìberamente, e dipoi in Venegia collcapprobatìone del Re
verendo Inquifiore della herética pravità delli Ordine di
Fratri Minori, e di licenza dèi Patriarcha, è còlprivilegi®
.
di quel Dominio : la qual cofafu una attejiatione dellafona
Lib.i.pag. dottrini ¿i tali opere. (1)
i©.inAddir. * 5 En nueftro idioma: * Aun fueron defterradas todas
XXII. pag. las Obras de Fr. Geronimo, y prohibidas baso pena de
560.
Ex- .

teso.II..

f

|.é

Excomunión, y pecuniaria con mandato de que fuelle a
llevadas a laCuria Arquiepifcopal, y entregadas á ;al-;
ganas perfónas ddünadas para eñe efecto. Mas no
aviendo defpues el Papa tenido animo de e fta b le c e r y
determinar cofa alguna contra ias.obras, y doctrina de
aquel hombre::: defpues de pocos dias las dichas Obras
fueron libremente redimidas á todos aquellos, que las
pidieron : y defpues,como es manifiefto, fueron imprefáas en Florencia; y defpues en Venecia con aprobación
del Reverendo Inquifidor contra la Herética pravedad,
de la Orden de los Réligiofos Menores, con licencia del
Patriarca,y có privilegio de aquel Dominio: la quai co
fa fue una atedaciode la fana doótrina de tales Obras. #
N o eran los libros de Savonarola los perfeguidos por
fus fatales contrarios, lino fu perfona por los fines, que
de eñe Efcrito es fácil comprehender.
■ 6 Las vehementes declamaciones de Savonarola
(bien que íientpre en generaL) contra la diflolucion pu
blica de algunos Prelados, de Eclefiadicos Seculares, y ;
Regulares de Florencia, de Roma,y de Italia le hizieroa
muy odíofo á los. que fenúan , fuede reprehendido fu
modo efcandalolo de vida. Como en el año 1497.1c vie
ron muy defgraciado en la Corte de Roma, procuraron
imprefsionar en el animo del Papa', y de los Curiales
Romanos, que diífeminava per ver fas do&rinas > dignas
de varias cenfuras , y en particular cpptrala autoridad
de la Silla Apodolica. Eran impoduras ciertas, y faifas
calumnias ; á que ocurrió Savonarola con ardiente , y.
muy Catholico efpiritu con las publicas fatisfacciones
á Roma, á Italia, al mundo, que oy fon notorias en fus
Sermones, en otros libros, y Efcritos particulares para
ellas.
7 A mas de algunos Efcritos, que Fr. Geronimo folicitó, fe divulgaden en Florencia, en Roma, y en toda
Italia pata el tedimonio, y credito de fer fu dottrina
Carbólica, fana , y muy útil contra los vicios; à 22. de
Mayo del mifmo año 1497. dirigió una carta al Papa
Alejandro Y o dándole fatisfaccion riarifsima fobre las

'
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fàl-fedades, que le avian imputado en puntos de do&rb-;
na. E tà entera en la Adición VI* de la que damos eftai
elaufula: Ego peenitentiam peecatorum , & emendaiíonem
morúm,& fidem Domini nofiri fefu ChrtJH totis viribas
exclamo, dum pene extinBamfidem Cbrifiiamm in cordibus
hominum revocare contendoAcprope diem,Deo dante,Opus
de friumpbo Qbrifii in ajjertionemfidei edere decerno ; eX'
quo manifefie apparebii,an ego hdrefum (quod abfit) an Ca~;
tbolk#fidei fim dijfeminaíor. Non ergo velit Beatitudo ve~
Jira invidie, & makvolis, nififació prius periculo , fidem
(i )
adbibere, Ú*c» (i)
*
' ^
Cit. Addit.
g Repetían los émulos de Savonarola las infancias
VLpag. 12<f contra él en Roma. Y aunque avia yà Ei\ Geronimo da-;
do al publico tantos Efcntos en contrario , y protefta-i
clon de fu doctrina, todavía iníiftió en dar otra íatisfacdon ai Papa mas larga, que la referida. A 19. de Ocia-;
bre del dicho año 1497. le eferivió copiofamente, refpondiendo en particular à los falfos cargos5que fus con-*
trarios contra él proponían : y concluye fu carta con
citas claufulas: Quod autem omnia, qugf 'iperiusJrBpfimus
V
verafini, ubi oporteat, non erit difficilinobis probare, M itA
tat SanBitas vejira unum defuisfidelifsimis virum jufiumq,
0 “ nonfufpeBum , Ó" clare ab univerfopopulo poterli certificarì ; ó" ego paratus fam in omnibus emendare meipfum
ubicumque ero,Ó" publice coram univerfo populo omnia errata mea revocare. Digneiur SanBitas veftra mihi figriificare quid ex omnibus, qus fcripfi, vel dixi,fit revocandum, O*
ego id lìbentifsimè faciam» Nam Ó* hac vice, & femper (fi*
eutfapius dixi, ac etiamfcripfi) meipfum , & omnia mea
di£ia, Ó"/criptafubjicio correBioni SanBe Romana Ecclefi<z , & SanBitatis vefirce , cuifemper meipfum, Ó“ Fratres
meos ejufdem pedibus pofiratus plurimum commendo. T o 
da eíta carta produce el M. Quetif en la citada Adición
ÍO
VI. (2)
^
a
9 El año 1496. quando fus contrarios yá comenca-?
3
ron à efparcir faifas noticias, calumniándole à Savona-:
) ■ ro^a en cofas de doctrina , como diximos, (3) y obligan
a
ron al Canónigo B eniveni. à dar impreña la defepfá de
■ \
’ ~ ....... ' ~ .... ” eBaj

■D iscurso ' II. §. L

yy

élla ? yàF r. Geronimo avia .folíclt. íe&que-fe èxamin af
fé en Roma todo lo que avia eferito? y predicado, Gus
tandolo à la corrección de la Iglefia Romana ? y de e tó
fubmifsion Fuya dio en publico noticia à todo el Puebla
de Florencia en el Sermón de la Dominica en la odava;
de Pafqua con eftas palabras : Tutto quefio che io haferiiPoy è predicato fottometo alla correttone della Ckiefa Catho
lisa Romana. Io I ho-feritio à Rama, chef i io ho predicai
è feriti o sofà hereticay è cbel mifia monfiro fio fon conten
to di- emendarmiye redirmi qua in publico : eper infinq aqm
non f e trovata cofa alcunafier la quale io hahbio di eìnen^
darmi : non mifiate ferino niente. E io fon fempre prepa
rato alla ébedien&a della Romana Chiefa ? e fottomettomì à
ogni fuo cammendamento : e dico chefera dannata chi non
obedirà alia Santa Romana Chiefafific. (i) Vertido en Efpañol : Todo elio? que yo he eferito? y predicado fu je
to à la corrección de la Igleüa Catholica Romana. Yo
he eferito à Roma? que íi he predicado ? ò eferito cofa
herética? y fe me mueítra? eitoy prompto à emendarme?
y retractarme aquí en publico : y hada aora no fe ha
encontrado cofa alguna? que yo aya de emendar : nada
fe me ha eferito- Yo eftoy fiempre preparado à obede
cer à la Romana Iglefia? y fujetar me à todos fus manda
tos : y digo ? que le condenará el que no obedeciere à
la Santa Romana 'Iglefia. Con otro Eferito en lengua
Tofcana imprefío el año 14^7. procurò Fr. Geronimo
hazer notorio en Florencia , .en Piorna ? y en toda Italia
fu animo fervoro famen te Caí boli co, y obediente à la
Romana Iglefia. Eftá entero en la Adición VLpag. 197.
10 Como dio à luz el Tratado Triumphus Chrifii,
z>el Crucis de ventatefideiy para hazer evidente-al mundo
fu Fe Catholica, y fu ¿odrina agena de todo error ? en
el libro IV. -cap.5 . fe extiende en explicar el Primado de
la Iglefia Romana, fu infalibilidad en colas de Dogmas,
y Dodrinas morales,y la obedtenck?que fe le deve: defuerte que fe mueftra Orthodoxo muy fervor o fo,y muy
dodo al tiempo de rebatir las calumnias de fus infenlos.. Quede ai si con probancas tan claras, y ciertas la
.
"ET» *

(O
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Fè Cattolica d è ^ Geronimo, yvamos^ à tratar mas
en particular de
Efcrkos. Todos corrían fin rropie^
zo impreífos en Florencia , y en Venecia, como dezia-,
mos con Jacobo Nardi n.4. y 5« mas minea cefíaron las
opoíiciones de los émulos contra ellos. En el Pon tifi-,
cado de julio IL no tuvieron efecto alguno. Las fu (cita
ron envel de Juan de Medicis , que fue el Papa Leon X.
Encargó el Papa el examen de ios Eferito s de Savonaro-*,
la al Arcobifpo de Florencia julio de Medicis,fu primóhermano: mas ni entonces, ni quando julio de Medicis
fiie Papa, y fe llamó Clemente VIL pufo cenfura5 o
Nota alguna en las Obras de Savonarola, (i)
11
Ei Cardenal Jifan Pedro Carrafa concibió cierta
como ojeriza contra los Elencos de Savonarola; de fuer
te que aviendo fundado con S.Marcelo Cayetano la Re
ligion de Clérigos Regulares, dichos en Efpaña de la
Divina Providencia, mandò à los Religiofos, que retiraílen, y no leyeífen las Obras de Fr.Geronimo. (2) EL
mifmo Cardenal fue electo Papa , llamado Paulo IV. y
a viendo creído dos perfonas Regulares de diverfos Or
denes en el año 1556. aver conleguido buena coyuntu
ra, con gran ardimiento renovaron las infancias coa
un extracto de propoficiones de Savonarola, que juzgavan dignas de cenfuraTheologica. (3) Encendieron el
animo del Papa , que fujetó à revifion los libros de Sa
vonarola en la Congregación inítiruida para examen de
Efcñtos, de la que eran Cenfores los Cardenales Ale-,
xandrino, de Araceli, de Trani,y de Modena. Fue recia
la por fia de’los Aflores, à que hizo frente el M. Fr.Pa ur
lino Everardini,Lector enronces de Theologia en nues
tro Convento de la Minerva $ y por fin defpues.de feismeíes, en que todos los Jueves convinieron ál eferutinio de las Obras de Savonarola, la refolucion fu e , que
de los 285.Sermones imprefibs de Fr.Geronimo fe rhatv;
daffen recoger.14. prohibidos por fu Edifto: y que del
refto de fus Obras quedaífe prohibido p o r c i mifmd
Edifto el Opufculo del Dialogo dèlia, verità. Los mi fmos
.24. Sermones, y el Dialogo referido efian en el Expur-
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gatorlo de la S. General Inquifrcton de Efpana. (x)
(i)
12 Cerca de 40. anos defpues fallò el lndìce Romap* *• Pag*
no én orden à eiìos Sennones , corno le trae el P.Anionio Poifevino del renar iigu lente: Index, RomanusyClefnente VITI. Pont. Max. éditus Ita babet : Hieronymì Savonùvolafermones, qui olirti probibitifunt, non legantur, da
nte iuxtacenfuras Patrum deputatami®’emendati prodeanf.
Item liber fcriptm Dialoga della verità,. Tom* 1. Appar*
pag. '745.
13 De los motiv,os>pnncipio>progrefíb> difputas, y
quanto fucediò en dicha Congregación de los quatro
Cardenales, y de los Confuitores, que afsiftian à ella,hi
zo exadta , y muy efpecial relación, impreífa en lengua
Tofcana > dirigida à los miímos Cardenales el defenfor
Fr.Paulino Everardini,(dicho comunmente-Bernardini.)
La encontró el M* Fr. Jacobo Quetif en la BMiotheca
Real de París, y en el mi imo idioma la^diq reimp redamen
la Adición XIIL (2) Para noticia dei credito, que mere
(O
ce dicho Fr. Paulino, noble Lucen fe, veafe lo quede él Ib i, .á pag.
;<íi.
trae nueftro ichard, (3) y fu vida en el Sacro Diarjó
(O
Dominicano del Obifpo Fr.Domingo Marquefe.(4) Con Tom.z.pag,
el teftimonio , que ofrece el Card. Baronio , fe hará el 274* .
devido concepto : Extai Neapoli S. Severi Epifcopi nomi
(4) .
ne ve tus Ecclefia, qua annis prateriiis cóncejfia efi Fratribus Tom. 3. die
23. Junii,
Pradkatoribus , qui ibidem fub pia memoria, acfpeBatif- pag.^oC
jìma noftrorum iemporum fanóìitaiis Viro R. Magijiro
Paulino Lueenfii refiitutoreprifiine cbfervantie Regula S+
Dominici , fiummà eum laude fanBifsima vita infiitutum
(Jicut in altis plerifique loéis) >in ea Urbe primum ingrefsi
felicifsime propagarunt. (5) Fue el M.Everardini hombre,
(o i
iíotis ad
de excelente erudición en Theologia Efcoiaftica, Dog In
Martyrol.
matica, y Expoíltiva, de que dà indicios en fus defenfas ,die30.Apride los Efcritos de Savonarola,y relación de ellas digrilf- lis,pag.iSi.
íima de veríe. En otros paíTos ferá precifo repetir (obre
ios mifmos Efcritos con mas luz para los Lectores.
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De XIV<Bfcritores Dom inicos àfavor de Savonarola:
x Ì “?R. Lucas Bettini, Floten tin ? de Familia SenatòJP. ila, efià colocado entre ios defenfores de Fr.
.Geronimo por Fr. Aifonfo Muñoz en ei Prologo al li
bro de Sermones vertidos potei de Tofcano en Latin.
(i)
citado en ei Diícurfo L (i) Como Muñoz fùé coetaneo
Ibì,§.lll. n. à Bettini j ìe'fue faci! la noticia de fa defenfa por Savo*•
naroía, de la que no tenemos otra«
2 EI Prefentado Fr. Aifonfo Muñoz deTavara, hijo
del Convento de S. Pedro Martyr de Toledo , hombre
( 2)
dodo,(del que fe vea N. Echard) (2) èn el mencionado
Tom.i.pag. Prologo acumula ios muchos Autores,que dimos por èi
z0^
alegados en credito de la vida, y domina de Savonaro
la: y como dio à luz los 25. Sermones traducidos en .
Latin el año 1556. eüava entre ellos el VIL Tabre el li
bro de Ruth 5 porque no coníhma en Efpaña fer otro
de los 14. prohibidos. De piuy antiguo fe expurgó en
el volumen de ellos, que elíá en la Libreria de eñe
Convento,
3 El M. Fr. Antonio de la Concepcion , Portugués,
dicho Senehfe por fu devoción àS. Carharina de Sena,
en laBibiiorheca de nueftros Efe rit ores , no folo trata
_( 3)
de las Obras de Savonarola, (3) lino también le dà elogios honoríficos. Dando fé (como era jufto) ala Vida eferita por el Principe Mirartdulano, dize: Buit virperf
picacls tngemi, folertl<e perrÀra , tara in omnis generis Philofophia yquam in Sacrarum Literarum f u dìo exsreiiatus,

. multa facundia polìehs >& in ter egregios Dei orfeon es f u o
tempore habitus precipuas. In eo {ut f i r ib it de: ìlio quidam
■ ■(, ) V fgravifsim u sy nempè J o a n n esPicas Mìratìdulanus-') non
' ì; '' eraiffacile iudicatu, ut rum eìus e n i dii io morara g r a v i totem ,
y
.
an free doclrinam exceder et. Vindicando la impóftura -de
; y ; 1los contrarios à Savonarola, añade : Tantum antera a b e f ,
y .;
UP hareftos ulta labe infiB us fu eritp q u o d quidam ilUfaìsòp x
: y & mtftdaciter impìngit) u t p rò fid e 3verb o >^P jcriptìs ee r t ariti
w dtfejfi...

■*
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2f Defpues de las GoniMaiciones de N. Orden a y
una Chronica del mifmo con Autor Anónimo. Las Mep o rk s hifioricas délos últimos dos ligios y medio ion
decÜveríbs coetáneos, que han connnuado 1as anteriCi
tes recogidas p or Efcrítor pofterior á ellas. Llegando
al año 1498, de Savonarola fehaze mención con las pa
labras figuientes : Non m tm rifanBiiaiis apud multas,
doBrmaapud omnes opinionsfloruit Fr. Hieronymus Savo~
narola'Ferrarienfls; qui e Congregations Lombardi# Congregatiomm Tnfcitssfeu S* Marci de Florentia erexerat, ae
Regularsm Qbfervantiampromover'ai* Hispofl reformatos
mores,
regzmm Cim tútis Florentine, fafcimmfarum roa
hie, cum dtiobus, Dominico ‘videlicet & S Uvef r o , noflriQr~i
dinis Fr atribus,in publica platea (Jscut ipfe pradixerat) cre~
mdtur. Multa pr# dixit futura, complur 'a ad Catholica fidel

sonflrmationem , CF morum reformationem doBtfsims , as
religiosoferipflt, Ú*c*
\ 5 Fr.Álfonfü Fernandez en fu Obra intitulada Con*
sertaüo Preed&atoriaen el Tratado de los Efcrltores,;
pag.369. tranícrive á Sixto Senenfe en lo que toca á Sa
vonarola,y dimos §J.n .s. Conformándole en todo coa
el Senenfe ? como a e£te , damos cambien á F e. Alfonfo'
con los favorables a Savonarola.
6 Fr. Thomàs Elìevan Sovegio , Frances, dio à Ina
defde el ano 1674. bada idpd» fu Ano Dominicano ertonze Tomos*, y en el Tomo 2, de May o ai dia. 23. intro
duce la Vxda de Fr. Geronimo Savonarola, corno de un
Varón excelente en fu exemplaridad, y copia de litera
tura con elogios muy decorofos; bien perfuadido de
que en fu Efedro hazia juñicia. De efta Obra en fu idio
ma Francés veafe Echard. (1) Es otro de los alegados, m ( l )
por Natal Alexandrq entre los que defiendenla inocenT, Tom.z,pa^
748.
cía de Savonarola. (2)
V..-,,
(O
7
Fr. Juan de Santa'Maña, noble Francés >hijo deiTom.S.hiíh
Señor de Rechac en:ía Guiana., Efcrítor de diveríos íi-; cap,4. arta.
bros , que refiere Echard, (3) prodacido tambrea por pag.17^
( s) ::
Natal en ei lugar citado, eferivió ía Vida de Savonarola
Toití.r.gag.
el, año 1647. defendiendo fu inocencia p orto da eila.La
ñs-".
V Q s r " :* r

|;B .

co
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cita Papebxoquio. en elTonio V. de Mayo con expret;
fibn^e
(x)
^
'

Ibi,pag.2 3f 'r 8 ETMae fire F r. Aiexandro Pini el ana 1670. dedi
die xj.
ce a Savonarola cl Tomo V. de fa Curfo de Artes con
Eefigie de Fr.Geronimo, y baxo de ella le dà ei elogiò
'Mierémigfm~avì7;&c. La Dedicatoria es una, eìegantif.
ìima Elegia con lamentos muy grandes por el face ilo de
|lis tormentos, y muerte > y con mayores; aiabancas de
fu per fona. Fue él M.Fini Varón do&ifsimoy y de vid i
tan exemplar *como refiere Jacobo Echard, que convi-. vio con el por el.tiempo' de onze años en el Convento
( O . de la'Anunciara de París, donde murió el año 1709. (2)
Tqm.2.pag. -9 £1 Maefiro Fr. Vicente Barón, Cathedratico en
77 3.col. 1 , Tolo fa5y defpues en Paris, con energia , y propeníion
particular propugnala inocencia de Fr. Gerónimo en ei
Tomo V. de la Apología libro 4. feccion 2. art.4. §.1.
defde la pagina 88. impreífa en París el año i66j.
10 El M. Fr. Vicente Fontana, natural de la Ciudad
de Como en el Eftado de Milán, en fu Obrainíigne M q¿
mmenta Dominicana, imprefla en Roma el año 1675. y
dedicada por el General de la Orden ai Papa Clemente
X. con Efpondano, y Abrahan Bsovio defiende à Savo-'
na rola, à los años 1497. y 1498. con mucha recomen
dación de fu vida^exempíar, de fu predicación, de fus,
predicciones, y zelo del bien de las almas.
11 Fi Maefiro Fr.Serafino Pieinardo, Cathedratico.'
Primario de Theologia en la Univeríldád de Pàdua f e a ;
el Tomo lì. de Defenjlone dottrina Divi Tbornie, libro 4»
queílion 6. artica, de attribuìis mendaciis, Ú* impofiuns,
pag.^ry defiende à Savonarola, refiriendofe à los Au
tores, que cita, y entre ellos à las defenfas de Marfilio:
Fiemo : alegando también à nueftro Fr. Pedro Malped,
de la Germania inferior en fu libro intitulado Palma
impreííb en Amberes elaño 1535. del que dize ja cobo Echard , eftava en la Libreria de fu Convento de
la Anunciara de Paris. (3)
Tom.z,pag.
12 .ErPrefentadp Fri Antonio de Lorea, citado por
f 47>- '
el Reciente eomo otr'o de los deíenfores de Savonarola;

;

J

num. :

:§,;ífc '
^um»36. 4 e: fu Prologo > por conocido como tal, y de
ìos principales, no pide hagamos de èf mención mas &
iufe» Sü defeníá eQà en el Tomo I 1L dei Mejor Mijo- de
" D ^ d r cap.9 .4 xempió te'
. ;" ~
'
13 Pr. Jacobo Echard j aunque por fujníHtuto tr¿ta de 'Savonarola como Efcritor., no omitió hazer eu
compendio defe nfa de fu inocencia, expresando,fueron
polít ic os los moti vos de fu ;mu erte, que e l procedo con
tra el fue felfeado, y \en e l las confefsiones ítipuefías.
Torque no podía alargarfe como merecía elle aíFump£0, aludiendo à los dos Tomos del M.Quedf. de las Nolas-, y Adiciones mencionados, (1) remite el Lector à
ellos para la inftruccion mas exacta fobre la Inocencia
de Savonarola: Quos p er inde adeai LeBor Jïngula M ieronyjn i aBa fu Jiu s fcien d ia vîd u s* { 2)
14 El Prefentado Fr. Manuel Jofeph de Medrano,
Çhromifa de nueítro Orden, diò impreífas en Madrid el
:qrxo 1728. Las Vidas de Santa Inès de Montepolicianq,
d e S.XfeimaciG, y de Santa Columba de Reate con eíUdo elegante, dulce, y piadoío. En la Vida de Santa C o
lumba tuvo paño ai Intento de hazer digrelsion erudi
ta al cap.13. pag.381. à Favor de Savonarola contrapi
reciente Tçatrifta, y lo efcrito por el en ei Difcurfp
X del primer Tomo de fu Teatro.
■
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:

JOe F r, Abráisan B zg víg , Fr, Natal Alexandra, Fr, F bomas
N eri, F r, T im otheo B oti orno, y Fr, J acobo Q ustif,
X T ^ L M-Fr, Ab rabas Bzovio, de nación Polaco,qne
T"y continuò ios Anales del Cardenal Baronie , en
elTcm o 18. ai año ,1492. diò una larga Apología porla
.InqcenciadeSavòn^rpla^.HazenìenciondeeUad.Rè^ciente;n.37. ¡y prorrumpe en el concepto mas ridiCulp,;
xjue pudiera pourrir à un. Efcritor preocupado. Abraban

' B zovio ( díze ) aíinque f e extiendelargameM te en ei Alegato
■$or
^
^ errn tsa lL eio r
% 0 iz ^ ,û ^ çip x^e< ^dfiere,:i Quç om niaiudicio S »R. F . ,&
d T " ' v '" ■

.^

v
:

^
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Discorso ■'IL'-: ■§>IH. ■.
--¿rbitrìó LeBorum libenierfubncmus. Efta ilìbmiÌ5iOi5 <^
■ Bzòyio- e r la primera parte es precifa corno à qualqmèt
TtferitorCattolico. Rnla fegunda es de un hombre difi
ere to:5 y de prudente docilidad. Imagina el Reciente^
que con ella dexo inútil, y vana fu larga A p o l o g i a y
sque quito-toda la fueres à lo contenido en fu Alegato
■ta n^difufo. Ellas apa ríe ncías folo fe encu e nt ran en fu
Teatro : tan Critkoj cómo indican cita, y otras ficción
HeSj de que abunda.
;■
' 2 El M. Er. Natal Álexandro, celeberrimo D o & òk.
Tariilenie, entre otras Obras de fuma eradición , ejerf»
vió ocho Tomos en folio: dos de Hi doria Sagràdafy
feis de EcLefiafticá. En el Tomo V il!, ay vindicias por
(i y
la inocencia de Savonarola» (í) Con evidente falfeáad
Ibi, eáp» 4* dize el Reciente.n. 4?« -V-ue condenada en Roma ¡a Apolo-,
arti 5.. pag. ,^a e¡ ¿íoSiifsímo Natal;Alexandro por Savonarola, como
17>t
f i puede-ver en lafegunda edición defu Mifioria Eclejlaflpa^
itom.%,eap.q*árt¿$. En las ediciones de idpp. y 1714*Je
ve fer voluntaria impodar a lo que dize eí Teatrilia. A l
pie deleitado art.3. ay una fola claufula enunciativa de
los Genfores Romanos, en que parece ponen Nota a
una noticia , y aífeveracion de Natal en fus vindicias:
■ fin que en ella aya indicio alguno de prohibición , ni
condenación. Procura dar fatisfaccion á ella Natal-Alexandro, y producidos nueve Efcritores, que antes dé él
,
avian afirmado lo mifmp, eferivia: Quorum aperibusjiulla
Nòtapr&ptereà inuJlaeJl. Sm embargo de efia replica fuyjt à los Cenlores Romanos, ni en Romayoi en Efnaña,
ni en otra Provincia ha emanado prohibición alguna de
Articulo IIL
.
' 3 fiS: el Reciente condenador muy criminabpreten*<iieúdo efpantar.á los ignorantes con la voz condenada,
C¿>0 grande ignorancia la aplica à la Epiftola de Chriílo
- f 1)
; \ Ábgaroj como hizimos notorio en nucíh*o Norte-CriT
2IÍ1 n * 1 t*co*£a)' A la Apologia del Mirandola no por Savonarópag*. 4.4;. ^'^lafobre el punto-de las cenfuras iíama n.44. Ejfcrito^n^}
( 1)
teramente condenadoporelSanto Tribunal delaln quifidorr^
T*. 1. pago de. Efpaña. .En ^Expurgatorio ícaizc:Prohibetur{f) : y

' _ /. . ^ . ‘BiSGURSb
condenar. "B l<% i{paC^

~qm^condemnareh(fi) 'Eli t e Eierìtotes Catholicos^ que
( 1)
pone èl Hxpargaròna en la rercera claiTe , rmentrasel ' Fundan*. 3*
■ 'stiiteourede la voz probibetur y .dé vemos oblervar là §.io.pag-E*S
fraCe faya7 no la de condenación ¿ pues ay la diverfidad
"entre ellasy que nos;advi er réCaram a él. Eos libros del
'Reciente rnanifieftan ías eítudios? y que carece de nott4
■ Cías de fúprofefsión en la U ni verfidad' de O viedo»
.4 ..En el n.46. dize Ter la Apologia del Principe Mi't andulano referida de mi hombre condenado por autoridad
lde la Silla Ápofiofica. Dcxamos vindicado de efiacalum-yíiia aiOrthodoxo Principe en naefiro Norte Critico»(2) . Í 2)
Mas para que fe vea como condena el Reciente lo qire Difc.4. pag.
enlaperfona del Mira adulano.nò ha peo fado algún Magifirado Eclefiafiico, ¿amos las palabras formales del
Principe muy Carbólica en el Prologó de la Hiifma
Apologia: Ñibil mihi unquam woluijf1 ajferfamanee in pofi
'-terii-m irelh 7 iquod Ecchita Caábotica dogmatis diffbnaréh
tum miufvh recle definíentis decreto■f empir aequteturum
me ( ut Chrifiianum hominem decet ) libere profitear y ne^
'dumf&idBienibús Eeclefiay
eius legitimorum Erafidum
■ éfi'eñtirh'Ho^ el Redente fi efiarà con de nado por auto'ridad dela Silia Apoftolica un Catòdico tan firme ? co
rno fe mueiha cl Miranduiano : que fujeta fus E feriros'no fok> a la Iglefiapfinoal inizio de los dodbs» Diga el
Reciente ( com o en Ábrahan Bzovio J que con e fia íite
difsion fe dobla el Miranduiano:: y ya todasfus Obras
In o ’tienen Tuerca, y valor ? quedando ellas fin pafitiva
'autoridad. Ñúg^ naga.
;í ,
~ 5 Er. Rhomàs Neri >FlorentÌn m i^ noble ? el afio
dio imprefia en fu mififia Patria un a Apología por
SàVÒnarola con EeenctedeLVice~Nuncio- Apoílolico
'Adeiandró^Sfrqzi^que dia al fin del* librò. La desfruta
<^uètifkh^fus Àdictònes ; por'te que confia, y por las
Notas a^M ^da dèi"Miranduiano, que Neri tòmo à fa
'éfògp una defenia de Pr. Geronimo muy-larga > y muy;

© iseu R so ■
exadhs:3 W ^ Qt£:aì:ca^^
£lM^Qoé«¡
f l f de la .{arisfeccioa, que,dia Er.Thomàs Neri a[cargo
22v de Ìos._pr opueftós por iòs enemigos de 5 àvp n a to li
Aitando de S e r i iás' paginas 207,^ 20$. (1) De que fe
{O
Cit. Not. [Infiere, fatisñzo à todos los cargos: uno à uno, que ht'fa§a i ì ’ ì zieronà Savonarola, como de otros conila en diverías
Sotas , y enalgunos lugares de las Adiciones. Lo que
dezimos , porque no hemos villo fino citada en ellas la
^Apología de Seri? que es de fu inocencia, y de fudoctriaa, de ía que fe vea también nueftro Echard, que ha
bla de ella con recomendación. (2)
CO
Xom.2.pag.
6 El Maeftro. Fr. Ximotheo Bottonio fue de FanailU
SOI.
noble de la Ciudad de Peroía , del que íerá neceíTarip
-repetir en otro lugar como fue Inquifidor en el Eítadp
de Genova, ConfeíTor del Duque deSaboya.,.y Vicario
Cenerai de N. Orden > y mas por extenfo dà noticiad
Echard
de fu origen, vid a, y Efedros. (3) Elle gravifsi(?)
Tom.s.pag. ©o-hombre con quantas diligencias le fueron pofsibles
3®4*
confUtuido en Florencia folicitó -faber con fundamen
to las cofas de Savonarola : y bien infiruldo con ellas
efcríyió la Vida de Fr.Geronimo en lengua Tofcana, die
laque produce algunos capítulos el M. Q uetif en las
;Adiciones à ia del Mirandulano. No fe ha dado à la e£rampas y fegun parece por lo que diremos en otro lugar,
.( 4 )
(4) el original, ò autografo de ella vino à la Libreria
Difc. V.§.z, dei Colegio Amb rodano de Milán. Aifegura Echard,
7
que de ella ay una copia en la BibUotlieca Rea! de
_rìs lìteris ìtd ìs, & squali manti ; y otra de ierra mas re-i .
cíente en la Libreria de fu Convento de la Anunciara,En la Libreria de elle Convento de Predicadores dje
Valencia también con caraderes Romanos sferica eh
Roma e laño 15
íe co n fe v a entera en la mi fina len
gua Tofcana, traída de Roma por el M.Fr. Vicente Juftiniano. AnfiR :ei aiio xeferido 15.8p. Eftà en ei Tomo
dejos..qqe tienen táÁqvíoP'arta oeniadosen e fa ^
jnano de nueSra Libreria^ Todadlia.e$’ defehih-:-cdn^
¿uà*j .yigqrbfapor íadnocencia de Savonarola^;
:v ,;z

n..

ío j^ -p ru ijB a o ff^
'Jácdbü; C ^ tiF e n las
Adiciones ; y fegun fus defeuías, y reíáeidnes:, parece
Intento dbíeryar Iá péttgidía l e y .Jrefcrita -por'
Cicerón al HiítorikdQT: ^
dkere:iwnaudeaf;(i)
(:)
■ Jilas Corren deideél año xdy^.y hallado rapor Roma, ^ k-~.de Oh ip o ro tro Tribunal’ W fe ha puedo amellas.Nota alga- rat‘ tom- ?iía.; Qnien ha de impugnar la inocencia, de Savonarola p2s* miíu
déverá;vério qué ay en ellas a fu favor'; y haziendoíe *43* *
cdrgode loque contienen,;haga (ílquiíiere) opoíicion,
y veremos íi pre valece. Y por acra baile de Eícrítores'
Dominicos por Savonarola.

. íR eflexiones
v ; § fo*b r e.-dlgUnos
; i vpuntos
. traM os.. en e l referid o
"

P rologo Apologetico*

Ì r ^OYqüévalgúnos no podrán difcernirìas apariené
/ JL ciaS, ahucias ,y Faífedades, queel Réciente embiíeive en ette Prologo contra Savonarola, y lo favora
ble á él 5 conviene aclarecerlas : lo que haremos por el
otden mifm.o de-fus numeróos.. En e fn .io , dize : En una

linea d elp a jfa ge m ifm o , que me a cu fa y be dicho quanto ha.
dicho defpues el Àpologifta yy quanto f e puede dez.tr d fa v o r
áé e f e R d igiofo . Adum ett. Pues fi en una linea ha de
fendido el Reciente á Savonarola, y en quanto fe puede
dezir à fu favor$ con füperñuidad,y en vano efcnvimos
x£n Opufcülo de fatiga tan recia como es el prefente : y
còti darle las gracias por fu comperidiofa, y total defenfa de Savonarola, quedava todo en términos de no ha- tìar mas fobréeha materia. O facilidadde ridicula as
tucia 1 G%mo íi ¿1 Teatrifta efe riviera para recieñvenidbs dé Añgola. ~J'f-;, ' y v
■■ d- i f ...f
;• Là defénfa esttAm qhiya:,y de animo virulento,
"ye av il ó fo ,q ueliie re mucho ? quándo 'finge mohrarfe
d ^ n íd r d d 5 avÓnarola."Es lafiguÍente : JÉ#f e c h o , ni

ppede

mas f él Spòlogitta J en f u d e ffja fq u e alegar
W ibhH ái}^ ¿4 $ c d t h ím f- p y id fk lo tenia ■>
“

di-

;

E^scjmso IL
Mcbùp enaqmUa dauftda: Mofob ksmregesfiemnerM.,
cómo un hombre cekfiid, y presurfor de Luiheroporfm ve
hementes declamaciones contra.U Corte Romana mas,aun
algunos CdhoUcos hizìeron fu fmegyrìco* Lleva'dia fiefenlk con artificio mucho-veneno. De ios Autores Cdiholicos dtse , algunos , le celebran , panegíricos. Coa los
producidos en d io s Dlícurtos L y IL vea ei Leclor H
fon algunos, celebrantes, y panegyrijìas*. Vozes imaginadas
para desvanecer* o difminim* ei credito de los que de-;,
fíenden à Savonarola como que fon celebrantes * y pa-v
negydttas, en cuyas oraciones la buena Critica nada,
afíanca, (1 por otros no confian las noticias» ■ ; ; .. . . .
3 sEn la boca* y pluma de los He reges le pinta a S a 
vonarola hombre celefilai yy premrfjr de Luthero por fus
vehementesdeclamaciones contra la Corte de Roma. Si aquì
dixera ei Redente , que e fias exprefsiones de los B ereges fon demencias; y calumnias, no diera lugar à que
ios ignorantes -entendieran, que Savonarola fue algún
pardal de Sectarios. Si, dixo el perfido Heraldo, (comò
refiere Mored) (i) fue Savonarola preciar far de Luthe-i
Tom.f.pag. ro en el defeo de la reformación de la íglefia. El mifxz6.
mo Mor eri nota el error de Heraldo,y quan diver fa era,
la intención de Fr. Geronimo de la perverfidad de los
Hereges, como yh diximos. (2) No declamava Savona-;
j o
Dxfc.i. §.). rola contra la Corte de Roma fino del mifmo modo que
contra la Corte de Florencia,y Cortes, Ciudades, y Lu
gares de todo el mundo, es à faber, contra las perfonas
inaplicadas en vicios, y vida difToIuta, Si elio alaban los
Hereges, aunque fus aplanfos no fean de aprecio alguno,no por ello fon reprehenfibles: mas no merecen coníideracion, ni memoria»
4 Si-el Redente no hlzieta ( corno filze) la defenfa
de Savonarola con apariencia , quede dexe muy mal
quitto con los Ledores, diera adjunto. à las alabancas de
los Hereges :ei ila tire teftimonta. del Obi fpo Roteale,
que tanto dii eterne de ellos à Savonarola : Hìeron-yrnus
ì
Savonarola (filze el citado ObifpoRofenie ) nihÙ cantrà

(

fideyn dacuit, & eoe Uhm e ìm fa tis expU r0um
■ ............ .......... ..

" .......... "

'' '

^ latpbèrs
'
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ranas offerìiones condemnajf?» T rae eñe lugar el M» Pau
lino £y erar dini en fu relación citada § .i. n.13. (i) Fr».
Álfóiiío Muñoz en el Prologo muchas vezes referido; I b i, in A dalega otra clauluia del Rofenfe,que lleva el mifmo con-- dit. X III.
cepto, y aun mas exprefsiva : Roffènfìs quoque Epifeopus, Pag*
& ut puto Ghrijii Martyr , nulliusfere Audions dohrmam
ita contrariare LutherQ^ait, atque doBrinam Hieronymi Sa
vonarola, Correfpondea bien al texto deí Rofenfe , co
mo Te puede ver en el lugar , que damos ál margen; (2)
(O .
■ Yaunque exceptúa fobre el plinto de las cenfuras, no le Confutado
reconoce dogmatico , (ino coíno de mera inobedien AffemonisLutherans?,
cia, de que tratarèmos en otro lugar. Para io que aora art. 53. fol.
importa baila lo que el mi fino Obifpo Juan Fufchetio 302. pag. 2.
dizc : Hieronymum Savonarolam non ob ìd exufium opinor> Antuerpia?
quod contra fidem quicquam publtcè docuerit ::: nam Roma- 1J4 í *num Pontificete ubique caput Ecciefiafatetur. (3)
(O
5 En el num. 11 .dize el Reciente: Sì el hecho de Savo-; Loe. mox
natolafue ffe oculto1 ò no fueffe tan manfiefto, la caridad', y cit.
aun lajujlicia me obligaría a dexarie enejfe ejìaào. Pero ef~.
tanào vertido por toda la Iglejìa en millares de libros > què
quii a-i ni pone el quefe lea lo mifmo en un libro masi Def-pUes : Quando es un hecho notorio d todo el Orbe, el pariìcu-:
lar no es acreedor alJilencio. Parano juzgar, que eítas
claufuias para los incautos fe han efcrito con aftuta fa
lacia, fe ha de creer,fueron dichas con notable inadver
tencia. Da à Savonarola el Teatníla en el Difcurfo L
citado por exemplo de engañadores de Pueblos. Quie
re, que afsi efté vertido en miliares de libros, y que fea
notorio en el Orbe. Si fuera cierto, no dezìa mal. Mas,
íiendo lo contrario divulgado con muchos mas libros;
por toda la Igleíia ; cómo es tolerable, que en nueftros
dias inficione eílos Reynos de Efpaña con denigración
tan infame à un Varón, que tantos, y tan excelentes Ef- critores han publicado inocente con alaba ocas muy;
grandes de fu vida,y doctrina, para cuyo fruto es de fu
ma importancia el credito. delÁutor? y
6 . ' Éftá en algunos libros lo que alega contra Savo- ;
sarÓlai Y éfio baíla para fufcitar la faifa, y denigrativa
"
l
~
no-

D iscurso . H: §'.IV*
noticia r aviando en contrarió mayor numero dé ellos?:
Si diíeramqs, que S.Gregorio Magno no fue Monge Be; nediádno s por cierto no devia'íufrirló el Reciente. Si
para él es buena fatisfaccion, que afsí ella eícrito en di-;
: verfoslibros-Latinós,Italianos,.y Efp'añoles (que po
demos medrar inpromptu') tiene buenas tragaderas: y
allá fe lo aya con los intereífados en gloria tan exceifa
de fu Religión Sacratifsima, á la que llamamos en otro
Tugar con Don Nicolás Antonio , y con mucha judíela;
(i )
Omni laude majonm.(i) Avia efedro en el lugar mifmó
Norte Grit. de aquel Difcurfo I. que á Savonarqla algunos GatholiPife. VI. §. m ]jiz jermfu panegyrico. Por lo que de vía concebir á lo
*pa§’ 177‘ menos elle punto dudofo en los Autores. Confiderefé
*4*
aora la ninguna advertencia del Reciente en aver dado
tal exemplo -de engañadores de los Pueblos. Si pox
ejemplo de la exiíiencia de Hereges dieramos á Oxige
nes; Eufebio Cefarienfe, ai Monge RufinoTorano , y á
Genadio, qué fentirian los eruditos ? Tenían mucha ra^.
zon para dezir,que el exemplo era muy necio. Aunque
es lo mas cierto (fegun los Autores) que los quatro fue-,
ron Hereges, no carecen de defenfores por fu Fé Orthodoxa. Tenia el Reciente para el exemplo á Simón Mago
(O
en Roma, á Theodas, y á Judas Galiieo en Jerufalén, (aj
A£t Apoíl. a Mafsianelo en Ñapóles , y otros feifeientos. Qué im-;
«p.f. v.30". pU[f0 füe tan infeiiz dar el exemplo en Savonarola?
7 Dize el Reciente: Para omitir la noticia no avia
motivo alguno. Y en el n. 12. Nunca pude yo confieran el
nobílifsimo cuerpo de la Religión .de Santo Domingo tanfen*
Jibk aun motivo tanleve, en cafo deferio , pues aun Jeve le
niego. Si avia , ó no motivo para omitir ia noticia, ya
confia de lo eferito hada aquí, y fe verá por lo demás
que reda de ede Opufculo. Le creemos quanto al punto de que en el Difcurfo I. del Tomo 1. . no pensó hazla
agravio á N.Orden: bien que fu inadvertencia fue qual
hemos dicho. Eda creencia procede en la edición pri
mera del dicho Tomo i. Eferivio defpues el Prefentado
; Medrado La Digrefsion referida §. II. 11.14. contra lo
producido en aquél Difcurfo; y entre otras exprefsicH
'
nes

B lS C U llS o H .

I\0 :

oes de feritimíen.tó.-coa el Reciente dize: Devsrdad&un*
capo drd oividar efta quexa la Religan de Santa Domingo•
( i ) Salió imprefiada Tertulia con aprobación de. quan(i)
ío la Digreísion con tenia : ■ y el Reciente, para defaho- lkhpag«>8:*
gar fu ardiente animo contra el Anónimo Efcritor de n*10**
eila9 dio en el Tomo IIL eñe Prologo Apologético, fin
reparo, alguno de que fe reíienta, o no ia Religión de
Santo Domingo.
; S SegúnTe explica en el n.i 8. le juzgó incontraftable, y que con el cerrava la boca á todos: Aorafe vera
(dize) quién examino mejor efta materia ¡fie l Apologifta, o
yo. Defpues con relación expreíTa al exemplo puefto
por el en Savo.narola, profigue: Lo dicho, dicho, ahorafe
\ - ,
vera quien examino mejor efia materia. De eña íatisfaccion fuya procede el orgullojy la ámmoíidad en fu Pro
logo,, En el n.46. afirma aver leído libros muy bailan
tes ,paraformar un concepto bienfundado. En eñe Trata
do fe verá , íi tenia fuficiente inftruccion para efcrivir
con tanto empeño en aflumpto de marca tan grande.
Poco devió, penfar, fe atreverla alguno á contradezír á
"
'
fu arrogante Apologético. Mas devió medicar mejor,
que en N. Orden de Predicadores ay eftudiofos en todo
genero: y que gafconadas no nos amedrentan. Por eCte
Efcnto fe verá,ü hemos examinado efta materia mejor,
que ei reciente Teatrifta, por el honor de N.Orden.
.
§- V.
Otras Reflexionesfobre elmifmo Prologo.
- I T~^N el n.34. dize el Reciente: Excluye todojuicio
*
prudencial dfavor de Savonarola , que los Juezes
-diputados por el Papa, para examinarfu caufa.,y pronunciar
¡afentenciafueron fu proprio General, y el Obifpo Romulifio. Afsi lo quiere, y lo dize el Teatrifta , que todos los
-Defenfores de Fr. Gerónimo ayan carecido de juizio
/prudencial á favor fnyo. Efto no merece reflexión algu
na , porque la futilidad de tales imaginaciones es muy
indigna dé impugnación. Profigue diziendo deTu pro-,
.......
-"ii. ■
' Pia

^g

Discurso II.

§ Y-

|>ia con/enira, fu? intención del Papa-, quefede clinafea!
extremo de ¡a benignidad. En el n.48. indica ayer vifto las
yindicias por Savonarola cicadas (1) del M. Fr. Natal
(O
3§.ÍIÍ* n„2.. Alexandro : lo que nos haze entender, que efta candidéz de el Reciente en la inünuada benignidad, es afec
tada, y artificiofa. Sobre efta guiárnos los Lectores pa
ra fu in'ftr acción con las .remi islanes íigu lentes. A ja-,
cobo Nardi cap.2. en aquella ciiixíulz: Ora di nouvo,0“c¿
y defpues a la otra: Finalmente doppo molte àifpute c.(gì)
In Add.VII. al cap. 18. del Mírandulano pag,84. ai cap.49. de la V i
p2g-M4- & da eferita por ei Perniino,(3) y en particular al M.Que3 74
tif en la Adición XI- pag. 518. à la clan fula : Ad apertam
(!)
necis
fu# iam pervenit Hieronyrnus caufam, Ù* caput accuIn Add. IX.
fationis
, &c,
pag. ;j>».
2 A N. General Fr. Joaquín T umano, vemos,no ie
efeufan de no aver refluido c5 toda eficacia à tal comifílon, ni el Mírandulano, ni el Perniino, ni el M, Quetif:
y Fr. Thomàs Neri le carga fin referva alguna. (4) Adr
(4 )
Qbjed. ir . vertimos,que el General electo en Vene eia à q.de Junio
pag. 2i4. in de I487.defpues de aver fido Provincial de Lombardia,
Addir. XII. con onze años de fu Generalato Ce ballava el año 1498.
pag. K z .
en la edad de 85. años (.5): lo que parece puede efeufar
. (O
Vide inNot. aver andado remiífo en elcafo prefente.Qualquiera,que
ad cap. i í*. penetre bien los fondos de efte fuceifo >conocerá , que
Mirad, pag. ei General apenas hizo otra cofa que poner fu material
Sí.
prefenda. El otro Comiífario Francifco Remolins, nar
rural de Lérida , AfleiTor entonces del Governador de
Roma, fue quien tuvo la principal, ò toda la acción en
aquel negocio. £ ito, no foie eità bien expreflo en el cap;
49-del
Perniino cafi à lo ultimo, (6) fino cambien Io in
(O .
Cit. Addit. finita jacobo Nardi cap. 2. foi.49. (7) y eità mas claro
IX .p a g .^ z defpues dizíendo: Per ritornare afatti delfopradetto Com-.
§C i 9 i.
■ mijfario del Papa} eglifece richiedere è citare a Roma alcu
( 7)
In Add. IX. ni Preti, è Dottori Canonici , che apertamente , ò nafeafamente baveyanfavorito9 èferivendo àifefo /‘ opera del Fra
Pag*S 7í*
te, è oppugnato la validità della Scomunica. Ma tutti cofiro
per paura-dell* bavere andare à Roma , ò di perdere i benefi
ci} ricomperarono del detto Mandatario qmfto impaccio con
fiual—
*

J te < ¿ U R B 0 f l y
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^dkhefommadi dañari, éfuron da fuello ajfoluti, $ liberdii. Alcpmi Secolari inquifiticome bereticifurono condamfraiiíndanarifii) . .
: ■
(-)
‘ 3 Traducido en nueftro idioma dize N arái: ^ Por In AddioX*
boíver á las funciones del fohredicho Comifíario de el pag.3^7.
Papa, ( Romoiino ) M hizo llamar, y citar á prefentarfe
-en Roma algunos Clérigos, y Doctores Canónigos, que
en publico, 6 en oculto avian favorecido , y defendido
por efcrito las Obras del Fray l e , ( Savonarola) e im
pugnado la valididad: de la Excomunión. Mas todos eftos por temor de andar á Roma, u de perder los benefi
cios, con alguna f uma de dinero compraron del Manda
tario falir de aquel aprieto, y por él fueron dados por
abfueltos,y por libres. Algunos Seculares fueron requisidos como hereges, y condenados á pena pecuniaria. &
Por ellas diligencias , en que folo entendía el Comifíario Remolios, fe reconoce, que el era quien tenia la in
cumbencia principalmente en aquella cauía, y de lo
aeceífoxio á eifa.
,■ 4 En eln.36. dize el Reciente: Los Dominicos pade
cen la excepción de deponer en una caufa , en que fe confideran f y muefiran interefiados. Buen dezir l Quien en el
mundo hafta el día d eoy ha defendído'á otro , que no
fe aya in te refiado en fu caufa ? Es muy poca adverten
cia alegar elle motivo de excepción. Si el.Reciente tu
viera noticia, que algún Dominico , por defender á Sa
vonarola, huviefie recibido premio de dinero , ó de al
gún honor por la defenfa, 6 huviefie tenido fin parti
cular, que pudiera defviarle de la verdad, entonces era
el cafo de excepción , motivándola en particular. Los
Dominicos fe han considerado, y mofirado interefiados
á favor de Savonarola precifamente por atención á fu
-inocencia: de que fe infiere fer voluntaría, yfrivola la
excepción, con que el Reciente pretende excluirles en
la caufa de Savonarola.
o. 5 Avia dicho el Reciente mifmo en el num.34. Protefio quefiyofuejfe Religiofo Dominico- antes batallaría par
dbonorde el Generáis que por él defiavenarola:porquemu~
cbo
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tho mas fi, ìnUreffa qualquiera Rdigiafo en la buena opi~
nion àefufupremo Prelado que en la de qualquiera farticu
/¡ir fubdito. Según la opinion del Teatrifta , el partido
mas principali por el que devian inteteffáríe con. fus dejfenlas ios Dominicos , es el de el General, Comifíariq
fob redicho. En efte cafo defendiendo ellos lo quedize
fer de tanta importancia para la Religión 5y en que des
vian confiderarfe, y moftrarfe intereffados, le pregunta
mos af Reciente, £1 les pondría excepción en ia defenCa
de fu General ? O el mifmo no fe entiende, ó ha de confefíar, que eftando los Dominicos por efte partido, era
mas firme el motivo de ia excepción. Pues fi en fu in
teligencia defienden la parte mas débil, como imagina^
que merecen excepción ? Ciertamente deverla entena
der, que las defenfas de ellos no proceden de otro mo^
rivo, que de amor à la verdad, y de querer manifestar La
jufticia en quien la tenga, fea en Prelado fupremo, ò en
Religioío fubdito. Si el Reciente defendería al Prelado
mayor con juftÌficacion,ò fin ella por el honor de la O r
den, eftamos mil leguas de admitir fu confejo, y feguir
didamen, que tanto difia de Efcritor Critico.
6
En el n.52. dize el Reciente: De la revelación de
Santa Columba falo confia^ que Savonarola , y fus dos com
pañeros en el fupliciofe fal-varon ; lo qualpudofer ,y es verijimil, quefucediejfe afsi , aunque elfuplicio fusjfe jufto.
Diximos con Fra nei fe o Guicciardini , que Savonarola
no dixo en el fuplicio palabra alguna de inocencia fuya, ù de delito; (1) y Jacobo Nardi (que eftava prefeate ) afirma, que ni él, ni fus compañeros Fr. Domingo,
■ y Fr. Siiveftre dixeron en el cafo de fu muerte palabra
alguna : Sanza che mai dhejfero unaparolla. (2) Los mas
facínorofos en el fuplicio piden perdón ai Pueblo de fus
.culpas. Si Savonarola fue hipócrita, impoftor, y falíb
Profeta en Floren cía,, era obligación fu y a del todo pre
ci fa dar claro'defengaño de fus predicciones, y de otras
cofas en la cohduda de fu vida. Cómo fe faivarla fin eC*
ta diligencia , fi el fuplicio fuefie jufio f Huviera fido
-hombre peí simo, y engañador obfiinado con. granper«"
' ..............~
jlíW '
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jüi2id;,"y jüfío efcaiidalo: lo que no permkia fü íalya^
clon. Én Florencia faexodo efto bien coníiderado 3 co
mo dize jacobo Ñardi. ( i ) . Efte punto le pondera y
exorna como indicio cemísimo de la inocencia de Savoqarola en la Adición XI. pag. 528. y j2 p . eiMaeftrq
Fr. jacobo Quetif. Según ello queda corriente ia daufula referida en la Vida de Santa Columba de Reate:
Vio demás de eflo (en Per afa y en efpiritu la injufa muerte,
que en Florenciafe dìò a tres grandes Siervos de Dios , Reiir
giofos def u Orden. (2) Y'.atribuirla; el Reciente ai Efcritorde la-Vida 3 no tiene mas fundamento, que fu propia
conjetura. .
7 En ein.37. d ize, que-en la caufa por Savonarola
los mifmos Dominicos no eflán acordes : porque el General de.
ia Religión diofenternia contra Savonarola. Àmbrojìo Catarino creyóle cuijeado.Abr aban BzoviOy&'c, fe dobla, & c.
Acerca de Bzovio queda dicho (3). El Juez de la caufa
contrario nada puede obliar à la uniformidad de tan
gran numero de E ferito res Dominicos, que defienden a
Savonarola. De Fr. Ambrollo Car arino tratar èrnos en
fu itugar como del hombre mas in fe n fo q u e ha tenido
nueftro Orden; y afsi elle Efcritor no.puede entrar en
la ferie de los Dominicos por adverfo declarado à ellos
con Efcritos venenofos.
8 En el n.53. habla el Reciente de la vifion de San
Felipe Neri; y no la leyó en Efcritor, que la refiere con
acierto. El M. Fr. Jacobo Quetif, en quien mas prefto
fe encuentran feveridades de Critica , que creencias fá
ciles, la trae en efhi forma. EL ultimo Jueves* en, que eftavan congregados los Cardenales diputados para el
examen, y cenfura délas Obras deSavonarola, y fus
Confultores, feñaiado para la decifion, orava la Comu
nidad^ dei Convento de la Minerva, y con los Religiqfos
también San Felipe Neriypara que Dios infpirára lo que
faeíTe del mayor acierto, y deifu.íanró feryicÍQ; en or
den à que íubfifiielfien pai^utifidad de k>&Fieles los E"fi
cntosde Savonaróla.;Rh efia fiincioRáixo S. Felipe Ne
ri al punto m ifm odela refoluciónxn aquel Ctongreife

(i) *
EiR ^
45>.inAddít.
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Viámm Emires , gratlas agamus-omnes Aliipimo,.(i) ’ D é
todas las vaftifsknas Obras de Savonarola, aviendo paR
lado por tan largo, y rigoroío examen , Tolo fallò pro
hibido el .©pufeúla Dialogo della verità : y de los 285>
Sermones, que de Savonarola corriaa imprefíos,fe pro
hibieron XIV. y una Exhortación, que hizo Savonaro
la à la puerta dei Convento de San Marcos à 7*de Abril
de 149S. antes de la función del fuego arriba referi
da. (2)
. (O
D ífc.I. §. 8 .
9 La vifíon de $. Felipe Neri no fue, quando fe en
n.'S.
tendía, en ei examen de las Obras de Savonarola, como
dize el Reciente 5 fino defpues de la decifion fobre la
cenfura de ellas. Ni. fue de cofa, que conduxefTe para la
aprobación de tales efcritos, fino del mero hecho de lo
que fe refolvió en la Congregación de los Cenfores , y.
Cónfultores. Como fucedió á la mifma hora, y antes de
fafir ellos de aquel CongreíTo, no pudieron tener de
ella anticipada noticia; ni los Dominicos, que la enten
dieron por la mencionada exprelsion del Santo, para el
fin deque no fe retardareun punto dar las gracias á
Dios nueftro Señor, la pudieron reportar á los Carde-,
nales diputados, para que firvieíTe en aquella caufa.Con mucha razón podia dezír S. Felipe N e ri, fe aviaí
confeguido yicforia; porque el Papa, hombre de genio
a:cre, y de animó abíoluto , fe avia declarado muy con^
trario á los Efcritos de Savonarola,y la opoficion de los
adores, y Fifcales fue muy recia, y porfiada. Lo prohi-,
bído de ellos :fue una porción .tan módica, como efiá
dicho, y que nada feecha menos entre ellos. De lo que
confia, que la vifion de $. Felipe Neri, como.aquí la re-'
ferimos-con el M. Querifi, es creíble, y por noticia fededigna.
10 No podemos paíTar en filencío lo que dize el
Reciente en efie n.53. .£/Tr ibunal de lalnquifaionde R q~
md prohibidabfolütafáente;parte dedas Obras de Samnaro*
la , y parte ém ld límkacidndonecexpurgentur,, Poco defpues : -Sé-,enfendia en el examen délas Obras deSavottarúltíy
a ^tefe jiguio la prohibición. Ya ha yifio ei L e cto r,q u e
(O
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Efcritos ay pro-hibidos de Savonarola: y quanío diñan
para bl eoncepto. de los que: leyeren en el Prologo eñe
n.5 3f las expreísio-nes -delReclente tan generales -de la
prohibición de las'Obras-de Savonarola. Si fue por ig
norancia, ó por acriminación voluntaria, la juzgue el
di forero Lector. De los Eícritos de Fr.Gerónimo tratan
'el Mltandulano,;cap. 13. Sixto Senenfe, cit.§A. n.í. Mi
guel Plodio, ó Pió de Bolonia, (2) Antonio Senenfe,cit.
§.2. n-3. el Obifpo de Monopol! D. EL Juan Lopez, (2);
él Anónimo citado §.2^1.4. Antonio Poííevino,cít.§.i¿
n.12, A aberro Masco , Alfonío Fernandez cir. §. 2. tu 5.*
Ambrollo Altamura, Vicente Fontana , (3) 7 ä mas de
otros Efcritores modernos , que han hecho Bibliorhecas, muy en efpecial ios referidos Quetif, y Echard citados §.1.0.3. Es pofsible que el Reciente no avria vifto alguno de eños Autores ? Si no tenia noticia de alguno de ellos, es mucho ignorar. Si la tenia, deyia eñ
crivir con mas acierto acerca de la prohibición de las
Obras de Savonarola: y dezif con verdad, y fia artifi
cio ä lo que ella fe extendió. En el Anónimo , en Altamura, y en otros de los citados fe pueden ver los elo^i
gios de piadofas , y útiles, que dan ä las Obras de Sa-a
gonarola.
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EN QUE SE D AN LAS (^ESEUESTAS I
los Efcritores-contrarios.
N eñe Blfcorfo daremos con mas explícita nothcia tratados algunos puntos principales,con que
los Efcritores contrarios hazen fus opofíciones
contra Savonarola : y fegun ellos las proponen, procu
raremos rebatirlas -fin toda Iadifufion , que ellas piden,'
por fer nueñro deßgnio no hazer eñe Efcrito prolfxo,
i. fin de que fea Fácil fu lección-

E

(1)
Lfe. 4- p-g.
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De Martin Delrio.
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% -T"\;E los Efcritores contrarios á la inocencia de
| 3 Savonarola conviene tomar el principio por
el P; Martin Delrio alegado por el Reciente 0,28. Mas
es bien que manifeftemos lo que fíente el mifmo en fu
Teatro de elle Autor. E l juicio ( dizej que aquelgrande
Eibliútbecario ( Luis Elias du Pin ) baze poco dejpues del
Efcritor Jefuita (Martin Del rio) es mas conforme d razón.
E fe Autor \dize ) tenia mucha ¡etura, f fahiáuriai pero era
( 1)
muy crédulo7y eflava muypreocupado.(1) El Reciente añaTheat. Crit.
: sin injuriarle podemos ponerle alguna tacha enfu Critom.iX)iíc. f¡c a ^ culpar fu credulidad demaflada. Proílgue todavía
;.s' *
el mifmo Teatrifta:X<? que-, pues, fe puede notar en Delrio,
edid.z.' )m es aver
tnasfe de la que merecían algunos Autores, y
aver fropueflo como verdadlos varios hechos,-cufas circunf( 2)
tandas dan motivo , para nofer creídos i (2) En eñe n.2 6.
Ibi,pag.n8 y en ios ü guien tes 27.28.29. y 30. íe extiende renden^
n'z6m
do buen numero de fábulas, á que dio crédito Martin
Delrio en los libros i. y 2, de fus Difquificiones Mági
cas. De un Efcri tor, cuya autoridad en el Torml. -déxa
tan deprimida, en el ToroíflI. porque es contrario á SaVonaroia, dize del mifmo, comprobando lo que Delrio
objeta : Eflo es hablar conjuicio, difcrecion ¿y piedad. D e
corólo elogio ! íi no recayera fobre ignorancias, y fala
fedades.
■
2 Si Martin Delrio eferivio contra Savonarola pre^
ocupado, o no, dexamos al juizio de los Lectores , que
^? -j
vean de la Adición XIII. los lugares citados á la masPag. ¡76. gen (3). .Nunca mas, que en fus relaciones contra Etv
j77*rS?. & Gerónimo fue Delrio crédulo á fábulas. Dize , que ep
S?1*
fentir fuyo vanamente intentaron algunos defender■-las reve-'
T ~^^ n* ¡aciones de Savonarola, figniñeando eftár condenadas' por,
4 Difq2Ma> izio Apoftolieo. (4) Para evitar el defprecio:, era
gíc. cap." 1. neceñario manifeñar, que Juizio Apoñolico ka condequ£ft,3;fe&:. inado revelación alguna de Savqnarqkn PXiata^decéfe
tf.p3g.1yj.
r
pan-

E)rSCXJ.lSÒÌIÌ.
1;
punto en particular el M.FrJacobo Qu'etif contra Mar
tin Deirio, (i) ponderando la ficción de que aya Deere( r)
to Edefiafiico,que condene revelación alguna de Savo- ín
natola. # Es; verdad, dize, que fe prohibió el Opufculo ^icam^01*^
en lengua T oí cana con el titulo: Dialogo della verità. En
èi ( dize Quetíf) las revelaciones fon muy raras > y las
mifmas effcan en otras Obras'de S’avpnarola no prohibí- .
das. Se reducen a las predicciones de ias tragedias, que
avian de fobrevenir à Florencia, à Roma , y del refor
me de las coftumbres, que fe experimentarla en lalgle-:
fia, y no otras. El Edi&o delà prohibición del Opufculo en efpeeial nada nota de fu contenido. Se deve obe
decer, y venerar : nías no fe futre, que Efcritor alguno
fe meta à interprete de ella , ni à adivinar los mo
tivos.
3 En fuma_ baña aora la Igleíia no ha decidido, ii
huvo , ó no efpiritu de profecía en Savonarola: y es
faifa la imaginación de que fus predicciones efién con
denadas. Francifco Guicciardini infinitó algunas. (2) El
(O
'
Mirandüíano en el cap.24. refiere muchas: ay otras ya D iíc.I. §. a.
mencionadas en Felipe Comines; y de algunas eferi-vieron eiPeruíino, Fr.Juan de Santa Maria, Fr.Thomás
■ E-fteyan Sovegio , y otros Autores > y corren como re
velaciones privadas, fegún en las vidas de perfonas
exemplar es es muy frequente fin aprobación de ialgleíia, ni prevenir fu juizio, porfoia fe hiftonca. De ellas
qualquier puede creer, ó no lo que quifiere 5 aunque
deípteciarlas fin jufta cania es imprudencia; y efto bafta por aora a lo que objeta Martin Delrio,
4 La nota pueíla n. 1. a Deirío de aver dado masfe dé
la-que merecían algunos Autores^t verifica con cierta ver
dad en el cafo prefente, Leyó á Rafael Volaterranó ; y
le cita,'dIziendo: Quem verafcrigjijfeypatei. Siendo afsi,
que fob.re efte punto es una ferie de patrañas continua
da quanto eferivió Volar err ano. (3) Todas ellas fe def- ... ( t í *
Lib.f. Ge<H
vanecen por lo que en efte Opufculo alegamos de Co- «rapili#,
tBines, deNardi, de Guicciardini, y de otros, fin necef- pag-i/4-, ;
íLdad de dar á efias maspartic¿lar fatisfaccion. Por eíte

.fié ...
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- Eícritor, que dedicó fus Obras-al Papa Julio H. difunto;
el año 1513» y otros anteriores á jacobo Nardi , fe vio
obligado el mifmo N ardi, como teíligo de villa de todo
lo fueediáo en las cofas de Savonarola, á dar defpues en
efpecial las noticias verdaderas, como afirma en elci*
;
t-ado libro 2, (1)
(O
tn Addit.X.
5 Son de Jacobo Nardi las claufuias figuxentes fielfag.5^. ■ emente traducidas deTofcano en lengua Careliana: Por
-Us cofas dichas fe ve como quedo oprimido el Frayk ( Sayo' narota ) por'úra de algunos no buenoscon los .quedes fe
-sonformava la corrompidajuventud, Hefuerte , que aun de
¡a honra del mundo no hazian alguna sjUmacion, Por homhres afsi viciadosfueron c¡ufadas¿y manejadas aquellas ma
quinaciones* quefe hazian contra el Frayíe >y la experiencia
de entrar en elfuego propuefta para él fin proprio de elhsy
confimplicidad acceptada , y felicitada de Fr,Domingoy did
oportuna ocajion a quien la bufeava, para .conducir alfin fu
maldito defignio. Haga reflexión el prudente Ledfor Ta
bre io que defeubre. Nardi con relación á lo que d iji
mos. (2)
Dife.I. §, 8,
6 Profigtie el miímo: Le quali coje io be voluiominun. 8.
támente narrare, corne allc hora minutamente, é veramente
fiene ragionava, e tratiava%come che áiverfámente poi nefia
flato ragionatof tratiaio da akuni Scriitori, t quali non havendo veduio infaito , come mde h-ifarmaii del vero , fono
fpejfo conftreíi ad effere piu tofo Poeti, che-Hifiorich Ver
tido en. Caite llano :
Las quales cofas yo he querido
\por menor referir, como entonces por menor , y con
verdad fe hablava, y fe tratava. Pero como defp.ues al
gunos Efcritores ayan hablado, y tratado de ellas dife
rentemente , por no aver vi fio el mifmo hecho , como
mal informados délo verdadero, fon muchas vezes es
trechados á fer mas prefto Poetas, que Hiftoriadores.^
Aunque Volaterrano Polo fe cita incluido en el fugar
alegado de Martin Dclrio , no hemos querido difsim-ií-~
lar fus falfedades, adjuntas alas que trae d mifmo Delrio: que también defiituido de inteligencia , toca él
plinto dé las eenfuras contra Sayqnarqla* B,efervamos
Pa-

.D

i sc u r s o H L : L
para otra ocafío-n tratar de ellas, por no confundir con
la multiplicidad de aflfumpcos diferios 5 y aora'llama
Bueftra atención un© muy .principal en laopoíicion de
■ Martin Delrio.à Savonarola.
y E ieri via D ekio : Monne m agis p iè cordatèque fk -

,

,

eiunt y qui-pro Seáis Apojìoììccs iu d icio quam prò p riv a ti
hom inis exiftim atione arma induunt literaria cdam ifqus
decer tanti Lo que e I Redente ligue con aplaufo, dando
lo vertido afsi No obran p or ven tu ra con mas piedad p
p ru den cia lo s que defienden el ju icio de la Siila Apofi clicay
■que. los que batallan p or el honor de unparticularì Elie zelo

:

,

,

.

de obfequio à la Silla Apoftolica era plauíible en cafo
que viniera à propofito. Mas en el prefente por ficción
quieren introducir la Silla Apoftolica en la cania de Sa
vonarola- Ella no fue en cofa de doctrina, como queda
dicho, que el mifmo Fr. Geronimo imitava para que en
Roma le emendai!en, fi en fus Sermones, óEfcritos avia
cofa digna de corrección,preparado à retra&arfe en pu
blico. (1) Fue caula de ,hecho particular $ como fe ad( 1)
vierte de lo dicho haíta aquí, y fe reconocerá aun con supra,§J.^
mas claridad en adelante.- La Silla Apoftolica fe concibe en las materias, que expreífa Daniel Papebroquio en
las defe nías fu y as contra el P. Fr.Sebaftian de S. Pablo,
con eftas palabras:. De Pontificum infalUbiliìato dico y P on-

. tificem Romanumjejfe infallibilem in definiendis quéfiioni.bus fid eiy Ú* morumy uti & in approbandis R eligiofis Ordi
ni bus & in SanBorum Canonizatiom. (2) En las difini-

,

. <*■ >
ciones, ò Decretos de eftas cofas referidas por Papebro In Reip. ac
quio fe reconoce, y fe venera la infalibilidad de la Silla art. z. §. X
pag. j-z. »
Ápoíroika,
ioj-.
8 Profígue el mifmo Efcritor difeerniendo en cofas
de particulares hechos,con cita claufula: CircafaBapar
ticularidyfive circa èa, qua Ecclefia7vel Ápofiolica Sedes non
fie crsdenda proponiiy quamvis ea in iudicio quodam decernai y exifiimo errorem ucciderepojfe* Dezimos efto para
dar luz a-ios que entienden poco en efta materia : no
pienfen , que en toda cofa , fi una vez emana de Roma,
|ieya confígo infaEbiiidad,y piecifipna fu cierta creen-,
eia. •

D iscurso 1IL §. I .
ck. De efto en parte tratamos en nueftro Norte Critico
( I ) - Difc.VIL-(i) En caulas criminales .como fe. juzga fegun
Xbi, §.IíX. á lo depueíto por los teíügos, no ay Tuibunai >que tenga
P3g-34ó'infalibilidad, porque ellos, pueden mentir ; y ii no fon
capazos de excepción; el Juez decidirá por fus dichos*
En nuefiro cafo creemos , no fer. needfaria la aplica
ción dé-cita doctrina, porque á la verdad en Roma, no
huyo erigid o-Tribunal contra Savonarola 5 aunque, los
■ Comifíanos de Florencia embiaron á Roma el procefío.
Eí Papa Áiexandro VI. (dize el Miranduíano) fe refentia de que le aplicaíTen á él la fentencia centra jsavanaroli, £2) ^refundiendo todo el negocio en los Floren(O
Cap.21.pag. tiñes. Lo tñiftño renere, que ¿ L ia el Papa Alexandro,
114 .
nueftro Fr. Juan López Obifipa de Monopoli. (3) De
( 3)
que fe infiere, que en Roma no huvo erigido. Tribunal
3. cap. 42. para la caufa do Savonarola , ni la fentencia judicial fe
dio en otra'parte fino en Florencia.. De eftas -noticias
producidas en efte §. eftava bien ayuno, el P. Martin
Delrio, Eferitorp citerior en im Siglo al fucefio de Sa*
vonarola.
9
Quieren que el Tribunal de los dos ComifTarios
en Florencia fea la Silla Apoftolica ? Creemos que coñ
efte concepto fe le baria agravio grande. Hagaíe refle
xión fobre lo referido por Jacobo Nardi citado D ifc.IL
§.V. n.3. y ooníideren fi aquella pradcica es de la Silla
Ap ofídica» Refiere el mifmo N ardi, que el Papa con
muchas inftancias pidió al Magutrado de Florencia, que
le embullen á Roma á Fr.Gerónimo; y que los Senado
res refiftieron á fu orden con varios pretextos: defuer
te, que el Papa huvo de condescender á concederles los
Diputados. (4) En fupoficion de todo efto, y de que el
T. < o „
Lib. 2. fol.
juizio era de caufa criminal, y no en cofas de dodrina,47.& 48. in
Addir. IV. como hemos dicho., es de admirar efté impreífo en E£pag. 372. & pana, defendiendo la impugnación dei Reciente, lo que
íe figue: Sera bueno que defines de tantos circumiofluios co-s
374
mo aglomera el Reflicante^ no fe ayan tomado en taboca las
: (O
DemoíL A- D.ecifiones Pontificias? En, todo cafo aténgame d Roma, dird
polog. tom. el PyMaeftro, (5) Ya efto ha falido referit|o con deípre2. pag, 27 7.
ao
-

S -L ;
y$
ero en otro libro, (i) Por dertojque í¡ no efiuvieta nísí
. (1 )
divulgado, no hrsieramos memoria de ello por elcredi- Grifo!. Cnt,
to de ía í^acioo. Que Decifsiones Pontiñctas fe imagi píllt*
nan en la caula deSavenaróla? Fue penfamiento fanráf- ; 03*
tico ingerirle á fu Maeitro la aprobación en Roma de
lo éíerito contra Savonaroia* Le avia de dezir , que la
bufeaíTe de Remoiins, u dé los dos ComiLarlos en Flo
rencia. Tales expreísiones proceden de mucha falta de
noticias, no foio en el fuceífo de Savonarola , lino en
materias Dogmáticas.
- 10 Para evitar tales ignorancias, fe coníideren los
lugares de Papebroquio traídos 0.7.7 8. y no entiendan,
fer doctrina particular luya, lino de todos los Dodos: a
que añadimos acra otro lugar del miímo Efcritof en el
Propileo de M ayo,y Tratado Chronico-hiílotico al Ca
talogo de LosRomanos Pontífices, donde dize: HifloriH
non exifiimJjfc) Pontificia auci-Grítatefe conjtnngi ad habendumpro canonízalo- quiáquid quemoAocumque probatura,
itnprobatumve Hornee fuerit, (2) Lo miímo repite en fus T. c o
defenfas a las objeciones del P. Fr. Sebaftian de S. Pablo, Ibi^p.r.pag,
explicando el fentido verdadero de fu propolicion: So~ 52.n, 16.
U?m enim negará Mifiorici teñe} i fe tmiverfaliier ad habmdum pro canonízate qnídquid RomeefueriPquomodocumqus
ápprobatum. (fi) Habla íegun lo dicho n. 8. Qirca facía
(O
particular!a} &c. De elle genero fon las caufas'crimina-' Ibi, in reíp.
les, en que fe trata ñ la perfona cometió, ó no tal deli ad are. 1. §.
to, que es cofa de mero hecho. Damos en general e&a X.pag.4í!n.
dodmna cierta s para que no dígan fuera de fu cafo , y
lagar: Át engome d Roma, En efto no Te defrauda un apice al obfequio , y refpeto á la Corte Romana: como,
írenta, y con verdad fupone el M.Piccinardo, aplicando
á eftos cafos el lugar del Papa Inocencio III- in cap. A
'n&hisjdefent* Bocsommunic. Judicmm B celefia nonnunquam
fiquitur veril atem , quam & 1 fállete fiepé mntingit 5
(4)
'faiii. (4)
Loe. citar.

De

Jomo*

Lega ei Reciente n, 27. á efte Efcritor citado
en los Elogios de hombres, doctos. Lo prime-*
TQ-y que fe ofrece obíervar es , que las palabras Latinas;
en Jo vio fon: Vjsrum in eo Cbrifiianis bersk moribus. ,$§?■
Uteris ornatifsimo, ingentum ah oeculta,
El -Reciente,:
omitiendo ella clan lula de jovio , la fuple con efta otr^
m.
como dicha por el mifmo Jovio: Que aunque alprincipio
A®
.era Savonarola buen ReRgiofo, &c. Donde fe ve quanto.
difminuye en lo que omite, y,vi erre la alabanca* que ea
aquella claufula da jovio á Savonarola. Vea el Lector
el ingenio áeiTeatrifta en ocultar, y torcer, quanto le
es pofsible,lo favorable á Savonárola. Proíígue copian^,
do de jovio, creyéndole fin examen algun¡gjj,lo que trae.'
contra Savonarola, y no fe encuentra en otro Efcritor*.
Con el Obifpo Cano , Juan Gorreo Pariíienfe , y Juan
Bodino dimos a Paulo Jovio por exemplo de Hiftoria-;
dores coetáneos falfarios en nueítro Norte Critico, Di fe*
VIIL (1) y por no repetir lo que diximos, hazemos re*,
.( O
Xbi,§.I.pag. mifsion á lo que allí mencionamos.
400.11.4.
2 Antes áe maniíeílar la faltedad, que imputajo v io .
á Savonarola referida -por el Reciente, es bien dar á en
tender, que explicaudofe defpues, en el miímo Elogio-'
citado, Paulo jovio no poco favorable a Savonarola,.
páíTa ¿1 'Reciente-en íilencio lo que dise el mifmo Jo«t
y io , como fe ligue: Divsrfo quidem animorum babitu,
quum díü ardeates odio ture excremasum ,-punitumqucfus*,
clamaren?, alü vero ¡agentes tanquam indigna marteperemp*
ti, é rogo ciñeres religiose coüigersní. Uíramque atiUmpu,
atque impit nominis famam cumúlate promeruit, Jt dmbus
centrar-lis Ccenotaphiis credenámn efe cenferemus. Sed alte* ■
rum, qtiod lividus ejfudit, honejlusfdpprimet pudor ;, nefu* .
pra miferabilisfufpilen dolorem, infmttefortajjfe Viri ma* '
nes, ac étimo perni carmhíis inurente Nota crucieniurfz)
(* }
Ibí, pag.23. Dexa al olvido el Cenotafio , que dize fbr compueílq
t
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por algún malévolo , y produce aquel tan honorífico,
que dimos , de Marco Antonio Flaminio en el Difcurío I. (i)
, .C D
3 En la Vida del Papa León X. tratando Paulo Jo- Ibi, § J L s ,v
vio de Savonarola dize: Qui ab exceiknti doBrind ac vi
ta continentia & bonsflate,facundiaquemc redibili in admi
rarime hominum aUqumdiufm m t, ómnibus contumsltisfl)*
crúciatibus affeBus, miferabite , Ú*foríajfe indignum tanta
virtute? mcertojevique populo.fpeBaculum pr&buit* (2) No
.( * )
Libemos , íl el Reciente avriá v ilo elle lugar de jovio: L e vir, IImas es de creer, que tan felicito en ocultar , ü deprimir Iuíbpag.%r.
lo favorable á-Savonarola, ie omitirla; aunque de él tuyiefíe noticia,
.
’ 4 Lo quede Jovio alega ei Reciente contra Sayo
na rola es lo íiguiente: In eo ingenium ab occulía ambitione ? Ó* nimio ? exitialique proferenda veritatis ftudio inflamatum adsd aftumter efferbuit? ut capitak judic'mm defufpeBis nobilifsimisfeptem civibus f&va fententia precipitarit? monfque Alexandri Summi Pontificis vefana declamandi libértate eum acerbofugillaret, SacrofanBam poteftatem
in duhium revocarit. Añade: Jovio también puede paflar
por contemporáneo? porque enfu juventud alcanzo la muerte
de Savonarola, Si sito ultimo vale algo, queda aprobad©
•numero muy crecido de faifedades , que emhuelve Jo-,
.Vio en las relaciones de las cofas de fu tiempo. A Id de
más traído en el lugar de jovio reíponderémos por üi
orden. Si con eñudio de predicar verdad fe inñamó Savonarola, no tan malo-: aunque alguna vez el mifmó
fervor haze incurrir en alguna imprudencia.
5
En la claufula: Ut capitale judicium defufpeBís?&,cc
entenderá alguno, que. Savonarola fue juez cruel con
tra algunos Ciudadanos con impía fentencia. Conítará
la impoftura defapiadada de Jo vio, dando noticia del
cafo, á que alude. A 2S. de Abril del año 1497. Pedro
d e Mediéis con 1400. hombres de Infantería,y Cavaile:ría intentó irrupción en Florencia , con ,el ñn de reftituirfe á fu Patria, y ai dominio en aquella República,'
que avia, tenido otro, tiempo. Los Biore.ntin.es cerraron
V D-b ...........
'
/fe"
’ S ® ....
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con advertencia la puerta, que los faccio natíos de Pe¿
¡¿rale eícrivkton eftaria abierta., quando liegáfFe ai
amanecer,el dia.. -Fue' pteío Lamberto de Antinela, que
era efefpìà de Pedróí, y andava por Florencia como
confidente detodos -los conjurados para la entrada Mi
litar, y hoftii .de. Pedro de Medicis en Florencia» Por-las
'cartas, que le encontraron, por fus confefsiones, y ..por
otras probancas hallaron culpados, entre gran, numero
'de. plebeyos á quinze Nobles , y con.ellos à Bernardo
' Neri, admal Vexilifero , muy amigo de Pedro, y lo avia
fido de fu padre Lorenco. El Tribunal de.Jufticia, que
sa
«ronfiava de ocho Ciudadanos, agregó otros veinte 5 y
en forma jurídica condenaron à pena capital à Bernar
■ iS
do. Neri, y à otros feis, y ales demás à pena de de&ierro. Sinembargo de eíla íentencia no quifo aquel Magifirado .proceder à la execucion fin un Congreífo de .ido-;
■ Afleífores: ios que por votos íecretos, denegándoles
qualquiera otra apelación,mandaron con los del Magiftrad® Ordinario executar la Íentencia en el dia 17. de
Agofio del. mirino ano. Afsi referen eitefucefío Jacobq
Nardi, (1) y Scipion Amirato.(a)
r.
. (■ )
Lib. 2 fol. . 6 . Los parientes de los'fíete Nobles degollados-que
3fdaron muy amargos contra Francifeo Valori , otro ¿e
. < o .„ los Primeros de Florencia ; pareciendoles, que fi el huXib.27.kiit.
Hor. pag, viera querido, llegarla el cafo de impedirle la íencen-;
.cía,corriendo la apelación por ellos interpuefia al Con
340.
fe jo de Mil, ganando tiempo,para que el Papa, ò el R ey
Carlos VIH» de Francia hirieran moderar la pena capi
tal en otra menos rigoroía. Era Francifeo Valori de los
mas feñalados en la amiítad,y refpeto à Savonarola : y.
como inriniia Francifeo Guicciardini, parieron nota ca
Fr. Geronimo, porque no diiTuadiò por medio de Vaio**
ri la execucion de la íentencia. (3) Efle fue. todo el pe-*
.,< 0
Lib. 3. fol. cado de Savonarola de fufpeciis nobiltfsimis Civibus , co
? 7*pg-s- mo dize jovio $ riendo.afsi que confio de la conípiracion , que baviera ,lido en fu efe&o muy pernkiofa á
Florencia', c011.prdban.9a pieniísima en autos del numehemos referido»..Acomode. el ROí
.
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cíente à Savonarola' en cite íuceíTo las palabras de Jo~
yiofpvafententiapracipitarit : y figa las falacias de eñe;
JEfcritor, que otroS:harán.concepto muy .diverto.
7
Lo fegundo, que imputa Jovio à Savonarola fe
expreífa en la claufula : M orefque Alexandri Summi Poniific'u. vefana declamandi ¡ibernate eum acerbe f i u g i l l a r e t A
que-también alude el Reciente en el n.42. Quan falfo
fea cito 3 conila , n o folo por lo que hemos dicho del
modo de predicar de Fr. Geronimo contra los vicios 5y.
con gran fruto de las almas con el Senado de FlorenciaComines, Guicciardini, yJacobo N ardi, fino mas en
particular por lo figuiente. El mifmo Savonarola en la
carta citada de 22. de Mayo del año 1497. (1) dirigida . (
al Papa Alexandro VI. le dize : M irar quomodo SanSHtas Dife
v efira illorum rabiem , &* nequitiam non deprehendat . Qua n.7.
fr o n t e 7 qua confidentia Concionator ifie egregius ( N.de N.)
& fiublimaíus crimen, cuyas tpfie maxime reus efi , infanti
cnibi ohjecit Ì Jam snim iliius dióla aperire necefsitas cogli¿
Adfiunt inquam tefies íocuplstifisimi . qui illum alias ex pulpito contra Sanaiitatem vefira m apertifisimé debaccbantens
audierunt» Et ne mentiri eredar, f i G portuerit , Piotarti fidem ¿n produzione muliorum iefiiu m adbibebo, Atque ejus
infoíentiam jara coárguijfe ,
damnajfe memini : cura non
liceai in quempiam vel minimumstanto magìe in Principem,
& Pafiorem omnium, invehí. Confidere el Lector como
a! mifmo Papa Aiexandro le efcrlviria ello Savonarola^
fi fuera verdad, que èl baviera predicado contra lacónduda de fu vida.
'8- ■ En el Opuícnlo intitulado Compendium revelado^
mm , que Savonarola dio à luz en la miíma Ciudad de
Florencia el año 1497. en lengua Latina, y Tofcana, ex
presamente eferiviò: In predkationibus meisfempergeneraliter, ac de iis,qua públicé paient, loquutusfum,nec quemquam particulariter, aut nominaitm,vel per tales circunfian
tias, qua unüm aliquem pojfimt taxare, notavi. (2) Si SáVO- ; (
narota huviera predicado de fuerte que en fus Sermo- ^i,p;
nes fe pudiera notar la perfona del Papa } ó quálquiera
otras cònio darla al publico en Florencia uq tefiimo~.... “
. L 2 "
■
ni©
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fio tan contrario í Ptedicava'contra Tiranos > Smaniai
, >s, uíureros, iaícivos, ladrones, homicidas. & c. y. fus
éxicialcs enemigos davan à “entender en Roma ? eri Mi-;
lan, y en otras partes? que fus. exprefsiones eran, claras
contra particulares petfonas»
9
Lo tercero? que con fuma ignorancia objeta Pau
lo jovio: Sacrofanciam potefiate m in áiihíum revocartijá.o.~
xa naos 'pro p-uIfado ■en nue fi r-o Morte C ritti o? Di fe. IV. (1 )
(O
ibi, §. iv. Era ]ovio de profefsion Medico ? y buen Ciceroniano»
oag. 1 4 5 .a. Efcrlvió fin inteligencia alguna de efte cafoMe Savona
rola? no difeerniendo entre el; mero hecho fi avia? o no
motivo para las cenfuras fulminadas contra Savonarola,;
(de que'trataremos en fu lugar), y la poteftad-de ftil^
minarlas ; y fe engañó creyendo, como totalmente im
perito en efta materia, que alegar vicio de obrepción, y
íubrepcion en el Breve de las cenfuras, era defeftimar
en general las Pontificias, y dudar de la potefiad. Ya
dimos el lugar de Savonarola, que aora es predio repe
tir en parte : Mam & bac vicey&femper (Jicut fapius di-i
city ac etiamfcripfi') me ìpfùmjÒ* omnia meadiBa¿ Ó*ferip'( z )
tafubjicio corre¿iioni S.RM. & SanBitatis ve/iree, (2) Por
Loe. cit. •dia eia afilla de Savonarola confia con evidencia, que
DIfcJX.§.L
él en el Papa Alexandro reconocía la potefiad de fupre-?
1.8.
h o Prelado de la Igleíla Chnfiiana con-rendimiento
digno de un buen Catholico, y mil leguas difiante de
animo climatico, y que pufieífe en duda fu autoridad»
Nos ha obligado el Redente à defvanecer las falíédades, y las ignorancias de Jo vio, que él podía tener bien
advertidas, fi rio procediera con tanta preocupación, $
áeíeo de la victoria contra el Apologifta.
-§. III.
De Juan Bureardo.
% ÍT?üe Burcardo Alemán, natural de Argentina,por
/otro nombreStrasburg, Capellán , y Maefiro
pe ceremonias del Papa Alexandro VL Efcrivíó un Díafio de elle Pontificado j y Uegaadq à tratar delfucéfib
'
de

JP
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Se Savonarola, fe,advierten en èl patrañas tan dcfcabeMadas? qii e er mi Í01o Re cien te n.za. di z e : Lo que añade
efie Autor à io que dicen los demásyes tan horrendo 5 que fe 
rian menef i er muchos mas tefiimon'wsyque elfuyoypara crea
erto. Son tan enormes las culpas , que en íoio el dicho
Diario fe encuentran contra Savonarola,que en Floren
cia ninguna de ellas entrò en la imaginación de (u-s con
trarios mas atrozes. De.ellas ácciones tan criminales
del Diario trata N. Fr. Jacobo-Quetif en las Notas à
•- los Capítulos XV. y XVII. de la Vida e ferir a por el Mirandulano (i): y en la Adición XI. pag.480. donde de
( r)
ellas dize el M.Quetif: Sic Burchardus de Hieronymì qua- Rd, Pag-7<>.
filone
confefswne inique pafisim prorfus, & ahfonèforte
7^‘
deíufus inanibusy & mendacibus vulgi rumorious, -usi certe
saco animi.abrepiusfiudio.
. 2 En lo que de Burcardo alega el Reciente convie
ne obfervar, que à las palabras de Burcardo fcripfit cri
mina, & deliciafuayfcUicèt, quod non habuit unquam altquam revslationem divinara , fed inidlígentiam cura pluribus ? las dà traducidas en Romance con efta dauíuia:
Que de hecho lo escecuto afsi por efcrito , y manijefio entre
otras, cofas lacriminola y atroz, indufiria de quefe havia va
lido para perfiuadir, que tenia revelaciones, Afsi vierte, y
.afsi.acrimina, íiguiendo fu dettino de dezír quanto mal
pueda de Savonarola. Se deven también notar las pala
bras dei: Reciente : Lo que añade efie Autor d lo que dicen
-los demas,:Como íi huviera un general conlennmiento
en ios Efcritorés acerca de las .otras cofas, que eferivió
Burcardo contra Savonarola. Por los alegados en favor
de la Inocencia de Fr. Geronimo reconocerá el Le&or
• la vana fatisfaccion del Reciente en las palabras d lo
que dicen los demás*
. 3 Afirma Burcardo , fue Savonarola atormentado
fíete vezes : Fr, Hieronymus carceribus mancipatzss, pofi, quamfepties quafiiombus, & t ormentís expofitusfuity
tunda el Argentinenfelos delitos , que reñere, en las
■ éo'nfefsiones de Savonarola: y el Reciente íigue áBurcaE¿o. Aquí es predio acordarle al Teatritta 3 que ufa

J O

Ebi,Paradoxa X . pag.

4 f. n.^4.

.( O

Ibid.pag.47

25, 100.

Cap. 48. m

Addit. IX.
pag.578.Sic
épicos cap.
*7- pag. 77«

$'6
D sscu x so -IIL
IIL
de las noticias legan vienen á ía intento contra Savo**
narola; -aunque fean de tan poco fundamento como de
fu mifina doddna fe aclarece. En él Tomo. V I .. de fu
Teatro , defendiendo íer la tortura-medio muy falible
para la inquiíicion de los delitos, trae eftas palabras del
P. Claudio Lacrois en el Tomo L de fu Theologia.Mo
ral, lib.4. n. 14 55. Teqmtur per tortu ras j£ps everti jujli*
iiam, quia innocentes, qui- fapejim t impatientes dolorum,
cogunturfe faterí nocentes. (1) Defpues produce otro lu
gar del P. Federico Spe, en que aífegura , que fi puíiefíen en la tortura á Reügioíos Capuchinos, jefuítas^á
Prelados de las Iglefias, á Canónigos, á Doctores, y k
los mifmos M í nlitros de Jufticia, confeñarian los delir
tos, de que fe inquirieífe, fin aver cometido alguno de
ellos. (2) Vea aora con íiete vezes de tormentos á un
hombre de cuerpo tan delicado como Savonarola, de
vida tan aulléra, de tan continuos , y recios, trabajos,’
como manífieílan fus Efcntos,y con tan frequente exerciclo en los Sermones de vigorofa vehemencia, á que
eílado de dolores agudlfsimos le reducirían. Defuerte,
que (fegim refiere eiPetuüno (3) ) dezia Fr. Geroni-í
n o al tiempo de los tormentos con aflicción muy dolo-;
rofa: Sufficit mthi Domíne, folie animam meam* Eí doloe
era tan agudo, y tan intolerable, que fe vio obligado á
dezir á los crueles ComiíTarios del Magiftrado Floren-;
tin, no hizieran cafo de lo que pronunciava en los tormentos: y íi alguna cofa-avia dicho de las qüe con aque-;
lia cxtorüon le pregántavan, ia retradava defpues de lá
tortura: y efta es la califa por que la repitieron tantas '
vezes.
.
.
f
4 Reñere jacoboNardi,que aviendo'llegado á Flo
rencia los dos ComiíTarios fobredichos, pedidos por el
Senado1*y concedidos por ei Papa, con otros del Tti-:
banal de ios V líL de Jufticia, y algunos Nobles qmter--rogaron á Fr. Gerónimo, defpues de íeis vezes aronneru;
tado, fob-re los delitos, que le imputavan,y de los que
ie inquiría; -y que tefpondió fer la pura verdad quan"to ei en xiemp os pafTados;avia dicho1, y .prenunciado : y
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que lo retrasado en los tormentos avia íido por la fuer
za de el grande dolor, al que avia concebido tal miedo,
que quantas vezes fuelle atormentado-, íeyeria precifado a dezir lo que ellos quifieífén, parque reconocía en
si muy gran debilidad del todo infhficiente" á la .toleran
cia de los tormentos. De lo que muy inquieto , y per
turbado el ComiíTario RemoHnsyCon amenazas, y diziendoie vituperios, le hizo dar feptima vez tormento
con repetidos tratos de cuerda, y aviendo oido algunas
cofas, que le pareció hazian á fu deliquio de jaftificar e l '
proceíío , ya nada le preguntaron defpues del tormen
to. (1)
'
( 1)
5 Es afsi, que Savonaróla- vaciló á la violencia de
V ^oí*
-lo* tormentos, y dolores como jacobo Nardi conficíTa
***
con ingenuidad. (2) Mas también es cierto, que la no- * V z]
ticia puefta en el Diario de Burcardo, de que Savonaro- IbCpag^?*
la fin tormta , y por.elcrito confefso aver íido fingidas íncit.Addk.
fus revelaciones es muy faifa 3y procedida de algún va- P3^ i 6*
bo riitnor3ú de la imaginación dei mifmo Burcardo; por
que ella no fe -encuentra en otra parte, fino en fu fabulofo Diario. Donde refiriendo la muerte de Alcxandfo
¡VI. omite la circunftancia tan notable de aver muerto
con veneno, preparado fin noticia del Papa por el Du- ’
que-Valen tincara-'matar algunos Cardenales muy ricos
(3) ¿ombidados á cenar, por ignorancia del firviente, ...(? ) .
atribuyéndola foto k la enfermedad de calentura: en lo Vlde í2d 01“
que fe ve la poca fe, con que Burcardo efcrivió fu Díar io ; y mas íi la enfermedad de Alexandro fue tan bre
ve j Coíso efcrive Prancifeo Guicciardini 5 que eílava
en la edad de 21.años en el de 1 ¡^.quando murió Ale
jandro VI. (4)
C4-)
6 Refiere jacobo N ardi, que Savonarola avia pre- ^ j
°z
Venido en los Sermones á fus oyentes, que fi en algún 1
tiempo oían dezir, fe avia él retractado de lo que pre
dicara, y de fas predicciones, que jamás díeffen crédito
a' tal retradtacionf y que eoofiderafíen en si mifmos co
mo él yá ksvavia inftraido, y antic!pado efte avifo. Por
.lo que, fiendo efio tan notorio en Eiorencia? admiraron ,

g«:;
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mucho lodos,que los Camiííarios Eckílaíbcos-y el Ma-'
giftrado de J attici a huvieran procedido tan oniiíTos ea
íóilick&r, yob-ligar à Er. Geronimo i ana retractación
publica ea la náiima Ig lefia, y pulpito donde avia predi.cado-, y -hecho publicas à todo el badalo las prediccio
nes, que ellos ciezian , avia retractado-en la cárcel. No
pud i endo compre hender como enei ?raimo dia de fa
xxiuerte fe -ie ad sn i nid rar o n à Savo rae oíalos Sacrameli-'
ios de la Penitencia, y -Euckaridia?y ai punto de morir
le aplicó el Co miliar io Rem o Lins Indulgencia plenaria
Pontificia, fin diligencia alguna , .para-que-pidiefle perdon ai Pueblo, ni ¿retráctale las procedas , y engaños,'
( O . q ue le i-mputuvan, (1) De aquí puede deducir el Lector
Cap. i . cit. ia ninguna iber-ca, que podían tener las voces de las re
pag.
in tractaciones de Savonarola en la-cárcel divulgadas por
Àdd.X.pag.
algunos Senadores, y otros íníentdsibyos.
404.
7
Dize Burear do ,-qne los delitos de Fr. Geronimo
abnltaron el procedo hada 80, y mas folios. Ya diximos con j acobo Nardi, te dudó de la verdad de tal procefíb, {2) y con el udirne Nardi,por r&ftknonio imedia
(O
D ifcJ. §.
to de-otro de los urdimos Senadores -Comida-rio en la
can fa de Savonarola,que fue el proceálbfaifeada. (3) En
(O
Xbidé n. 1 o. otro lugar tliz.e Jacob o Nardi Si fe huvieran obfer-vado
en efta caufa las drcunjismci&s , quefe -devenguardar -en ¡os
Juizios bien formados , no huvieran quedado fufpenfos los
ánimos de ¡os hombres? y d-udofos de la verdad de los prosef fos.
(4) De la adulteración,}’ faHedad de ellos tr ata por
( 4)
Loc.ck.n.rf. menor el Pendino en el cap. 49. de ia Vida de Savona
rola. Ette gr&vifsimo -hombre hizo averiguación en la
mi ima. O edad de Florencia con el cuidado, que pedia
cola de tant® momento à tiempo , en que vivían los hi
jos de los coetáneos al incedo , y muer-te de Savonaro
la. En ella, pudo explorar como cierto, que ei proceíTo
fue faite aáo con muchas 00uféis ion es fu puedas, no por
el Eferivano de ia caufk, que fue Luis de Min chis, fino
por Brand feo de Ceceone, Not ario,-que por -compiacer,
à. algunos Senador es, à LuistEsforcia, Comandante (co-i
eítá dicho),en el E-dado de Miian^del que era eigia>.;
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y confidente éh Florencia;, y. por el precio de 400. dan
eadósde plata,con artificiavarió las confefsiones de Et».
Gerónimo en la mayor parte, y las pufo áfu modo. De
que le vea el citado Per afino ¿ que -reñe re muy en par
ticular ia 'adulteración del procdfo por- e-fte Notado
Ceceo ne, (1) Ellas farembargofon tales, que íi fueran
(O
verdaderas, era Sayón a^ola mas digno de colocarle en In. Add. IX.
tre los infatuados, y del todo perdidos de la cabeza,que pag. 37
de pena capital» Refponde ei M.Quetif una á una, mof- feq,
frando, y aclareciendo fer algunas faifas,y dei -todo' in
ve riilmííes y y otras nada capaes ¿e pena jurídica, (2)
(O
El pro coila falló impreño 5 y a viendole encontrado ei In Add. X I.
M. Quetif en la Librería Real deParis, le dio reimpref- á pag.453.
fb eñ la-Adido n XL con eñe- -titulo; Adía eommentiiia
qu&JHonís ab Adverfariis Fr-. Hieronymi edita, (.y) Para
(? )
defvanecer lo que contiene el Diario de Burcardo , fun Ibí á pag.
dado en el procedo contra Savonarola, baila lo que 42 S.
hemos dicho,
.
,
8
Perteneciendo á efle §, tratar de las confefsiones
de Savonarola contenidas en el procedo , conviene ño
omitir lo que de víamos colocar en el Dife. L §.V. n, 1.
Referimos allí lo efedro por el Reciente n.38.de fu Pro
logo: Confiefia el Apologifta pag.49. que duda Efpondano,f i
fue cierta la confefsion, que. le atribuyeron d Savonarola ; y
un tefiigo , que duda del hecho en que depone , es coma f i no
fuera. En aquel §.V. no juzgamos precifo examinar en
fu fuente la duda atribuida al Qbiípo Efpondano. Nos
ocurrió defpues efta diligeficia,y hemos encontrado fer
faifa, que Efpondano dudalle de fer fupuefta la confefflon de Fr. Gerónimo, En fus Anales al año 1498. n.j:
^yiendó mencionado lo que trae Guicdardini, y de xa-;
rhos referido en el miftno Difcurfo L §.VII. n.ultimosde
las opiniones en Florencia fobre las confefsiones de Sa
vonarola , concluye Efpondano diziendo : lia rem enarraí Quicesardinas, -cuiusf i verafuerit relaiio de Savonarola
Confiefisione, quid in eademüm continetur, quod tam atrox
fupplicmnt meruerit ? Qbjíupuere plurimi. Es dezir, que ÍR
jatea ñjera verdadera ia confefsion de Savonarola ( %
m
gm
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111 ;
to n apinlon db algunos) nadaayia en ella; por Io qual
^ rfe .reo de penataa atròz ? de la,que muchifsimos £e
palmaron. Confta por eftas palabras fue E fp ondano
fallamente citado- Se expreffa Efpondano fin reftrkdon
por la inocencia de Savonarola, defiriendo à las deferì-:
fas dé Abradali Bzovio.- Haze memoria de diverfas Apo
logías por Savonarola efcritas ,,y entre ellas la de Marfilio Ricino : Apologiis pro Savonarola confecìis à Joanne
Wrancifio PìcoMirandulano^ Marjtlio Fìcino, Ú* alìis. Dà
credito àio favorable por fu inocencia. Y afsi en la cìaufùla refenda no indica dada , fino enuncia la crueldad
del fupiìcio fegun làs culpas,yeonfefsiones, quaies con
tenían los Autos, à.que de ninguna fuerte dio Efponda-:
no aflenfo , ni fè alguna, moflirandoie abfoluto defedi
for de Fr. Geronimo. '

§r iv.

De Juan NauckroyPierio Valeriano, y Pedro Delfino; .

w (O

Tom. ì. lib.
4

.

<5.

art. 2. pag.

m*

(2 )
Ibi? §.VII. à
pag. 1^0.

'M

)■
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L Redente n.21.alega contra Savonarola àjuati
Natrclero. Le llama grave Chronifta Alemán»
Los otros tirulos de Prevofie de la ìglefia Tubingenfe ¿ y
Vatbedratico en el Derecho Canonico>con que le cita,no fon
dei cafo ; porque ni las Infulas, ni la Sagrada Purpura
dàn credito à la Hifloria, fino la perfpleacia, la diligen
cia , y la buena enfi del Efcritor , dexando en falvo là
veracidad. Nauclero fue otro de ios que recibieron las
noticias del Berofo, y de los demás Apocryfos Viterbieníes : y con razón entre los fequazes de ellos le enu-:
mera N. Fr. Serafino Piccinardo , Autor de vaila erudii
don. (x) De la ninguna fe, que merecen aquellos Appa
cryfos tratamos en nueftro Norte Critico JDiíqN , (2) Efte indicio es bailante para que no fe conciba Chroniftá
grave, como el Reciente le propone. Si, haze ai intento
dez*u*,que fue Alemán? porque en Provincia muy difian-*
te era fácil carecieífe de noticias verdaderas de lo que
fucedia en Roma, y en Elorcncia. En el mifmo Morte
Qriiic ü,Dife.J£IH.(3) :dimos à Juan Nauckrc* porexeai-

plq

n
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.^laiváclós-aiftorkos coetáneos ^ que por tazón de la
dlñáneia ? mcurrió en faifa noticia de cofa fu cedida en
Roma el and '1495. y afsi el tefiimonio de Náuclertfea'
fúCeffos de Regiones muy remotas nada arma', y menos
quando en contrario ay relaciones mas ciertas.
\ .2" Lo que refiere Ñaudero de Savonarola?es lo mi&
alo, que dezían los Aulicos Romanos comovidos con la
bípede de indicción de Concilio General,ygrannumea
ro dé Fiarentines. De unos, y otros tranfeendieron las
noticias por Italia, y; por diverfas Provincias de Euro
pa : y á Nanclero no llegaron otrasvozesjfegun maníiiéíla en fus Efcritos. (1) Las falfedades referidas per
(O
Tota. z 9
Nauclero, como fon las nuftnás, de que ya emparre he
mos tratado* y de las que reRa no poco que dezir en lu Ciaronogra.
Generar, jo.
gar mas oportuno, por aora las dexamos fin impugna
ción fobre faifas revelaciones, que imputa á Savonarqla, e inobediencia al Papa,diziendo, que le embió á lla
mar, y no quifo obedecer. Lo demás que trae , quien
ha vifto el adulterado proceífo fabricado contra Savonarola, claramente verá, no es otra cofa, fino una corta
porción de ellos, fobre lo qué remitimos el Ledtor á la
Adición XI. pag.457,
3
Entre otros puntos,que toca Juan Nanclero, hazé
memoria Tacada del procefib: Quod Reges> Ó* Principesfe
congregarmt adfaciendum Conciíium» Exprefsion indigna
de un Canon illa» Que Católico podía intentar Conci
lio General fin convocación de él por el Romano Pon
tífice l Ni Savonaroia foiicitava fino que los Reyes * y
Principes Chriftianos jogáfien al Papa la indicción del
Concilio: de lo que trata el M.Quetif muy en particular
(z)
en la Adición XI. (2) Lo cierto es, que por los mifmos
Ibi,
a^ag,
^301^084 propueílos para la convocación de Concilio
jxB.
por Savonaroia, le intentava el Cardenal Juliano déla
O) R overe, como refiere Oderico Raynaldo. (3) Eftando
Tom.rj». ad
en Roma el Rey Carlos VIII. le inflaron folicitaffe con ann.i^z.n.
el Papa Concilio General los Cardenales Juan Coiona*
aí\ .
y Juan Bantifia Sabeli,como afirma Romulo Cortaguer(4)
x% £4)Y aun los Cardenales Aícanio Esfoxcia,y el Gúr- Lib. 2 . pag.
‘
M 2 ....
“
' ■ «£="
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ceníé j-con fe r, ó aver, fulo antes muy afe&os al Papa7'
Áiexandro-VI. también íblicitaron con el mifmo Rey;
Garios , que faplicalfe al Papa por la indicción de Concilio General 5 como también dize el citado Oderico
( O , Raynaldo. (1) Ftancifco Guicciardini refiere, que en e l
L qc. cit. ad año 1501. hallandofe en Trento el Rey de Romanos, y
an. i45>f. n. el Cardenal de Roan , Plenipotenciario del R ey.d e
i.
Francia Luis XII. trataron de procurar la indicción de.
Concilio General: y expreífa los motives mifmos, quq
dizen, tenia Savonarola para defear el Concilio. (2)
(O
Lib. y. fol
4 Halla aora ni al Rey de Romanos y ni á los referi-;
i;<>. pag. x. dos Cardenales, vemos, les áyan puefto Nota los Efcritores de fus Vidas por aver Intentado el Concilio Gene-;
ral, como confia por Onafre Panvinio,Alfonfo Chacón,:
Aguftin Oldoino,y otros. Ni al que mas fe feñaió en efe
ta empreña , que fue el mencionado Cardenal Juliano
de la Rovere, le fue embarazo alguno para afeender a l
Solio Apoftolico, á que fue promovido con uniforme
elección, y con tanta brevedad, que no llegó a cerrar fe
el Conclave: y fe llamó Julio II. En Savonarola, que
por medio del mifmo Cardenal de la Rovere foÜcitava
el Concilio, reconocen por efta acción un crimen muy;
grande $ del que ningún cargo fe ha hecho á los altos
Per fon ages referidos : y fi era culpa, mayor lo feria en
ellos. Trata de elle punto del Concilio el Mirandulano,.
defendiendo á Fr. Gerónimo. (3) En el proceffo fobrc-;
(O
Cap.zo.pag. efto ay ficciones , y patrañas del Notario Ceccone 5 de
io8. £>c cap,
las que trata el M.Quetif en la Adición XI.cita da.(4)
n .p a g .n 7.
5 En el n.22. del Prologo trae el Reciente á Pierio
Se fea.
Valeriano contrario áSavonarola como Efcritor amanr
(4)
~Ibi,pag.-y23 te de buenas letras. En efta partida no fueron inferiores
y Z'4'& y 26. Volaterrano, y Jovio, que erraron torpemente en la in*
teligencia, y relación del fucefib.de Fr. Gerónimo. C o-í
mienca Pierio con alabancas de Savonarola: D, Domint-i
cifacris iniüaius, non modo literatus tfed magn¡& aptid lite-¡
ratos omnes mBoritatis, Chrijliane difciplin<e Qoncionator
' . (O .
Lib.z.dein- egregiur, admirabilis omninb doBrinaffic. (5) Defpues de
Lite- efta jufta recomendación prorrumpe en delirio; tan befe
ratorum.
£a-
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tabellado como dezìr,que Savonaioia compelió al Pue
blo de: Florencia à deíviarfe de ios infinitos de la Xgtefia Romana 5 y que fe arrogò mas autoridad de la que
Ghrifto dexóA ios Succeífores de S. Pedro ; atribuyen-f
dole impofturas , y ficciones. Para efcufar à Pierio'Va-"
leriano de tan manifieítas falfedades ,.es neceííaria etH
tender, que él encontró el Diario fabulofo de Bureará
do, ó las patrañas del Volar errano, y fe guió por ellos,;
careciendo de otras noticias^ Efto le fucediò al P. Cord
nelio Alapide, que citando al Volaterrano, y à Ambro-;
fio Catharino, dio por faifas las predicciones de Savo
narola. (1) Lom ifmodlze Cornelio del Ven.Abad Joa
(r>
quín con certifsimo en gaño, como fe puede venen nuefi- In Froph.
tro Norte d n r i^ D iíc V . §.ÍX. (2) Remitimos el Le&or min.Caa,$ ?
à los Autores de Aclis, SanBorum /Tomo VIL de Mayo, Paio*i o.
T ,- 0 )
dia 29. donde tratan del culto Sagrado, de la Vida, pro Ibíjpag.20O
fecías, y milagros del Abad Joaquín. (3)
n. 8.
6
Volaterrano, jo v io , y Pierio con fu eftudio en . ( O
buenas letras no' afeendieron à las Facultades mayores Ibi 3 à pag.
deTheologia, y Sagrados Cánones? y tocando en efpe-~ Sj9.
eie Dogmatica, fue lea hablar fin acierto: como les fu ce
dió à Erafmo, Beato Rhenano, y à otros, que abundan
do en las que llaman buenas letras,tropezaron ciegamen
te en materias Dogmáticas, y Expofitivas. Clamava Sa
vonarola en fus Sermones : Dico chefera dannato chi non
obedirà alla Santa Romana Chiefa, (4) Vea el Lettor con
qué verdad dize Pierio, que perfuadiò defvio de ios in s  Vicíe íiipra,
titutos ò preceptos déla Iglefia Romana. Lo mi fino, Difc.IL §.L
corno de efixenno' Orthodoxo, efià en los libros de Sa n.
vonarola , en particular en el lugar , que dimos citado
del TratadoXriumphus Crucis. (5) Quanto à la iujecloìi
.(>>
de fu perfona proiettava: Iofon femore preparato alla ohe- Ibidé n. xo*
dienza della Romana Chiefa , è fotìomeiomì a- ognìfuo com
mendar/?ento. (6) Yà hemos dado dos vezes la carta , en
(O
que eferivia alPapa Alexandro VX. Nac vice
femper Ubi íupra,
metpfum, & omnia mea dilla, & fcr tp afub'f do correSifo cit.n.5.
ni S^R^Eccleff&Sanclììatìs vefirae. (7) A lo demás,que
( 7) :
diz e Pierio ■ deimpoíluras, y ficciones, fe ocurre en: Difc.IL§.L
cit. n.S,

-^4 ■
■■©iscüslso .II L §. I V . .
varios lugares de efte Opufculo,- (1)
Vide infra* . 7 En el n.23. de ’ fu Prologo produce el Reciente a
§.VI. a s,
Pedro Delfino, Veneciano* General dé los Camaldnlen*
íes, que acertó a hallarle en Florencia guando fe hizo
el procedo a Savonarola. En cartas familiares dava:ra
zón a-fu amigo, y payfano Pedro Baroccio (Jbifpo de
Badua, de lo que fu cedía en aquella Ciudad acerca de
Fr. Gerónimo, que entonces en lo mas crudo de la per-;
fecudou tenia numero muy grande de enemigos Ecle-í
ílafticos, y Nobles, como repetidas vezes infinua Jacoq'
bo Nardi en el cap.2. citado. Delfino no criado en Flo
rencia, ni con larga reüdencia en ella, no podia eferivir
fino fegun lo que entendía por multitud de perfonas/
que le parecerían fidedignas 5 y fegun recoda las noti
cias por los Senadores de lo que divulgavan contenerfe ■
en el procedo como j unificado. N o era fácil que Pedro:
Deifino,hombre efirangero fe perfuadieífe,que los car-:
gos contra Savonarola fuellen procedidos con d o lo , y
de malicias y afsi el efcriviaal Gbifpo fegun corrían en
aquella Ciudad las vezes de las cofas ;áe Fr. Gerónimo,:
y como las ola dezir. Lo que fe deduce de la clauíula
de una carta de Deifino , que alega el mifmo Recientes
Borlo que el tefiimonio de elle General no es de mo-:
mentó alguno contra Savonarola 5 aunque el con buena'
fe eferivia lo que era como voz coman en Florencia/
fegun procuraron extenderla los enemigos.de Fr.Gérqd
mmo*
§." V .

(■ o.

D e Fr* Ambrofío Catharino*
t T ^ N el n. 30. cita el Reciente á dos , que llama1
i '¿ grandes hombres, a Ambrofio Catharino,y á otro
'del qual nq ay para que. hazer mención, refpe&o de fer
cierto,que no ha dexado efetito alguno a Lvpcfletidad. ‘
Del primero d ise: Debe advertirfe, que Catharino ,fobrc
la circan f ansia de iDominicano , d quienfoto la fuer ca de la
verdad pudo hazer contrario d- Savonarola, le alcanzo enf u
juventudpiorno el Habito en la mifma Ciudad de Florenciar

don-:

^(m ^h'fdéfastí^sr^fs cabdífibrnamente ds-h conducta^
^proceder de Savonarda„ Eíle Éícritor nias quiere pare« cer muy ignorante-, quedexar de hazer porfiada o p o &
don á Savonarola. Con razón dudamos caredefíe el
Teamfta’de noticias, que le hizieran entender , no erá
la faerca déla verdad el mocivo rie fér Gatharino con-,
irario á Sayonarola. Mas pues el afsi lo ha divulgado^
es predio dar á entender lo .que vale lo eferito contra
SavonaroU, y el animo de eñe Autor, que al parecer fe
conciliaria alguna fe por Dominicano. ,
: '2 AmbroiioCatharino^NobleSenenfejnadó el-ano
1485. y aviendo eñudiado Leyes en Bolonia^ fe graduó
de Do&or, y pafsó a-diverfas Univerfidades; de Italia , y
do Francia, en las que hizo grandes progresos en la Judfprudencia halla la edad de 25. años, Reítituido á fu
Patria, fue allí Cathedratico , y tuvo difdpulo á Juan
Maria de Monte,queen el año 1536. fue creado Carde-,
nal por el Papa Paulo I1L y defpues en el año 155:0* afir
sendió al Pontificado Román o,y fe llamóju lio IIL Acre-*
diíado Gatharino de excelente Letrado fue hecho Abo«
gado Confiñorlal por ei Papá León X, Haliandofe eo
Roma con empleo tan honorífico-en la edad de 30.años
tuvo impulfo de dexar todas las efperancas del Siglo^y:
entrar eh nueftro Orden. No io executó en la mifma
Ciudad de Roma, ni en fu.Pátria Sena, fino en elCon*
vento de Obfervancia muy eñrecha de S. Marcos de
Florencia en el año 1513. donde fe mantuvo hafta el
año 152x. en que fe trasfirió á Roma: y.de allí á Fran
ela, donde eñuvo por efpacio de diez años en los Con
ventos de Tolofa,de París,y la mayor parte en León. .
3
Fue' muy inclinado a efcrivirTratados .muy -di-¡
verfos, confeífando el mifmo en otro de ellos, rntituía-do: Expurgado adverfus Apologiam Dormid de Soto, pag*
3. no avia tenido Maeftr© alguno dentro de, N, Orden;
Mád (di ze) paldmfdfum efi7quodpojlquam Qrdinern fu m ,
ingrejpüs-, uUumin Scholis áudkrim M&gifimm:>F.s crecida
la multitud de lóslibros, que efcrivió,-y les reñereto^ y
^Ja¿obo(E^a£á; ( x j3 r a jurifeoníulto, y íin otros Tom. 2. a
*
eítupag,J44.
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efí odios qué;.los.de fu"aplicación de pocos 'anos , qoiíb
tratar de materias'The ologicas 5 y como fi le huvieran
conííiíuido. íaiario .páráimpugnar celebres Tfcritotes
del taifino Oréen, compufo varios libros contra nudtro
Cardenal Fr.Tilomas de Vio,Cayetano, contra.el M.Fr.*
Barthoiomé dé -Efpina , que lo era del Sacro Palacio, y
contra el MrFt.Domingo de Soto, Cathedratico depri
ma. en ía Univeríidad de Salamanca, que en Id Apología
contraCatharino ledize: Qui e Jurifconfulto repente euaJifii'Tbeotogus.
4
Como Catharino efcrivia en materias agenas de
fu principal profefsion , en algunos Tratados no tuvo
acierto. Por cuya caufa fe le prohibieron algunos por
el Indice Romano, y por la General Inquificion de ETi
paña, y fe véa en el Expurgatorio como fefiguen; Qua-i
filones dua de verbis^ qmbus Cbrifius SanBtfslmum Eucba¿.
rifila Sacramentum confecit* Item: Confirmadlo defenfionis
CatboUcorumt pro pofsibiü ceriitudine grafía: prohibentur
prorfus. A y defpues expurgados quatro Opufculos: Dr
pradefiinatlone Del7 De cafu hominisy De bonorumpramioy
& fuppllcio, De peecato erigindu Item: En arrallones m
GeneJim. (1) Áver efcrito Catharino cosí mas libertad
(O
p.l.pílg.3 7 . de la que convenía, procedió, 110 foto de fu genial ardi
edit. de asm. miento, fino también de hallar fe domeftico del Carde
1707.
nal Juan de Monte con el empleo de Theologo fuyo;
que felicitó, le embiaífe el Papa Paulo III. al Concilio
Tridentino el año 1546. y concurrió en las mifmas
Congregaciones, á que afsihió el M. Fr* Domingo de
Soto como Theologo del Emperador Carlos V. Rey ds
Efpaña»
- 5 Quife Catharino dar fe á conocer, oponte ndofe al
M. Soto aun en do&rinas Efcolafticas ; y^compufo los
Tratados prohibidos,y expurgados, que fon de los pun
tos principales, en que fe oponía ai M. Soto reconocí-;
do por los Padres del Concilio como Theologo,de fabiduria muy fublime. En el mifmo ano 1546. el Cardv
de Monte configuió, hizieffe el Papa a Gatharinó Obi£«;
PQ % Mlnon en el Reyno de Ñapóles; y-como fe vio
;*'■■■
'
^
f e '
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,y j
Un dependencia alguna de los Prelados de mieítro O r
éen^ eícrivió. unaApología contra.'el M.Soro con didré■ ri.GS7y amargura ¿e palabras; y deípues repitió otra con
.mayor diRó Lucio« .en los vituperios: y contra, otros
muy altos Eícritores de N . Orden hizo lo mifmo , f e
perder la ccañon de morder al Card. Cayetano, como
.óbferva Echard, (i), y aun f e ella, fegun advierte Sixto
. ( l)
ooc.cit.pag,
Seneníejdiziendo de Catharino ccn relación a las Obras T
muy infignes de eñe Cardenal: Nodum quarit inflcirpoy 1 >o.
0 occtiflones calumnidndi de induflria venan videtur.(fl)
.
,; 6 El año. 1548. eícrivió Catharino en lengua Italia Eib. 5-, Bib.
na , y dio á luz en Venecia el Opuículo contra Savona- S- annot.
rola. Aviendo recibido nueftro Abito en el Convento 100. pag.
de S. Marcos de Florencia por mano de Fr, Pedro Stro- 3?4zi, Prior, otro de ios hijos deFr. Gerónimo introducior
de la obíervancia mas exacta , que florecía en aquella
Caía,y en otros Conventos, eflimado en ellos como Pa
dre espiritual, y Maeltro de toda la Congregación reiigioíifsima,de que avia íido Vicario General; qué necefíidad tenia Catharino de efcrivir, y dar al v ulgo el Tra
tado contra Savonatoia, y fus Eícritos? Dize el Precíen
te, que lafuerza de la verdad. El mifmo Opuículo mani
ñe fta el impulió, y el animo, con que fe h izo: Jn eum
flcnpfit ( dize Echard ) virulsntifsimarOpuflczdo. (3) El M.
Fr, Jacobo Q u etií: Edito in Savonarolam opere ilío vipe Cit. pag. 144
rino, (<|) Y en otro lugar : Ut mirumJit Minorenfem Epifl(4 )
■ copum Catbarinumflylo ferreo contra Hieronymum , annos In Add. XI.
ab ejus cede 50
adeof&vientem, 0 c. (5) En íu Opuí- Pag*4^5>*
..(O
culo dize Catharino, hablando de los Sermones de Sa- Ibidem
pag.
Vonarola: Ma fe jiejfle d me, to lofarei anchara aáempire in 4
■ iutto jfacendo arderefu ¡a fnedeflma pi&za iutie ieprediche
fue. (6) Si conñftieflé en mi (dize el Minoreníe ) yo lo
(O
haría cumplir en todo , haziendo quemar en la mifma P. z. cap. 4.
pag. ¿4. in
plaza (de Florencia) todos fus Sermones. Quedan di Addi.
XIII,
chos de los Sermones de Sayonarola el examen,y el jui- pag.tfjov
Ziq de los Cenfores Romanos (7): y Catharino quifiera
( 7) _
yeriestodos quemados con la círcunftancia de que fhef- Supra, Dijfc,
ehiucendio donqefue quemado el m ifeo SayphábO" IL §,I.n .rrf

to

0

Discurso' III. §. V.

la. Omitimos reflexiones fobre eña invettiva tan maligi
na. Por eílos lugares aqui traídos conocerá facilmente
el Lecíor, íi fae lafuerza de la verdad laque hizo eferivir con criminalidad tan exceísiva à Catharino contra,
Savonarola.
4
y Sixto Senenfe, confeíTando aver fido difcipulo de
Catharino en el efludio de la Sagrada Eícritura, afírma,
que el hizo un E xtrajo dépropoíidones de las Obras
(i)
de Savonarola, como dignas de cenfura theologica. (i)
tib. 4- Bi- Dize el M. Everardini, que los opofltores à los Efcritos
bliot.S. pag. ¿ q Fr. Geronimo .fin verles en fus fuentes guiados por;.
zyí?*
el Extracto de Catharino hazian la contradicción, ex*
preífando,que en el avia muy muchas patrañas: Ad occhi
shiujì non degnando pure di leggere l€opere fus, ma cavando
foia certi efiratti è difeorfi dei Caterino Frate nofiro Sanefe±
dovefono molte è molte bugie : il ebefu potifsima cagione di
( 2)
tutto il loro erroreyè della confufione infierne»(2) Con tan-*
In Addir, to ardor fe intereffava Catharino, y-con Eícrito tan in-.
XIII. pag. digno contra Savonarola : no puniendo-ignorar , feria
fu opoficion de íentimiento muy grande para los Reli
gio fos de fu Orden, y en particular para los de fu Con*
vento nativo de San Marcos de Florencia, y de los. agre-,
gados à la Congregación de S. Marcos, como fe vio en
la Apología , que referimos, dio à luz el año 1564. Fr.
Thomàs N eri, nobíiifsimo Florentin , hijo del mifmo
( 5)
Convento. (3)
Difc.ll.§. 3. 8 En fu Op.ufculo dize Catharino,llegaron à fu ma*
no los autos originales contra Savonarola con ^ . ígIíqs,.
afíegurando tenerles por medio de un fequaz fuyo,q no
nombra , y dize no faber fl entonces vivía. La funoíNdon de ellos autos prue va el Maeftro.Quetif con diver*
(4)
fas razones concluyentes.(4) Lo primero, quién puede.
In Add.XL dar alcanze .á Catharino, citando fin nombrar la perfos Pag*4íS* na, que dize le fubminifìrò los autos Ì Cinquenta años
defpues, y de fugete, que no fabla íi era vivo,ó muerto,
. hazla impofsible la averiguación de lo que el reñere.
(y )
Di tamos, afírmava Juan Burcardo, que los auto scontra
Life, in, §. Savonarola excedían e l numero de.§o.yoUqs.(5). E ncC
PEn.7.
........................LQ

.JXsrfcm&Q HI. : ' ; f . ' C $ 4
to^fè puede àar crediip ^Burear d a , porque aiinna -el
''pCTbÌIno:V^de-';él;M^iffràdo;',idé ^Florencia, embib,/dos..
Comiífarios à Romacòti' ios autos» (t^ D e. qiie l e in lie „ ( I >
te fer fallos-aquellos autos..de 23, folios. Dixìrnós.tam
bién, que los adiós -.contra; Savonarola' falieron impreíi: Addir. IX.
pag.35»z.
fos pogo áefpües de fu muérte:(2) los que dio reimpief. o)
fos el 'Ma élitro Q aetif G nlaA dldon IX. Eftos no con Supra,§JII.
forman don los' referidos'por Catharino, ni en el. nume n.7.
ro de los folios, mi xin'fir contenido* Admira mucho el
M. Q uetif, que de.ellos autos dados ai/publico/Cattu
rino no tuviefíe noticia.'(3) Por lo que fe defvanece lo . ( O
que el Reciente-d'ize de la affetta cabaliísima indruc^ In Ad.d» iX.
cion, que fupone en Catharino de las cofas de Savona pag.4i j .
rola. Para mas difufa,y clara noticia de la ficción de los
autos mencionados por Catharino, fe vea en la Adición
XL defdela pagina 464..
9
Afirma Catharino con falfedad notoria , qüe ios
doze Comiffarios para la caufa, y proceffo contra Savo
narola fueron depurados por el Papa. Damos la cla-ufula de Jacobo N ardi, teftigo ocular , que eftá vertida de
Italiano en el p iíc.L §.IX. n.5. Ne feguenti giorni furon
deputati dalla Signoria dodici Efaminatori dei numero de
Collegij col Magìfirato degli Otto nuovi infierne, tutti moU
ti auuerfarij al detto Erate ; e cofifu cominciata da cofioro
lafina efaminèt. (4) En los días figuientes ( à la priiìon de
Er. Geronimo) fueron depurados por el MagiitradoSu Lib. z. pag.
premo doze Examinadores del numero de los Colegios 47.in Addir.
IX.pag.579
con el Tribunal de los ocho de jufticia recien inftiruid o s ,todos muy contrarios dei Frayle : y afsi poréílos
fue comencado el examen. Fueron los doze Examina
dores nombrados por el Magiflrado Supremo muy prefto,antes que el Papa pudiefie tener noticia de la priíion
de Savonarola 5 y fue ficción, ò mucha ignorancia de
Catharino referir la depuración de ellos por Roma»
■ 10 Pondera Catharino: Il dire anchora il procefio efier
fiaiofalfato-i non e altro ¡fie non condannare in prima molti
nobili Cittadini di quella terra Commifiarijye Efaminatori1
-deputai^
Dezir, que el proceñb fue falfeado, no e$
■ '/
vr ^~-L ' N i
'otra

:30o ■
<o '
InÂdd.XÎ.
pag.472.

(2)

Cap.17.pag.

7 *.

(O
In Add.XÏ.
pag.427.

(4 )
Tom.17. ad

ann. 1430.

pag.740.n.^

.

Dîsctrxs0 HL.

V*

otra .cofa,fmè codenar machos-nobles Horetinss.Go.miffarios,&c.(t) GLoña .con mucha difcrecion el Zvl. Q uetif
la afectada, candidez, y dcloía atención ai honor de ios
nohiesGomiñarios. E l Miranduiano i8.anos antes avia
de ello elcrito :- Quamquam hommes étant alïoqmn fraviy
adeè tâmenjfîvs.Qccgçante mdïtîâyjîve Deo ita voient e'yira*,
providi) utnihil aufi fini intexef s libeliis îpfis quafiionum,
quos vocanfrproceffumn , quoïure necipoffeî adjudicarte(2)
..Eñe concepto del Principe Juan Franciíco h-azen dé los
Comiffarios, y Juezes .todos ios que defienden à Savonaroia 3 y le explica el M. Qu.etif, diziendo : Quaftisrit
imquitate . quojîudfo à Florentmis ammadverfum, ble in
mermriam revocare fu fer'finura ; feà caufam illata moriiSj
quam qtii intulere fort endebant^variara ornnindfutjfe yquod
non jibi if f i confiaret iniquitas fudtcum, nec veram in eo
caufam inventjfenî mortisycertifsimum. (3)
i x Efta incredulidad de Catharino à la malicia de
los Gomifiarios en los autos contra Savonarola , atotiva
hazer memoria de otro íucefifo muy parecido al preferí
te. La celebre doncella juana de Arco, go ver nando las
Armas del Rey Carlos VIL reprimió con modo predigiofb la furia de los Ingle fes, que inunda van con victo
rias por las Provincias de Francia. Ápreíada por Juan
de Brandemhurgo, y vendida à los Ingieíes por doze
mil efeudos de oro, fue llevada à Rcan, donde fe hallava el Rey Henifique VI.de Inglaterra. Se procedió con
tra ella por la via jurídica como reo en cofas de Reli
gion ; y relaxada por Magirtrado Ecieíiaftico al Senado
de aquella Ciudad fue condenada à muerte, y quemada
en publica plaza el año 1431. Quién fe perfuadiria,que
los dos Tribunales Ecieíiaftico , y Secular de perfonas
Nobles avian cometido una maldad muy enorme ? Pues
fue afsi, que con delitos fupneftos , y autos depravados
obraron con injufticia por odio, y vengan ça. El AncnL
mo Efcritor coetáneo,citado por May ero en el libro 16.
de fus Anales, y por Abrahan Bzovio, (4) claramente
d ix o ; Hofies ejusjudices erant» Murió ju aA3- como Cathojica^recibi4 oslos Sac£amgntos d éjà Penitencia, «
'
.... ~ ~
te *
-
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Bucariftia, llevando defde la cárcel baña el fuplklo una
É i 0 e ú fu mano con gran modefiia , piedad , y de- '
yoción.
‘
■ 12
A infian cía del R ey, Carlos el, Papa Nicolao VdíócomifsiOh,y la repitió Calixto IXLalM.Fr.JuanBtehal, Inqüiíidor de Francia , Prior de nueftro Convento
de Santiago de París, para examinar fi los delitos atri
buidos '&Juana eran verdaderos,o íápueílos, y para de
cidir la califa con Intervención del Arcobifpo de Rems>
y de los pólipos de París, y de Coíiánca. Con larga inquiíItioiVy exactísima equidad le iníiatiró la caufa de
la doncella Juana, natural de territorio de Tuol,óTu!e,
Ciudad'deUpucado de Lorena, haziendo averiguación
jurídica de íu vida, y coñimibies defde fu niñez h aliad
tiempo de fu muerte en la edad de 22. años. Con nume
ro muy crecido de teíligos, Incapazes de excepción r y
pro banca ilenifsima confío , que Juana ningún delito
avia cometido de los contenidos' en los autos del año
143 r. y los quátro Juezes-BcleliaiVicos a 7. de Junio dei
año 145 A pronunciaron por fentencia la inocencia de
Juana de Arco. De eñe memorable fucefió tratan Papirio'Mafíbn,(i) Abrahan Bzovio,(2) y él P.Nicolás Cau- t ( O .. Hift.
fino (y)j y eños dos citan otros Elcritores, que de él hizieron larga mención. LetraeJacobo Echará con no- ranc. pag.
ticias ciertas, y curio fas á ocafion de efcrivir de las per-^ 47 3f ;O
fonas-5 y Obras de Fr.Juan Magiftd,^) y del M.Fr.Juan Lo¿ cír. á
Breñal, (5) Inquiíidores de Francia. La iniquidad, que pag.7
facedlo en Roan con Juana por autos , y fentencia de(:>)
los dos Magilirados Ecleíiañico . y Secular de Nobles, J om*f.íeífc.
éT. Qc
afirman todos los que defienden á Savonarola aconteció en Elorencia por fines fie perverías intenciones pre^^
0 textados con débiles motivos: y en éños anduvieron Tom. i.pag.
¿nproyidos, como notó el Miran dula no, citado n.i o. ^ 7S) .

io ¿

-ETis-Curso III. §. VL
De Juan Foggio*

i T X ^ cftc-E fcrito rd ize el Reciente rs.25. que def. JL # cubrió ?y convenció las imp o lluras de Savo
narola. -Defpues'de efia expcefsion qualquier creyera,
que de fu dicho diera pro bancas muy ciertas. 'Ellas fe
reducen á algunas patrañas por íencíila relación de
Foggio referida por Antonio Duverdier en fu Profopo(1)
grana, (1) que fácilmente creyó á Poggio ña reflexión
Tom.3. íob labre el fugeto, el tiempo,y circunílancias de ios Efcrt'
tos de elle Aulico Romano, y de nación Florentin. Efcrivió un Tratado muy breve (obre ei cafo de las cea-*
furas, y otros puntos de la do ¡Urina de Savonarola , que
no excede de 15. capítulos, y en el habla con ei miüno
Fr. Gerónimo 5 de donde coalla, que le eferivió en Ro
ma ei año 1497. quando los Aulicos Romanos, bien ha-»
liados en la conducía de fu vida , y con fus convenien
cias, eíhvan con ánimos exacerbados contra Savonaro/
la por el intento de.la indicción de Concilio General.’
Era Poggio JurifconfuLto, pretendiente en la Corte RoRo manas y í i era, ó no parcial de los que de fea van mu-;
danca del Govierno de Florencia, y de fu Eftado, fe dexa á la conjetura de ios Redores.
'-/'/f-L 2 Con que animo eferivió Poggio fu Opúfenlo ma-:
o-i
. .. .jfifiefta el mifino, fegun da fus clauLulas el Reciente re
feridas por Antonio Duverdier: por las que confia s le
tratava a Savonarola como infiel, infame, Apodara, íediciofo, perturbador del bien, y repofo publico, cifmatico, defobediente al Soberano Pontífice, &c. Ellos im
properios manifieílan el itnpulfo, el defignio,y el fin de
Poggio en fu Efe rito. El valor de el indica nueílro Fr,
Paulino Everardini,diziendo: Ai fin ciertas cenfuras (a las
Obras de Savonarola) me mofiraran del Poggio , que en
tiempo de Fr. Gerónimo avia comptiefio un pequeño libro d
psrfuafion de la Corte Romana contra dicho Frayle, mas
pr.efip por modo de um Oración, que élfuejfe cofa digna de
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peJpuefia^Mefpondi a tadas las calumnias con pocaspalabraSy
porfe r fr contenido, de poco.momento,, Lleve. mis refpuefiàsal Cardenal de i r ani, que me dicco : Ms una gran coja, que
queráis defender toda
cofa, (r) Como la relación
(i )
de ello eradirigida portel M. Bvérardini i los miímos
ín Addlt.
Cardenales Cenfores de los libros de Savonarola (como XIIX* PaS*
otra vez diremos) (2) deve tenérle por. cierta; y de ella í94r'( ■ .
fe deduce, qué eia áefeftimabie , y de ningún momento pifcAv,
el Op ufculo de Poggio contra Sayón aróla.
4. n.*X8. *
3 percendiendo à lo particular de lo que reñere
Poggio, fe objeta, que convenció de impodura, y falfedad fus predicciones; fin dar probanca algúná de lo que
díze. E&e punto, y calumnia de Poggio refervamos
para el §. fi guíente. Imputa à Savonarola, embiò fu ca
pa à Carlos Strozi, enfermo de peligro, con iapromefla
de que luego que fc la pufiefié Panaria , y no chitante
luego murió: y aviendola también embiado àunPlatero, llamado Coime , y à otros muchos con la mifma
promeffa, afsimifmo murieron. También, que èl avia
afirmado publicamente, que Juan Pico de la Miran dula'
Panaria de la enfermedad:, de la qual.dentro de tres .dias
murió. La Familia de Strozi era de las mas nobles de
Florencia, y fi el engaño del milagro hirviera fucedido
en perfona de tanta díílincion , en el Platero , y otros,
no fe puede dudar, que fe huviera divulgado en FlorenV
cia,donde Savonarola tenia numero tan grande de con-:
trai ios. Era capaz eñe fuceífo de quitar el credito à Fr*
Geronimo, y la eíiimacion , y refpeto con que le miravan tantos Varones exemplares, Nobles, y Sabios, Aqui
reproducimos todos los referidos en el Difc.I. §.II. n.3. '
y a los demás mencionados en el §.IIL figliente , coexiftentes en Florencia en aquél tiempo. Si él engaño del
milagro no fuera mera ficción inventada en Roma, no
podía fubflfiir aquel! a autoridad; muy gtande, que dize
Felipe Comines, tenia Savonarola euFiorencia, (3). quaf
(;)
jamás tuyo Predicador en Ciudad alguna. La furia de Lib.s.cap.2.
los enemigos dé SavonaroIa,defcónrentos dé aquel mo707*
do de Govierno en Florencia , levantaron fallos
^
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■ iKonios ^ontra el en vida r y deípaes.4 e muertaV íégnnlas reiacÍGnes:;^; ja€ebo. Nsrdi cap, 2. -y del Feráiiso
•■ cap« 49. -,.■■
.; , 4 ■ Mq:mencsíiie knpoñurá, y ficción la revelación.
..Mencionada déla, falud de Juan Pico d éla Miran dala en
.aquella enfermedad, como bien prueva el Prefencada.
.Medran© en.la.Digrefsioií citada al cap» 13. de la Vida
de Santa Columba, (i) Sucedió la muerte de Juan. Pico
..( O
McJL$.z. a 2y„ de .Noviembre del año 1494. .Sí publicamente, tits. ii. Ibi vo falencia la revelación de Savonarola, porque ( como
Pag -3* 8.
dízen) la explico-en. publico; cómo en ios años íiguien
tes era el Oráculo de los -Magiílrados, y aun del Supre
mo, y de todos ios hombres de virtud , de Nobles, y de
Sabios, que hemos dicho ? Para ddcanecer ia calumnia
de ella fingida.revelacion, y manifcftar , que las predic
ciones legitimas, y verdaderas de Fr. Gerónimo tuvie?
vieron puntual correfpondencia en las cofas ©redichas,
con noticias hiffcoricas, y fin pretender mayor fe en
ellas, y en fu cumplimiento , por buenos Autores- pro
curaremos manifeílarle. Lo que hemos refervado para
che lugar por razón de dividir los principales puntos,
y evitar la con fuñón, que caufaria acumularles baxó un
fiiifmo Titulo,
'
5
Las predicciones de Savonarola fueron notorias
en Florencia, porque las maniré ño al Pueblo en.fus Ser
mones ; y oy quedan en fus Efedros. Las-daremos una
á una para mayor claridad. Es otra de ellas: Infideles
ad Ghrijtum , Ú*fidsm converteMur. Ella exprelia en di
ve rfos Sermones, y en de fe nía de que tendría exafta ve
rificación fe ofrecía Fr. Domingo de Peída á entrar en
el fuego, como-refiere jacobo Nardi
y eítá mencio
. <-* >
l-ib. a. pag.
nado
en
la
Nota
al
cap.XV.
del
Miranduian©
pag.64. EL
4¿l. in Ádd.
año
1493.
defeubrió
Chriítoval
Colón
las
Indias:
y en
VII. pag.
ios
años
íiguientes
fue
.inumerable
el
nuraero
de
Infieles3o z . .
de aquellas vaftifsimas Provincias, que fe convirtió; -a la1
Fe Cían-diana. En el Compendio de las revelaciones; Jm
„ <-ó
Toxn. i. de quo (dize.Lchard ) índex Romanus nihU improhandum in±\
Scripc. pag.
-(3)-^
^éfenvió;.SavoBarola , avk predicado; muchas
%po.
- ©:-=
*
■ ■ ye-

d i s c r a s ì a IH . §.
vezes, fé cotivertirlanlos Infieles, (x) Enefie lugar les
( r)
expreífk Turcosiy Moros? porque entonces apenas avia Ib^pag.244.
noticia de las Antípodas,que aora dezimos Nuevo-Mún-:
do, Es coman, y en ello conviene el Reciente n.52. que
algunas vezes revela Dios la fubñancia del hecho fin
algunas circunftancias de lo revelado. No eftavan en el
conocimiento de Fr.- Geronimo los Gentiles de la Ame
rica, y de Nueva-Eípaña? y creerla fer los Turcos , y.
Moros los Infieles,quede avian de convertir al Chriftianifino. Por lo que le deíyanece lo dicho n. 62, donde
eL Redente finge aver predicho Savonarola , que todos
h i Infieles fe avian de convertir d la Fe Catholica ; fien do
fu legitima predicción como queda referida, y bien ve-!
rificada.
-■ ■
■
*
6
En el Sermón del dia de la Afcenfion de Chrifto,
ano 1497. predicava Savonarola à los Florentines : Fifia
*
bolverà al dominio de Florencia,pero no de prefentepor vueftra ambición , y difcordia, (2) La rendición de la Ciudad
/O
de Pifa à las armas-de los Florentines en el año 1509. Vide in Addefpues de un largo litio, refiere, entre otros, muy en dit.VI. pag.
i6x,
I
particular Francifco Guicciardini en el lib.VIIL de fu
Hiftoria de Italia fol.22é. pag.2. Con elle fuceífo quedó
aerificada la referida predicción de Savonarola.
. 7 En e l Sermon citado fe refiere Fr. Geronimo à
otras vezes, en que avia predicho las calamidades pró
ximas à la Italia,y à Roma,y repite lo mifino en eL Com
pendio de las revelaciones: Iliadfepius repetens, quod.
Italia everteretur, Ú* Roma prafertim, (3) Acerca de las
(O
generales à toda Italia nos remitimos 15 primero à los Ib1.pag.15i
Veinte libros de la Híftoria de Guicciardini, donde pue
de ver el Le&or la continuación de las guerras, infortu
nios, epidemias, y variación de Soberanos-defde el ano
$495. hafta 1532. Al principio del libro L dize el miísbo Eícritor de todo el tie raperete rido, que'corre en
fu Hiftoria : Aviendo padecido por tantos años Italia todas
aquellas calamidades, conque fueknlús miferos mortalesfir^
atribulados , òpor la jufia ira -' de Dios , o por ¡a tmptedady
mmalicia de losbembres^c, TI miímo Guicciardini, dan-=
’ -áf
O
.
do

Discüiso III. §. VI.
do principiò al libro XVIIL dize: Sera el aHoi fzy, He
no de atrocifsimoS) y en muchosfiglos no vifios fucejfos\mu-t
danza de Efiados : cautiverio de Principes', faqueosefpantQ-,
fifsimas de Ciudades : c&refitagrmde de víveres : pefie gran.■ *.
difsima como por toda Italia ? y lleno de toda cofa de muer-i.
tes, defugas, y de rapiñas* (x)
.'( O
Ibi, fol. 57. r 8 Yà comencàmos à dar noticias de las guerras en
pag.».
iralia, Difc.L (a) y por no extendernos con éxceffo e a
. (O
Ibi, §. VII. la relación de otras por todo el medio lìgio XVI. en Ita-,
a. 11. iz .y lia, de que eftán llenos los libros, bañará dezir,que fue
ron cafi continuas por todo el Pontificado de Julio II.
£3*
defde el año 1503. hafta 1513. Se pueden ver ellas, y.
las guerras de los anos fíguientes por las Notas margi-,
nales de Antonio Herrera en fus Comentarios de los
hechos de ios Efpañoles en Italia, donde eftán breves,y
ciarás. Amás de las epidemias, y laftimofos faqueos á&}
infignes Ciudades, y de otros eftragos, que lleva el fu
ror de la guerra, indican los infortunios de Italia las:
Variaciones de Dominios que fucedieron en dicho tiem
po. Los Venecianos extendieron fu dominio à las Ciu
dades de Bergamo, Crema, y Brefa : y reftituyeron ai*
Papa julio II. las Ciudades de Ravena,y de Rimini. Bo
lonia, Urbino, Pefaro, Parma, Plafencia, Liorna, Porli,*.
Imola, y otras Ciudades, y el Eñado de Milán tuvieron
diverfos Dominantes : y muchas vezes fe repitieron las
guerras en el Rey no de Ñapóles entre los Reyes Luis:
XII. de Francia, y Don Fernando el Catholico, y entre
el Emperador Carlos V. y el Rey Francifco I. Los Ve
necianos ocuparon Plazas marítimas en la Pulla,que ref
tituyeron al Emperador en refulta de las Pazes del año
1530. La República de Sena fue ocupada por los Efpa->
noles, y defpues dada en feudo al Gran Duque de Floft
renda. En fuma huvo perpetuas tragedias,y muy gran-:
des calamidades en Italia por todo el dicho tiempo: con
las que fe verificó abundantemente la predicción de Sa-,
yonarola: Itdiafubvertetur»
. .?.
9 Quanto àia feguiida parte de efta predicdontJS
Romaprafsrtim, oxala que no íehuviera verificado tan
V " " “ dg “
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He lleno. Guicciardini, que entonces eft ava en la edaá
de 42. añós, en fu libro 17. de la citada Hifioria al año
15 z 6 . (1) refiere la tragedia de Roma con las Tropas de
D.Hugo de Moneada , que raquearon buena parte del Ibi, fol. 2>*
Burgo, y Region Tranftiberina baila el Palacio del mif- pag.z.&foí*
mo Papa Clemente VIL refugiado en el Caftlllo de Sant- 30. pag.x#
Angeloj y no evitò la rapinalo mas fagrado del Vatica
no, Mas efta fue cofa muy poca en comparación de la
devaftacion, ruina-, y exterminio, que padeció la mifma
Santa Ciudad el año 1527. por el Exercito de Carlos de
Borbon : fu ceffo-tan laftimofo, que en todos los figles
ferá deplorable fu memoria. De el dlze Guicciardini;
Sarebbe ìmpofibìle, nonfolù narrare, ma quafi imaginarfi fa
calamità di quella Città. (2) N o es pofsible referir la ca
lamidad de aquella Ciudad, pero ni aun cabe en la ima Líb. 1 8. fol.
ginación. La relación por menor, que e lle , y otros Ef- f r.pag.i.
Crkores traen de aquel horrorofo eftragotan univerfal
en Ciudad grandifsima, fin referva de los mifmos Car->
denales, no es precifo tranfcrivirla. Fue m ayor, y mas
cruel effa everfion de Roma, que fuele fer en otras Ciu
dades, aun invadidas por infieles Barbaros. Vea el Leo*
tor fi fe cumplió la predicción : Italia evertstury & prafertim Roma.
10
En algunos Sermones , y en el lugar citado del
Compendio eftán expreffas las adverfid.ades, que avian
de fobrevenir à la Ciudad de Florencia. Aquí conviene
hazer memoria de aquella, predicción de Savonarolá trititi)
en Sermon publico, como refiere Guicciardini : Hauea
nellefue predicationì accenato anchora qualche cofa della mu
tations dellofiato de Firenze. (3) Previno Fr* Geronimo . ( O
la noticia de la variación del Eftado de Florencia. Con Líb. 2. foil
fide refe el cumplimiento de uno, y otro. Por los añas 44. pag.z.
£530. y 15 31. baita ei dia 4. de Agofto padeció Floren
cia el affedio por las Atibas Cefareasj y fueron tales làs
calamidades en aquella Ciudad, durante el Sitió, que fa
íeduxeron al extremo de la tniferiary fe vieron obliga
dos á rendir fu Eftado à merced del Emperador. Trata
(4),
Guicciardini muy en particular de efte fuceffo. (4) El Líb. zo., roí.
io í .
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triayor infortunio-para, los Blorentines fue,que les co.nftituyeíFe Soberano de e l con Titulo de Duque a Ale-;
xandro de Medicis.: y de una vez fe verificó aver pade
cido Florencia lo fumo de las miferias, y experimentar
la mudapea del Hilado de aquella República,
. ix De la reformación de la Iglefia en las coílum-;
bresj precediendo á ella el azote de la guerra , trató e a
diverfos Sermones, á que fe refiere en el citado del díade la Afcenfion de C h o llo , haziendo mención de eíle
prenunció (1): y la repite con toda claridad en el Conw
pendió dé las revelaciones pag. 245. Yá dixlmos, que
amas de las referidas guerras en Italia, fueron muy fre
cuentes entre las Armas Cefareas, y las de Francia, en
tre el Turco, y diverfos Principes Chriftianos (2): y huyo otras, que no, es neceífario acordar, hafta el año
15.4& en que ceñaron 5 y pudo continuarfe el .Concilio
Tridertfino. Nadie ignora, que por medio de eíle Con
cilio Sacrofanco favoreció Dios á fu Iglefia,defuerte que
no iodo en los Dogmas Catholicos fe eftableció qüanto
convenías fino también con muchos, y muy faludablesDecretos fe ocurrió a la enmienda de las collumbres e&
el Pueblo Chriftiano con tanto provecho como hqíido
notorio; y defempeña bien la predicción de Sayón &rola.
.12 La predicción de Fr.Geronitnó á Felipe Comines
del profpero regreífo del Rey Carlos Vlíi.defde el Rey-*
no de Ñapóles á Francia , quando las, difpoficiones en
Italia eran tan contrarias, queda referida por el miimO
Comines con fu puntual cumplimiento j como afsimif-;
cío correfpondió á la predicción de la muerte de Lo-;
renco de Medicis, que también infinúa Comines. (3) E l
mifmo Savonarola en el Sermón predicado á 2, de Mar
co del año 1497. en la Iglefia mayor de Florencia ex-,
prefsó efta predicción, y fu efe& o, diziendo vivían e a
aquella Ciudad quatro Nobles , que podían dar fe de
fer verdad lo que dezia. (4) La otrar mencionada pQ£
Guicciardini de que entrañan en Italia -Exexcitos, de
gentes eítrangeras quando no avia indicio fino de una.A
'
T .....
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|rian tranquilidad, -bien'cumplida fella d e ific a d o .; ■
■ *3 Ocra de ias predicciones de Savonarola referi
das por Guicciardini es, que echado dé Florencia Pedro
de Mediéis, à fu madre Clara Uriino, y à fu muger A lfoníina Urlino las dixo Frv Geronimp , no verian à Pe
dro reftituldo à aquella Ciudad en toda fu vida. Afsi fucedió , porque frutrada la emprefía de entrar en ella él
año 1497* como queda dicho,(i) fue à Roma, y defpues
( 1) ‘
al Reyno de Napoies à fervir en elExercito de Francia: Supra,
y en la ultima retirada de ios Franceses à Cayera murió n*í*
ahogado én el rio Careliano el año 1503. EL Principe
de la Mirándola refiere otras predicciones de Savona
rola muy dignas de fe kiñorica, à que folo puede coníradezir.una incredulidad voluntaria. (2) dPredixo la
(*)
muerte del Papa Inocencio VILI, à algunos dometicos^ ^aP* 24~ $
y pocos confidentes,previniendo no hizieran publica I&
¡}
noticia : de que dio defpues, tetimonio el noble A lexandro Acciayoli, que ia oyó de la boca del milmo Sa
vonarola.
■
- 14 AíTegura el mifmo Mirandulano aver v ito las
¿artas de Fr. Geronimo efcritas à Luis Esforcia, en quele dezia elgravifsímó catigo deDios,que experimenta
ría fo b r e s i,y el fin defatrado, que avia de tener por
ayer ufurpado el govierno del Etado .de Milán à fu ib-;
brino el Duque Juan, y averie muerto con lento vene
no. (3) Sucedió à Luis Esforcia lo que yá dixiraos en
( 3)
otro lugar de fu pnfian,y muerte. (4) Elmilmo Miran-Guíedula no afirma, que hallandofe fu padre Gáieoto Pico en
la edad de 55. años con robuta falud,que prometía lar- 4* ^
ga ancianidad, le eferivió Savonarola, trataífe de difpo- ■ dííc.I. §.
ner las cofas de fu alma, y de fu cafa , porque eftava VlX.n.ia.
próximo el tiempo de fu fallecimiento : el que correfpondio dentro de dos años. Lo que no podía menos fi
no fer notorio à la familia de aquel Principe;» y à fus hi
jos Juan Francifco , y Luis. Porque es bátante la rela
ción de ellas prediccones de Savonarola, omitimos otras
?
de-iguáL fé, que trae e te Eícriror , y las mencionadas
por él veraeifidmo Perufiuo en los capítulos 2^30.7 31V
' ■
..............
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de la ^idaJ;:qi3e'diximos:r.teaemos en la Libreria de eñe
Convinto deíáé el año .1589, traída de Roma por elM i
Fr.
JaftinianQ ùntili, (1) donde ay diverfas de las que
( 1)
Difc.II, §. hemos dado en eñe §. De ellas, y de ios m ilagrosq u e
III. n.í.
èl refiere,dex© advertido el Mirandulano : Caltmniee ta»
men piurimornm^ vulgique mendacia concertavifidem obnuf
(z)
WaraftiJfaì
CaprZj.pag,
. §. VIL
r¡í8.
De Juan Rofenfe.
X 7 Ste infígne Autor eftaria mejor colocado entre
los defenfores de Savonarola, que en la e la fe
de los contrarios, como fe verá. El Reciente en el n.29«;
de fu Prologo le objeta,efcriviendo: Juan Eifcherio, Car->
denal de la Iglefia, y M&rtyr, eh el articulo 33. de non cornai
hurendis bgreticis, §. Quorum exemplum, dice, que Savona*
rola manifieftamente fue contumaz, contra las cenfurasde la
Iglefia : Aperte contumacemfe prefitti contra cenfuras Ec~
defi<£. Con lidere el prudente Le&or el ingenio, y legar
lidad del Tcatrifta. Efcrive en eñe lugar ei Obifpo Re-:
fenfe dé los hereges Marcioniftas,Valentinianos, Arrian
nos, y Don añilas : Quos Ecelefia tot Patribus congregata
carbone notavit, Profi gue en ei §. citado por el Recien-:
te: Quorum exemplum & multi alij homìcid^ imitati in
diverf a locis Sanólos Chrifii exujferuni, Ù* oceideruntante#
quos Hieronymas Savonarola cumfuis numerandus videtur.
Eftá en la mifma pagina 2. del folio 302. donde la clan-?
fula pofteriar Aperte? & c. Y cogiendo èira à ojos cerrar
dos, y.fin advertencia del fentido de d ía , no quifo dar-;
fe por entendido de la otra, que tenia à la viñ a, con
tanta recomendación de Savonarola, y de fus dos com
pañeros. En eftos paños fon ociofas las ponderaciones
de eñe genero de artificiofos procedimientos 5 y baña
averio aclarecido. - .
2
En: el §. i mediato al referido defiende elRofenfé
la dottrina de Savonarola-como muy Catholica : Nam
( dize ). Romanum Pontificem ubique caput Ecclefia fafeíur^
ipfiacrapentu per omnia- Catholicè loquitur: de Sacerdoti^
'
d# ‘r
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Ex
ceptúa el cafo de las cenfuras : mas no quanto a l^poteftad de fulminarlas, ni quanto à la obligación de obe-t
decerlas ; porque negar ló uno, ù lo otro es error eri
là Fè Chrifiiana, que no pudo concebid en la dofirina de
Savonarola.^ Afirmò en fu animo Fr. Geronimo, que eí
Breve de las cenfuras fe avia obtenido por malignos
hombres con finiefiros informes 5y con el vicio'de ob-¡
reprion, y fobrepdón : alegando fiempre,que no podía
fer de la intención del Papa engañado , que àèl fe le
dieífe cumplimiento 5de que trataremos luego. Eri una
Isla tan diñante como Iglaterra no le feria facilal Obis
po Rofeníe eomprehender ü la pradica de Savonarola
en orden à las cenfuras era del todo junificada. Dentro
la mifuia Ciudad de Florencia avia fobre efto la divertidad de opiniones¿que refiere Jacobo Nardi. (1) En Ró(1)
ma eran generales los clamores contra Fr. Ceronimo, y Lib.t. foL
en toda Italia eran las vozes muy varias, careciendo ai- ;p*mAddit.
gunos de noticias ciertas.
VII. pag.
3
Para el intento del Rofenfe en la defenfa de la 2I7‘
dodrina de Savonarola le ballava , que el motivo de fu
muerte no fuefie cofa dogmatÍca,como yá avia prevenir
do ; Hteronymum Smonarolam non oh id exuftum opinori
, quòd contra fidem qukquampuhluè docuerìt. Quanto al
punto de ias cenfuras trata de mero hecho. Si la-que
llama contumacia en Savonarola, era, ò no crimen, no
le era del cafo al fin de impugnar, fegun fu inftituto, Ias
hereglas de Lui nero , oponiendo también contra ellas
los Efcritos de Savonarola. La exiñimacion fuya acer
ca de la perfona de Fr. Geronimo avia yá mánifeftado:
rd eiÉucb^rìjfìa-y de Pm nitcntia cum Patribus c o n fin iti.

In diverfis ìocis SanBos Chrifit exujfirunt , & occiderunt?
ínter quos Hieronymm Savonarola mm fuis numerandus vi*
detur. Cómo anuineraría entre los Santos de Chriíto a

Savonarola, y fus dos companeros en fentlrTuyos y defipues de pocas lineás le dafia por culpado con Crimen
- gravedeinobediencia?
f f
‘ - 4 Entra apra el Redente mifmo, diziendo afsi en el
tf*31 . MI ¿ v e r »bròdo con tri elp re e e p o ?y contra ías cenfidi
"
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? ninguno de fus Ápologifias ¡o niega* Mas la' falfedaá/.
con que efcrive >si por si la base patente, profigaíen-'
do :' Aunque procuran difculparle con efirana Tbeologia. No.
es pofsibis, que los A p o lo gías por la inocencia de Sayon aróla le confkífen tranfgreíTor dei precepto, y de
las ce niaras; porque en vano trabajarían en defenderle,
con fus Apologías, Dezir, es^eítraña la Theologia, con
que le efcufan, dexa fobre fu palabra. Aquí con pacien
cia reponemos,quequalquier que vea una Suma Moral,
donde elleel Tratado^ Legibus, no ia imaginará eftraña.. Veanfe, dize el Teatrifta, Abrahan Bzovio , y Natal
Akxmdro* Dezimos lo mifmo , para que vean en ellos
los Ledo res las facilidades, y cofas faifas del Reciente,
con que folicita turbarles , empeñado con recio tesón
en facar culpado á Savonaroia á la‘plaza del mundo po¡p
eñe motivo, ó por el otro.
~^ _
ií
5 Eñe punto de las cenfuras tiene apariencia de
T%'\
muy difícil para vindicar la Inocencia de Savonaroia: y
no dudamos, parecerá arduo á los que no tienen com-í
prebendan del fuceífo. -El fapientlísimo M. Fr. Jacobo
Quetif,Critico rigido,como el mas inñruido en el,fegun;
fe ve en las Adiciones, efcrivio fin miedo : Hieronymum
vere Catholicum, 0 * Ecclsfiefilium * nulliufque fermentáis '
doctrine profsfsione fcsdatum: fed 0 avite_ puritaie, 0* do~
Urina ¿Ilibata prgditum, Ecdefieque Cathoíicg (cujus afbus~
bat zelo ) femper obedientifsimum nuttus haólenus nifi lividus ierit infidas* (i) Elle elogio de la vida, doctrina, y
(O
I ü Hora ad obediencia de Fr. Gerónimo á la Iglefia fue efedro >y
cap.2j„pag. dado á luz el año idyq. y hada aora nó fabemos, que á
ii i.
el fe aya puedo Nota alguna por Roma, ni por otro Ma-i
giftrado. Damos aquí lo que refiere el Mixandulano, y
viene al intento: Pofi obiiutn Hieronymi^ cum de vita ejusy
prafertirn de cafiitaie> 0 *doéirina enm ( Alexandrum V I )
quídam ínterragaf e i , tale reddiium refponfum feriur, ut
invmerst, fe lib.enter sum inte? Cálices- relaturum. (a) ; Los;„ co
Cap.iz.pag. bien eruditos ninguna dificultad tendrán para creer, d:ad^
Ii£.
ría tal i*el pueda el Papa Alejandro , quando .arribuia-á
te f Eíorentinés la muerte de: Savonaroia., Aunque'fue t
■ •f' ■
’ 1
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Mentir per fonal, no de Oráculo -5 la partida de perspica
cia muy grande nadie le la difputa à Alexandre VI.
6 No es de oueftra intendon controverfia alguna
fobre el valor de las confutas, ni fe permite a Vindidas
Hi dóricas. En el mejor modo, y forma, que es del obfequio mas exa&o>Ia$ dexamos en eilugar,que merecen
fegun los Sagrados Cánones. Con noticias de mero her
cho, y de Efcritores verídicos procuraremos mánifedat
la conferencia, con que obró Savonarola, íalvando con
ellas, no fue-inobediente à la Igleíia, como afirma el M.
Q uetií j y deven defender todos los que eftàn por fu
inocencia. Tres fueron ios motivos de las cenfuras, que
dà del todo expreíTos Jacob o Nardi, redigo de vida , y
oído, (r) E l primeroyque aviendo fido citado d Roma , no- , ( O
avia querido comparecer. El fegundoy porque predicava doc Lib. 2. foí.
38.pag-.2. in
trina herética, / perverfa. E l tercero, porque no quería obe Addir. VXI.
decery y confentir en la unión defus Conventos contados los pag. 21 6.
otros de la Tofcana.
.
7 En el Sermón, que predicó Savonarola en la Ca
thedra! de Florencia la Dominica de Sexagefima el ano
Ü497. explicó al Pueblo, eran las caufas de las cenfuras
las tres mifmas referidas por Jacobo Nardi, (2) y ellas . o ) .
eran notorias en Roma, y en Florencia. Afsidió fin du Vide Addir.
a pag.
da Nardi à ede Sermón >porque él menciona con pun VII.
241.
tualidad en el lugar citado, aunque mas en compendio,
las fatisfaccioríes, que dava à ellas Fr. Geronimo, pareciendole demoñrava con toda feguridad , y evidencia»
aver fido confegoidas por fus émulos , enemigos de
aquel modo de govierno, las letras de las cenfuras con
dolo, y finieftrós informes : y afsi que teniendo el vido^
de obrepción, y fubrepcion , no podia fer el animo del
Papa obligar à fu obfervanda : y en no darías cumplid
miento .no-fe falcava à la obediencia.
8 Los Efcritores Florentìnes de aquel tiempo con
vienen, fueron adores de las infrandas para las cenfu
ras contra Savonarola fus-mi-finos contrarios. Tratando,
expresamente de ellas, dize Franci feo Guieciardini:
EercbeS Eontìfice^ tenendo- perfe ftejfo pococonto- dilui
V
P
era ' ~

,D iscü -r so 11L .§. VH. moffoà procedergli contro y piu per k fuggefiiomyèfifc
mòli degli adverfarijy che per altra cagione* (1) En EfpaLib, %, fol. .-noi: Porque ci Papa haziendo poco cafo de Fr.Gero-;
fc**PÄ8-*- mimo, fe avia movido à proceder contra èl, mas por las
iugeáiones, y eßdmuLos de fus enemigos, que por otra
íOcaíion. Scipion Amirato dize, hablandojdel Papa: Ac^
ceffo di f degno contra il Savonarola per lafama nutrita da
■ gli auverfarij froi che egli biafimaffe i cofiumi della Corte
■ Momana^ oltre alcune ìnobbedienteyveniva per quella cagto*
fíe ad e¡Jer .non mediocremente infiammato-dc ira contra ì
Fiorentini da quali pareva che- il Fratefuffe molto piu ài
quel che nonf i convenivafavorito. (2) Traducido: EncemXAb.17.pag. dido el Papa con indignación contrai Savonarola por la
2,44*
fama alimentada de fus adverfarios, como que èl reprehendieíTe las columbres de la Corte Romana , acumu
lando otras inobediencias j por eña ocaiion no media
namente fue inflamado de ira contra los Florenfmess
porque le parecía, que el Frayle fuefife mas favorecido
de ellos, de lo que convenia.
9
Jacobo N ardi, que prefente comprehendia bien
los fucefíos, explicó el motivo por el qual los contra^
nos de Savonarola encontraron el animo del Papa dif1*
pueftopara la creencia,y recibir fus informes íinieftros;
Il Papa ? che voleva ogni altro governo nella patria nofira-,
che quel prefente governo^ minacciava contìnuamente la Gitt à & c f i3) Ei Papa, que defeava diverto govierno en
XAb. 2. fol. nueftra Patria del que entonces avia, amenaza va conti
38.in Addis.
VII. pag. nuamente à la Ciudad, 3cc, Aunque el Papa por neceffidad huvo de convenir con el Rey de Francia Carlos
-Vili, co nifi ruido en Roma à concederle partidos menos
decentes à fu dignidad,, y poner por fumano el Capelo
-Cardmalicio à Guillermo Brifonet, Obifpo de San Ma
lo, Teforero mayor del Rey, y que dominava en fu ani
mo 3 defpues de la par-tenca del Rey fe retiró à Perofa
muy reientido. Procurò,y configuió,fe coligafien con
tra el Rey Carlos el Duque de Milán, los Venecianos, y;
■ OtrosPrincip es de Itali a. Solicita va con gr an esfü erco,
$ue los Floreatines dexaffen fu alianca /con la Francia,
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vTc unieifen à aquella Liga , que llamavan Santa , p o r’
entrar en ella las Armas dei Papa. Como Savonarola te-»',
nia tanta autoridad en Flore neia, fus émulos per fu adían
al Papa, era el embarazo total para là introducción del
govierno, que el Papa quería al fin de -que Te incluyeffcn los Elorentmes en la Liga. Todo lo explica, Nardi
en particular 5 y dize: Tutto mefio era procurato dentro da
gl* auverfarzj del preferite governo ? è mafsimamenie dar
quelli che cercavano che la Città f i volguejfe alfasore della
Santa Lega, è d£Ha Cafrde. Medici* Vertido en^Cafcellano : Todas efias diligencias eran procedidas de los con..
trarìos al prefente govierno, y en efpecial de aquellos,
que querían, fe incluyeífe la Ciudad en la Santa Liga, ò V
à favor de la Familia de Medicis.
10
Mas en particular refiere el mifmo Nardi la opolición muy recia, que machos Ecleíiafticos, y Cuidada-1
nos Florentines hazian en Roma contra Savonarola : de;
fuerte que afirma : I b Roma non era apena chi havelfs ar
dimento di efcufarlo in parte alcuna. N o avia en Roma'
quien fe atrevieífe à efcufarlé en cofa alguna. Entre fuscontrarios avia uno de alto grado, y era el mas;infenfo;
àSavonarola,con tanta inclufion con el Papa, que etf
el rnifmo ano de 1498.fue Comiffario fuyo para dos ne
gocios políticos : el uno en Pe faro con Juan Esfbrcia<
elotro con Fernando Rey de Ñapóles. Mas en losdos'
tuvo infeliz éxito 5 y pare cié ndoie, avia perdido la pró
xima Purpura, que efperava, reftituyendofe de Ñapóles
à Roma, de oprefsion de animo mudò en Seda. De queíé vea el M .Quedf con los Efcritores,que cita.(1) Pro( 1)
ligue Jacob o Nardi : Bue encargada la publicación dé las TnAdd.VXI.
ft&furas en Florencia à Juan de Camerino muy enemigo de[
zz^
Fray Geronimo : el que partiendo de Roma , llegó A Sena? f por miedo de que le hizier¿m pedazos en Florencia, no profiguio fu viaje. Defde olii embid algunas copiasi- Florenciaf
que los enemigos de- Savonarolafixaron a las puertas de dl~
gunos Templos. ■
^
J
:
'■ '■ ■ A' .
; 1 j ■■: C o nfirma Nardi fu- r elacioni Ma prevalendo ¡a. vol
im i a di Dio álla-maÍvagia lntmfioftcdeglF^
' £ :y^ P.z
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do cbe'itll* horaf i credeva effendoin quel tempo le menti de ,/■primi Magiftratì tutte infierne unite, è conformi, fu da efsi ■
deliberato che el Frute predicajfe ad ogni modo',facendo per
tali effetti moltiprovedimenti. Mas prevaleciendo la vor
ìttntad de Dios àia perverla intención de los hombres
(Tegun entonces fe entendía) como los ánimos de ios
primeros Magi lirados fe haüavan todos unidos , y con
formes, fue por ellos deliberado, que en todo calo Fr*
Geronimo predicare, dando muchas providencias para
elle efecto» Eícrlvieron al Papadas-dos cartas referidas
eri el Difcurfo I. (i) Y porque no dieron lugar à la no
tificación de las cenfuras le dezlan : Dolemus autem non
poffe nos mandatis SanBitatis veJira facileparere, ne rem
indignam C¿vitate nofiravidemnurfe ciffie,
12 Sinembargo de eílas difpoíiciones de los prime
ros Magiítrados, Leonardo de Medicis,Vicario General
del Arcobifpo de Florencia Rey na Ido de los Uríinos, ;
convocado el-Cabildo de la Igleíia M ayor, publico un
Edicto/en que mandava à los Curas, proteftaffen à fus.
Feligreíes, no afsiftieífen à los^Sermones de Fr. Geroni-,
mo , fo pena de que no ferian admitidos à los Sacra
mentos de ia Confefsion, y Comunión , ni à Ecieílaftica
fepultura. Del qual Edicto dize Nardi: Tutío fu fatto per
eccitaref cándalo grandi/,simo, è tumulto nella Città. Todo
efto fue hecho por excitar alboroto muy grande en la
Ciudad. El Supremo Magiftrado hizo notificar al Vica
rio General, que fi no hazla dimifsion de fu Oficio den
tro de dos horas, falleíTe defterrado de todo el Eliado de
Florencia, y h'uvo de ceder à ehe orden,y renunciar fu
tninifterio. Avia en Florencia gran numero de Ecieíiafticos del Clero Secular, y Regular, que en voz , y por,
Eícritos impretíos defendían à Savonarola, y que las.
Letras de las Cenfuras padecian el vicio de obrepción,
y fubrepcion, como ganadas con faifos informes, como
de todo efto 4á noticias muy en particular el mifmo
Nardi. Por eíta caufa los Magiítrados de Florencia, que
no ignoravan fer afsi, fegun en las cartas mencionadas
Iganifieítan, fuípendieron el cumplimiento de las Le^
■ '
' ...........
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tras , y íbpHcaron para que fe mandaüfen recoger.
1 3 Fr.Geronimo procurò dár fatisfaccion à Roma,y
à toda Italia, con dos Efe ritos, el uno en lengua Tofcana , que eomienca A tutti ¡i Chrifiiani , y con otro en
idioma Latino, cuyo principio es Qnarìs d me. En ellos
intenta manifeñar lo dicho de que con faifos informes,
y engañado el Papa,fe avian obtenido las cenfuras con
tra él. Les dà enteros el M.Quetif en la Adición VII.(x)
y de ellos no fe:encuentra prohibición alguna en el In
dice Romano , ni por otro Tribunal. En la Igleíia Me
tropolitana de Florencia, dia de la Dominica de Sexa-gefima predicò Savonarola al Pueblo, dando razón de
los motivos, que contenían las Letras de las cenfuras:
y fon los mifmos referidos por Jacobo Nardi n.7. como
ya diximos.
14 Al primero farisfacla Fr. Geronimo diziendo,
que en un punto no avia faltado à la obediencia por no
aver comparecido en Roma , refpe&o de que no tenia
noticia alguna de mandato precifo para tal viage. El
recibió un Breve dei Papa dado en Roma à id. de Octu
bre de 1497. en que el Papa le dezia,fuelle à Rolna con
elaufula, que parece mas exhortatoria, que preceptiva
del tenor figuiente: Doñee tecum commodé, CíP cum ea honefiate ,, qua decet Rel¿gioJum\ nonJiipatus militibus pofsis
adprafentìam nofiram te conferve^ ::: velyf i nobìs videbitur
aliquem idoneum , & Probum virum dejHnaverimus. Efta
todo el Breve en la Adición VI. (2) Refpondiò Savona
rola al Papa (como dezia en el miimo Sermón) excufandofe de ir à Roma por la debilidad en fu falud, por la
preciñon de lus Sermones en Florencia para confervar
ía paz entre los Nobles , y la quietud de aquel Pueblo,
del que avia repetidas experiencias, inondava en vicios,
faltándolos Sermones, y principalmente porque era
evidente el peligro de fu vida. Aíleguró en el mi fino
Sermón, que el Papa con fu refpuefta quedo faúsfecho,
y defiRió delordea en la comparecencia eaRonia.
,1 15 En la referida elaufula exprefìa el Papa, que vedeliberava embiar à Florencia algún Gomifíariq
r"
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para las diligencias acerca de lo que pertenecía á lá
conducta de Fr. Gerónimo,que e mearía de 19. de Octu
bre del mifmo año le Ínftó,y fuplicó, lo ejecutara,fegua
queda dicho. (1) Filando comoyida la Corte de Roma,
co
Dífc.n.§x contra e l , por io que hemos referido del Concilio Ge
n.8>
neral, no ignorava , tenia en aquella Ciudad ei ir.ayoc
tiefgo de fu vida. Sobre silo remitimos el Lector k
Francifco Guicciardini, que da noticias ciertas para el;
concepto de elle peligro,que en Roma amenazava á .Sa-:
vonarola. (2) Con mas exreníion da Savonarola eñe
. (.*>'
Lib. Ó. fol defeargo, que fe puede ver en la Adición VIL pag.245,;
ló'I. pag. z.
246. .
***■
■& fol. 1 Ó2,
: 16 Al íegundo motivo fatisfacia, alegando fer á toq,
pag.i.
dos notorio, que fu doctrina eraCatholica,y muy fana,;como también conítava por todos fus efcritos,y en par
ticular por el referido Tratado : Triumpbus Cbrifii, vel
Crucis, que acabava de dar á luz. Y que ílendo efta la;
caufa exprefía para la fufpeníion de fus Sermones, fe re-i
conocía a-veríido engañado el Papa con faifos, y finíefV
tros informes de algunos perverfos, que tenían otros fi-;;
nes. Ya referimos las inftancias, y fuplicas, que hizo Frv
Gerónimo,para que en Roma fe examinare quanto avia;
eferiro, y predicado. (3)
(O
Pife. II. §.I. • 17 Al motivo tercero , de que el Convento de Sam
H.7.& 8.
Marcos de Florencia fe reunieífe a la Congregación,, óy
Provincia de Lo nabardi a, procuró fatifacer Fr. Geroni-,
fflo muy largamente. Compufo un Qpuiculo en lengua;
Latina, en el qual con doze razones prueva los incon
venientes , que llevava la reunión de dicho Convenían
a la Provincia de Lombardia; y fatisface á feís objecio
nes en contrario: el que dio imprefíb para defengaño.
del Papa> deí General de ia O rden, y de otros, que inftavau la reunión. Le trae entero el M.Quetifen la Adi-t
. (4)
Ib íj á pag. clon IV. (4) Para restablecer la obfervanoia mas exa£t&;
74en aquel Convento , con añenfo del General, obtuvo.
(O
Savonarola
Breve.de Alexandro VL expedido en Roma;
Fila en naef
a-22.de
Mayo
de 1493. de ieparacion de aquel Conven-*
ti'o Bularlo,
Tom.4.pag. tq'de dicha Provincia.;. (7) y a el fe agregaron con fa-:
100.
7
cul-
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Multad dei mifmo General, abrazando la mifma obíer-vancia_, primero el Convento de la vezina Ciudad de
Tiezuli, defpues el Convento de Prato también Ciudad
muy cercana, y florecían con exemplandad muy gran-de, V edificación de los Fieles. No es necesario,ni con
viene echar al vulgo explícitas las confideraciones, que
luego ocurren a una prudente reflexiona y mas con la
advertencia del eftrago de aquel Siglo en las cofiumbres^y muy en particular en Italia, como refiere el Mlxanduiano. (i)
(O
- 18 Tratando Jacobo Nardi de los fines, que tenían Cap. j. a
para efia reunión, dise : Detíi Conventi erario gia ripieni pag-iT. ■
da molti huonz Religiofi reformaii dal medefimo Frote : e voíeva il Papa rzunir de nuova tale Congregatione de Tofcana
¡collafolita, e unwerfals di Lombardía , per poter cavare per
tal modo quefio Frate dcella~Ciitd de Fiorenza : e tziito quefi
to eraprocurato déglz auverfarij delprefentegovernoji) En „ ( 2 ) xmeftto Idioma: Los Conventos referidos eflavan ya Cap. 2. cit.
pag. ^8. ín
llenos de buenos Religiofos,que avia reformado Fr. Ge Addit. VII.
rónimo ? y quena el Papa de nuevo reunir le^ a la anti pag.2i,-.
gua, y univerfal Congregación de Lombardia, para po
der facar de eflemodo á eíle Fray le de la Ciudad de Flo
rencia ; y todo eftoíue procurado por los contrarios
del prefente govierno. Ello mifmo con toda claridad
dixo Savonarola en el citado Sermón, era el deílgnio de
los Fiorentines Seculares, que inftavan en Roma por ia
reunión.
ip En el mifmo Sermón manifefio Savonarola, que
defpues fe expidió otro Breve, en que mandava el Pa
pa , fe formafie una nueva Congregación en la mifma
Provincia de Tofeana á la que fe incorporaífen los tres
Conventos mencionados: y que el refpondia fer uro, y
fi los demás, ó la mayor parte convinieíle en la agrega-r
clon, eftava prompto. Todos diífentian con gran vigor,
porque concebían, avia de fer con total di ísi pación del
alto grado de diícipiina regular, que obfervavan. Savomarola dezia, que el no'les obligaría a dexar el rigor de
aquella e&recha obfervanda por entender era contra

• lió
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la caridad,"Previno Savonarola al principio del Ser-r
mor) que nada de lo que juzgaiTen menos julio , y acer
tado fe atribuyeíTe à malicia del Papa, üno à circunveacion, y engaño, por dolo, y fraude de ios malignos, que
le -a m n informado fallamente por fus fines particu20 En el Sermón del día de Ceniza en lamifma IgIe-%
fía Mayor de Florencia predicava Savonarola : Quando
fucede, que el precepto del fupertor no es claro , fino dudofoy
(i)
en efe cafofe devefeguir el juinoio del fuperior. (i) De ella '
In Addir. común doctrina, que enfeñava Fr. Gerónimo , fe infie-.
XIII. pag- re , que él en fu confciencia no obrava con duda , y le
parecía, no folo por ella, fino también por el dictamen
de muchos Varones muy doflos, y pios, que podía, dar-s
fe por feguro en fu modo de proceder acerca de las
cenfuras. Eícrive el Mirandulano, que conftituido en
los tormentos acerca del crimen de inobediencia refpondia Fr. Gerónimo, no creía aver faltado á fu obliga-:
don refpefto dei Papa: Strenue refpondebai: nunquam
obedire illi in bis rscufajfe , in quibus per Bcclefi<e DoBores
( 2)
parendum ejfe prafcriptum efl. (2) De que confia la confir
Cap.20.pag. ciencia , en que él efiava , de no fer inobediente, fin
I£>3*
guiarle por fu propio fentir.
21 Refiere el Perufnio, que .el mifmo día., en qu$
murió, recibió con gran ternura, piedad, devotas lagrL
mas, proteftaciones muy chriftianas,y con mucha edifi-*
cacion de los aísifientes el SS. Sacramento de la Euca-;
(3 )
riftia, deípues de averíe confefíado (3). Si en fu animo,;
Cap. 45?. m y confciencia entendiera avia inobediencia á los pred
Add.xpag. cept0Sj y cenfuras, no es venfimií, que huviera omitido
41
pedir perdón ¿1 Pueblo en el fuplicio, y fatisfacer al efcandaío, que avria ocaíionado fu obftinacion, y rebel
día. En todo lo deducido no pretendemos fino efiabiecer, que Savonarola no fue inobediente en fu confcienf
cía : ni ral le juzgaron Marfitio Fiemo, el Canónigo Beniveni, y los demás Florentines coetáneos citados, que
dimos en fu defenfa. Lo demás, que para mayor dari-.
dad, y corroborácioii fobre efie punto fe .pueda deíear^ ,
’ - 'fe" -
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Fe devérà vét en la Adición VII. del M. Fr Jacobo Quetif, que le funda con mas extenfìon , -y como queda di
cho n.5. expreifa à Savo naro la hij o ohe dientìi simo de
la Iglefia.
;
: 22 En comprobacion de elio., que Quetif afTegura,’
añadimos otro teftigo (aunque domeñico) de muy gran
, Aprecio. EFJVLFr. Sebaftian délos Angeles , de Perofa,
que fue Prior Provincial de là Provincia Romana, y
GonfeíFor-de Santa Columba de Reate, (1) efcriviò la
í 1)
[Vida de ella Santa Virgen , difunta el año 1501.. En el Echard,
Cap. 1 f . dexo dicho : Quídam Samen rigidius aduerfaban- Tom.z.pag.
tur'.
connwsntibus oculis, de Fr. Hieronymo FerrarienJh Predicatore clarifúmo ejufiem Ordinis , ita interverteranty quafitonfimiliter Pontifici Maximo babuìjfent coniu«fáacem. , Quod nullo pació tergivcrfandum áuxit7fed cenfuit'
refpondere ohje Bis 7d quibus ianquatníinnacensfe prudente?
(1)
~abfolvit.fi) De efte Efe rito r fienten con recomendación
In
Tom.
V.
grande los PP.Henfchetiio, y Papebroquio,^) refirien
Maii de À do , que efcriviò la Vida de S. Columba deíde el ano ¿Hs Ss. die
150X. hafia 1505. mayor de 6o. años,iníigne Theoiogo, 20. pag.372
y dodo en Mathematicas. Un hombre tan capas , que ÍI.HÍ7.
.vivió en Perofa, diftante poco mas de 2o.ieguas de Flo , ( 5 ) *
rencia, dio el teftimonio de Savonarola mencionado: Ibijin Com
Cenfuit refpondere objeBis ( fobre la contumacia objeta ment. pre
vio , pag.
da) a quiius ( dize efte Autor muy grave ) ianquam in- 31^. a. 3.
nocensfe prudenter abfolvit. Con eíla íeguridad lo afir
mo cinco, ò feis años defpues de la muerte de Fr.Geronimo, y en Ciudad'menos díftante de Roma.
- 23 Aunque fea do&rina general, es bien que los
Lectores la tengan entendida. Entre las Epiüolas De
cretales recogidas, y ordenadas por S.Raymundo de Peñafort, como dize el Papa Gregorio IX. en el Prologo
de ellas: Per dileBumfiímm Fr. Rayrnundum? Gapellanumy
& P&nitentlarium nofirum , en el libro V» titulo 39. de
fententla excommunkatìonìSyCòtp.F^. A nobis ; ay efta De
cretal, que trata en proprios términos de las caufas de
ce niaras* fudkìum Dei ventati y-quf mefdiere r nec faM
ggtefiy femper, mnitku? :. judietum autem Ecclefie mnnum-f
quam
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~qmmfequitur apinimem, quam^fallerofepe conimgitfih*
( i )_ fallí. (x) Efta fegunáa oiaufula dimos tranfcrita de SeIbi5edit.Lu- :rafina Pkcinardi, (2) que padeció equivocación, 6 en^
güunij, i$i 1 conCrQ alguna edición viciada* poniendo la voz veriiacqLi S^^
témfdonde deve dezir apinianem, Proíigue la Decretal:
( 2 }.
In hoc Dife. Propter quod cantingii interdum, ut qui Ugatus efi apúd
III.§.I.n.xo ■ Dmm, ijm&Ecúejiám jñ falutmi & qui líber efi apitéL
'Deum, Ecclefiaflicdfitfenúntid inmdatüs* Supone el Dre-*
FS-7?.
eho Canónica fer contingente, tengan falencia lasdecw
clones en cafos de cenfuras Ecleíiafticas * 6 por ílnieí^
tros informes* quando fe expiden por goviernó, 6 por
faifas deposiciones de los teftigos, quando en juizio fe
pronuncian. Eíto es notorio aCanoniftaSjy Tbealogos
Morales : mas para otros no es fupetñuo* para que coa
mas- claridad conciban lo que hemos dicho en eíte
y en otros lugares»
tí;
WA

D’

: §. VIIL
De Gabriel NaudL

kE efteEfcritor haze mención el Reciente en fu
Prologa n.3. y 19. en ede dize : De hecha GaU.
hriel Naude en el lugar citada nombragran numero de Au
tores individuando ios que lepo/abre, el ajfumpta de Savanarola-; de donde fe mUgeyque examino con maduren eF'funta*.
Avia antes efe rito* que Naude efiando generalmente repu^
fado- por grave,; y dadlo, tiene dfu favor la prefumpeian , de
que efcribibfobre fundamentasfolidos. Ellas cxprefsiones
del Reciente por el fenár de Naude no necefsitan de
efpecial confutación $ porque fe defvanecen por todo
eíle Tratado dirigido contra los Autores citados por
^Naude, que refirió lo que encontró en ellos»
2 En el ano 165 6, dióá luz Mande en la Haya un&
Apología por todos ios grandes Perfonages , que faifamente han íido notados del crimen de la Magia* y fe re
imprimió en Amíterdán en el año 1712. En ia liíla de
los acu fados fai faenente de Magia enumera áSavonarotes -El M f í^uetif en el Prólogo a la ytda de Savonaroía^
dk
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T& f
eferitapotel Mkandalanoi, notó muy bien, que Nauds
fiqgia ia faifa apiíacípn de Magia en Sayonatola, para
c iñ a de darle imane de eñe crimen, en que jamás ha
peníádo alguno,yconeña ocañon fin-venir áfu propofito acumular Eícrkores meoos inárnidos, ó maUciofos
-para cargar de otras culpas faifas a Savonarola. Ño perfenecía Fr. Gerónimo á ia Apología de Naude; porque
m á Juan Burcardo, Efcritorel mas defapiadado contra
Savonarola , le vino al pénfamiento, que fuefíe Má
gico.
. 3 De cita, voluntarla opoíiclon de Naude contra
Savonarola fe puede difcurrir el íupueüo examen, ÍI fe
ria , ó no con la madures, que quiere el Reciente, y íi
efcrivió con fundamentos (olidos, alegando folo £fcritores ignorantes del fucefíb, ó malévolos. Quien le
examinó con la diligencia mas exacia, fue Jacobo Nardi, hombre perfpicáz,verídico, ingenuo, y que ya adul
to eftuvo prefente en Florencia defde el ingreÜb de Sayonarola en aquella Ciudad , por todos Los diez años,
íque afsiftió en ella: y fobrevivió largo tiempo. A la
yifta, y con tanta dilación le fue fácil comprehender to
das las cofas de Savonarola, y quanto refpe&a á ellas: y
jefcrivió Cobre eñe cafo con animo de propulsar las fic
ciones , y noticias faifas , que en fu tiempo corrían en
yoz, y por efcrito. El plano mas radical para la Hiñoria.
d e Fr. Gerónimo deve fer la relación cernísima de eñe
^ifcntor, á quien no fe le puede poner excepción, fino
voluntaria, y frivola por infenfos á Sayonarola, ó por
motivo de porfiado empeño.
■ 4 Porque Nardi en fu Hiñoria de Florencia no pu
d o , fegu-n fu inftituto, extenderte á todas las narraciones
del fucefTo por menor; en lo de-más, que pertenece a el,
.fe ha de recurrir á la Vida de Savonarola eferita por el
^Mjrandulanp; y con igual, y mas razón á la eferita por
iTimotheo Peruüno, que en la mifma Ciudad de Floren^cia con el mayor cuidado procuró averiguar, quanto
convenia en orden á Savonarola en tiempo, que aun vi
gían los hijos de los que fe hallaron prefentes. Nadie
'
"' ' J g j
julr
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juñameníe puede preíumk facilidades , ó notMasdTalfas
de induftria en un hombre de fu alto grado, como eká
dicho. (1)
(O
5 En el cap.49. refiere en particular la adulteración
del proceífo con las falfedades intrufas por el Notario
Erancifco de Cecconi, confuí tiendo en eRa maldad al
gunos Senadores» (2) En el cap.48. dize, que Ftancifeo
l a A dd.fX . Albizi, otro de ellos, viendo la perfidia, y malicia gran
á pag.575(. de con que fe procedía contra Savonaróla falló del CongrefFo, dízzendo:. Ar(5 quiero, que mi cafa. fe. manche con la
fangre■
de hombrefufio. (3) Cuenta el miímo Perufino,
(l)
Ibijpag.n8 que Anielo Nicolini^enador de muy grande autoridad,
hizo a los otros en publica ARé tablea una larga oración,
ponderando quato era diforme condenar a muerte aun
hombre tan fabIo;pues como el (dezia) fe halla va pocos
en muchos ligios. (4) En la mifma fentencia del Magif( +)
Ibi,pag4 87' trado de juíficia contra Savon a-rola, y fus dos compañe
& 388.
ros eftá expreSo, que Erancifcc- Cyno no quito confentir á ella, (5) íinembargo de que le conftkuyeron en
(I)
Ih Addo X L aquel Magifirado por contrario a Savonaróla, corno affimiímo á Francifco Albizi»,
6 En el ti.3. el Reciente d ize, que fingió el Apologlíta aven trasladado él de Gabriel Naudé ai pie de la
letra io eferko contra Savotiarola en el Difc.L del T o 
mo i. Satisface, alegando , que en Naudé ay feis hojas,
enteras, y que él falo-eferivió-media pagina. Eíto fe c£exive para adultos ? De Autor, que tiene fels hojas, no
fe podrá tranferivk ai píe de la letra- media pagina ? E l
Prefentado Medrase avia eferko an tes, hablando de él,
y de Naudé': D-e quienfon trasladadas- literalmente todas:
das clmfulas- del citado numero x Xvcon- el Epigrama^c* (f)
Bfgref. cito.
JDifcJI.§.n' No dize aipie de ¡a letra , fino literalmente, que no-es to
n. 1:3, Ibij do uno: y en edo tieneTazon.. Nó vale, fe&conelm ifpag. y.8^. n,( 1®®sftüo de Na udé, ó can di v erfb,¡po rque- en ©tr o idioma no ay que eib añar , fe a dive rí©el e§ik>> Tocando
wél punto- de que tra-nfenvede otros Autores, fe recen
te con viveza, refpir ando por la herida. Si es jufta, ó no
fu qüexa, juzgaiá d E eclor, vIRo ef QriM Qritko^ Parte;
lEpag.yoo,
'J
' §.IX,

Bife.XI.
(*>

§. IX.
líe Antonio Maria Grattami

5 T~?Ue e^e Eícrítor muy eftimado en fu tiempo por
X
infigne en Ierras humanas, y muy hábil en co
fas Curiales , y graves negocios Políticos* Como fue
©biípo de Amelia en la Umbría,Región dei Eliado Pon- ■
íiádo> trata de el Fernando Ugheii en el Tomo I. de la'
Italia Sacra, refriendo en Compendio íu vida. (i). Na(r}
ció en la Ciudad Obifpal dicha el Burgo-del Santo Se- E?i3coLj^'
pulcro en el dominio de.F¿orencía. Fucfamiliar, y de£~
pues Secrerario del celebre Cardenal Eran díeo-Comend on o, y Admimítro en las diligencias de fus Legacías
Papales á diverfbs Principes* Befpues de Maeftro,y Di
rector del joven Cardenal Alexandro Pe retí , dicho de
Mon-taltó, íobrino del Papa Sixto V* fue creado Obifpo
' A’
M
JV_
por Clemente VIII, ylm baxador en la República de
#
f
Ve necia. Con 157. anos del cargo EpifcopaL murió én.
Amelia el año t¿ i i, de edad de 76. años,.
2 De fus Efedros refiere Ugheii,que dio á luz la Vi
%
da del Card. Comen dono dividida en IV. libros, y un
grueífo volumen deEpiítolas de argumentos varios r y
Cómo Obra poñhuma faltó irrxpreíFaia Hi doria dei Reyno de Chipre,que encontró al tiempo de fu fallecimien
to Carlos Graciano , fpbrino fuyo , y procura falie&e
imprefía. No ay mención de otro Efe rito del Obifpo
Gradano,- El ano 168 o, en nombre deebe A ut ore ma
nó impreíFo en París un libro con el titulo
cajtbus Vi■ rornm iMufirwmprocurando la edición el Abad de San
Se verinoD. Fleche rio, que dize en el Prologo al Leftor,,
avia- eftado el libro-oculto por efp.acio; de caíi un Siglo*
Tn dar noticia del lugar donde fe encontró, ó fe hallad
■ í.*ría- elAotografo :: que fue gran defeuido. Por adye rtito -Je-de eleganeiaí muy grande, y amenidad en la lengua
Latina, indica fer Obra de Efcritor, cuyo ehudio fue
o 4huy principal en buenas letras, y de efplendor en el ef*
v tifpv 11 principal intento de efte Tratado es de caídas.
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de alto grado de honor en el mundo á defgracias, y
á inforrunios tempotales: los que fueron de fuma feiizidad e n algu ñas per fon as iluflres, de que trata, como
en el Obiípo,ó Cardenal Juan Rofenfe,.en Tilomas Mo
ro, gran .Canceller de Inglaterra, y en otras,
’ _ :
3 Sifué, ó no legitimó parto de Antonio Graciano
dexamos ál juizio del prudente Lector. Motivan la du
da no aver encontrado tal libro Carlos Graciano al tierna
po de morir fu T ib ió no averie dado á luz 5 fiendó aísi,
quezales Efe ritos fon recibidos con fumo aplaufo de
ios añcibnados á lasletras humarías, délos que Italia, y.
Romáen todas edades lian abundado. El Abad Ugheli,
coetáneo al Autor, diligeüdfsimo en efte genero de no-ticiasj no averia tenido de eüe Libro,eferiviendo en Roj.
ma á poca distancia de Amelia, aumenta la fofpeeha: y
mas las crafTas ignorancias de mera hechoen la Hiño-;
ria de Savonacpla, que referiremos en particular, para-;
que confie quan deflituido de fuficiente inftruccion efe
tava el EfcritorÜi? cafibus Virorum illufirium en las rela
ciones áe Fr. Gerónimo. Concebimos inveriíimil, que
fúefTen de Un hombre tan capaz, como era el Obifpo
Graciano, defecaos hllloricos de gran nota , que manifieftan, no avia vifto la Vida de Savonarola eferita por
el Mirandulano,ni las Hiftorias de Jacobo Nardi,de Scípión Amiráto,y otras muchas concernieres á fu affunqM
ro del Titulo de la pagina 12^. que es de Hieronymo Sáé
vonarob,
4 En un Autor del mifmo Efiado de Florencia, qué
llegó á larga edad, no fe deve prefumir tanta ignorancia
en materias de fu eftudio.Es afsi,que pafsó á Roma muy
joven , y fe podía difeurrir aver aiii eferito el libro en
la floridez de- fu vida (como denota el efdio.degante,y.
ameno ) imbuido con las faifas noticias de Juan Poggio*
y de Burcardo: mas en otras de mayor íaltaen la Hife
toria en Italia, y Roma notorias, no ay arbitrio para efe
fufarle. Si en fus pocos anos incurrió en ellas,tuvo ocio,
y tiempo muy dilatado para emendarlas 5 y no escrefe
ble , quiUeífe dexaráia pofteridad una Qbra tan poco
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aigpa áb íti gravedad , y erudición. Er> efto- no íníiaK
fnpi decidiendo. Sea Graciano ,.6 fea otro el Autor del
iiS fo f no- nos embaraza para rebatir k s fcciones, que
contiene contra Savonaroia.
5 Como Pierio VaierianOjCOmienca también el Au
tor de eñe libro con grandes alaban cas de Savonaroia»
di zi endo de el i-Qüem egregium díoqm Virrnn > multis
eXcellentem Áa&rirUyátque religíonu laudibus,Óvc.pag. 129.
Bu la {¡guíente pagina 130. tratando dei raifmo mas en
particular»efcrivia:Ferrari# humüi&mparentibas naiusy
ín Dominhanóvum dijciplinam puer efe tradiius. In qua ex
mftíiuto Familia literarum fiudiix ea coníeniiom peraeris
ingemi incubuit, ui brevi magnos, in omnigenere eruditia-^
níspragrefeus fecerit* N o nos. podemos pertnadir, queeft
£a claufuia, donde ay errores tan evidentes, fea de An
tonio Gra cia no,que fácilmente les podia evacuar pn.e)or
InñruMo por libros muy notorios.
6 El Principe Mirandnlano, tan cercano en tiempo»
y lugar, dize: Hkranymo patetms mus fuit Michasl , pa*
ir id Patávmm}¡familia Savonaroia nohiliryut bine ex Ci vu
tatís partís una cognomen habuerit* (1) A inftanck de NsCr >.
cfolás de Efte, d Áte ñ iñ o» Duque de: Ferrara , paísóel ItiVir.Hier.
BOble Miguel Savonaroia de Padua á Ferrara» (proíigue cap.i.pag.j
el Mir and ulan o ) y allí entre ortos hijos tuvo á Nicolás»
que casó con Helena Bónacuríi de noble familia; y efe
tos fueron los padres de Er. Gerónimo , que nación á 2 u
de Setiembre del año 145 2. Se ve la faltedad de la noti
cia; Ferraría humilibuspareniibusnatus* £i M.Fr.jacobo
Q u eíif en la Nota a eñe cap.i» exorna el punto de la
áobíeza de los Savonarolas*
7 El aiferto Graciana con las palabras; InDammh
sanarum difciplinam ■puer efe traditus, pinta ei ingrefto de
Savonaroia en núeñro Orden como antiguamente cola?
Cavanios ñiños en los. Monafterxos Benedictinos. Muy
jal contrario fucedió en Fr. Gerónimo » que *aviendoíe
aplicado en fu patria á los eñndios de letras humanas»
de Art es,y Theologia,per man ed ó en ellos halla la edad
%e 22. aíios- con^xtraordinaíios progreños en eñas f e
'
'
cuk '

8
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cukades , como en los exerclcios de la vida ChriíHana,;
de que trata el cap.2. del Mlrandulano. En el cap^.dise, entró Savonarola en la meditación de elegir el cita
do Regular 5 y defpues de muchas coníideraciones refolvid recibir nueftro Abito por eítos motivos : Tam oh
sgregiam ejus famam, Ú* merita^ qudm oh id , quodThomp
(* )
Dofíoris eorum pr&eipuepíacitafeél&r-etur. (1) Temiendo,
cap. 3. le impidieííen el efecto de fu vocación a la vida r eligió-■
^ 0 fa, partió Savonarola á Bolonia de repente , y en fecre-í
to á 23. de Abril del ano 1475. y 23- de fu edad, Í142 no-;
ticia de fus padres, y demedíeos: y eí día 25. del miGno,
mes viftió el Abito, y eferivió á íü padre, dándole avi-;
fo , y los motivos de fu conduda pata el ingreffo en la
Orden. En la Adición ULtraejentera la carta el M.Quetíf pag.70. Coaita quanto diícrepa efia relación verdad'
dera de la referida en Graciano n.5.
8
Magnifica Graciano el acierto dejos Medicóo
el tiempo que el Hilado de Florencia fue República. D e
;
Gofme el Magno, y de fu nieto Lorenco, tiene mucha
razón para alabarlef De Pedro I. alguna: mas de Pedro
JM
II. ninguna; porque el con fu genio afpero , fus altane-;
IJ
rías groíTeras, fu mala conducta en el manejo de las eofus de Florencia, y con otros vicios, echó a perder todo:
el aplaufo de fus mayores , irritando los ánimos de los
Magistrados, y del Pueblo. Sin rebozo reñere todo efto;
Paulo jovio , íinembargo de. que eferivia en Florencia:
báxo la protección del Gran Duque I. Cofme de Medí2)
cis. (2) La ignorancia en puntoshiftoricos tan manifieT,
üiaíir tos> y mas eia Roma, y en Italia, defeubre, que no feria
8S/ * Antonio Graciano el Eferitor del libro Ds cafibusVimrum ulüflríum : y en todo caí a dios errores haz en fus
relaciones muy poco dignas de crédito. Pudiéramos no
tar otros, que omitimos por evitar prolixidad.
^ 9 Descendiendo á lo efpeeial de Savonarola, en eíte 4
libro obfervamos muchas acriminaciones efcritas coa.;'
^ mera relación fíh-Autor.,ni teíTimonio alguno. Ellas fon
las mifmas; que hemos propaliado de los Elcritores
los §§. precedeiites
Difcurfe IÍL. :
’ '....;
Una
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Una ày particular, de que los otros no hizieron men
cio n i y fe. reduce àque Savonarola.introducía en ios
Magiftrados de Florencia hombres de ìa infima plebe, y
de baxa fuerte- La faifedad de efta noticia conila con
toda certidumbre por teftimonio, que fe dio al publico.Bri ebano 1497. por el mes de M ayo, entreoíros Efcritos, que dio 2 luz ìmpreflbs Savonarola, ay una carta,èon la qual fatisface à diverías impofturas , que le atri-'
bulan fus émulos. Toda eftà en la Adición VIL defde la
pag.197. En ella pag.203» ay eíta claufula : B tperche &U
mni dicono, che quefio governo e n6ella ìnfima plebe : io vo-¡
gliochstufippi quefio ejfirfdfo v per che quefio e uno go
verno tutto político & civile : & la magior parte e dl elle
perfine nobile. Vertido en Caftellano : # Y porque dizen
algunos,que efte govierno efìà en la infima plebe; quie¿
to que entiendas 1er muy falfo : poique eñe es un go
bierno todo político, y c iv il, y la mayor parte confta
de perfonas nobles. # Donde fe advierte fer ficción lo
traído en el libro de Graciano.
xo Es verdad que en el año X494.~'quanda fe intra-*
rduxo el nuevo govierno,para fu mejor eítablecimiento,'
fugirió Savonarola,y exhortó, fueffen nombrados en los
Magiftrados de Florencia algunos, Nobles, que el juzga
ba ier de buena intención, y de la mayor prudencia ; y
en general perfiladla,que afsi devian fer todos,fin otros
refpetos que albien común : como largamente fe difun
de fobre efto el Maeftro Quetifen la Adición XI. (1)
En las creaciones de Oficiales de los años poíleriores
no fe fabe, ni alguno ha dicho de fus mi finos contrarios,
que Fr. Geronimo fe implicafle en los nombramientos
para los Magiftrados. Por lo que es impoftura dezir,’
que Savonarola introducía en ellos gente v il, y de in-;
fima plebe.
- 11 Es advertencia muy principal acerca de efte li-’
bro de -Graciano,que el Reciente no ìe cita, ni de èì ha-:
ze memoria alguna. No podemos adivinar fi èl viò à ef
te Autor ; pero lo cierto es,que fe encuentra conformi
dad muy puntual entre las reflexiones de u n o ,y otro
. ‘ '
B»
con-:
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■ contría- Sav-onato]a , :y mnqhas clauMas en propios tér
minos. fEfta en Graciañc):ínter Dominicanos diverfafamo*
( i ) _ férturi (í);E n el 'Reciente nura.37. Los mifmos Dominio
Pag.142.tiE. candi no é-fan acordes* Hablando Graciano de los dos
Clt.
'CbmiffariGS , ay eña exp refsian: Romolino Epfcopo, ^
Magifiro Sacietaíis Dommicanorum, ne quid per irara ,a u t
gratidmin eum confuleretur; y el Teaílrifta d íze: Fueron
füproprm General, p el Obifpo Remolino* Con efta unifor
midad en el modo de nombrarles, no fe encuentran eri
Autor alguno fino en ellos dos. Es afsi, que Francifco
Remoííns el año 1501. fue creado Areóbifpo de Surreñ. tb por Alexandro VI. y defpues fue Obifpo Albaneníe>
( %)
(2) y por cita cauta en qualquier diferencia de tiempo
Ugheli m
puede llamar el Obifpo Remolins. En el tiempo de íu
M . Sacr. comifsían (como entonces no era Obifpo) no le expref7
* fan con eíia Dignidad los Efcritores, fegun fe ve en el
Mirandulano, que le llama : Cferjcum Illerdenfem Hfpanum nomine Framifcum , cognomine Romulinum , qui tuno
( s)
erat Mintfter Romani Guhernaioris* (3) Y afsi la confoCap.18.pag. n'ancia entre Graciano, y el Reciente da Indicio de que
$£•
le desfruto íin citarle.
12 En la fegunda parte de la daufuía referida de
Graciano : Ne quid per iram, aut gratiam in eum confuteretur, obfervamos, que en el Reciente fe omite , que á
Savonarola no fe le hiziera grada, fino q contra el ño fe
procediera con rigor, diziendo, que en el nombramien
to del General por GomiíTario,//^ la intención,quefe dedinaffe al extremo de la benignidad, n.34. Le imporíava
afsi, para que con eíla voluntaria conjetura fuya, feen tendieíTe , avia culpa en Savonarola , quando la benig
nidad, por el imaginada,no tuvo lugar. Por ñn Gracia
no concluye fu relación tranfcriviendo en partea Guie-:
ciardini, y en parte á Paulo Jo vio, dexando en opinio
nes la fama de Fr. Gerónimo, íin omitir el Epitafio dé
Marco Antonio Fiando io : Dumfera flamma,
anti
güe dize le refiere por la elegancia délos verías.
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IV.

IDE LA CALLALES. FRANCISCO $)B
- (Paula a faVor de la inocencia de Savonarola.
Sta profetica, y venerada Carta merece muy par-i
ticular coniideracib.ru Se refiere .«ferita,porSan
Erancifco de Paula, dirigida à fu infigne bienhechor el noble Simon de Limeña de la Villa de Montaito
en la Provincia de Calabria, Conftando fer eiía iegiri
ma del Santo,no necessita de otro teílimonio lainoceneia de Fr. Geronimo Savonarola, porque contiene los
fuceífos de fu vida, de fu muerte, y otros tan claros co
mo fi à la carta huvieran precedido. Savonarola pafsò
de Ferrara à Florencia el ano 1489. (r) y la carta fue ef . ( O .
edra xo. anos antes, como conitarà por fu fecha.
Miranti. in

E

§.

I.

Se demuefira la legitimidad de efia Carta;
fs T C 'L P. Fr. Lucas de Montoya, Minimo, à Io ulti»
" i > mo de la Ghronica generai de. fu Orden impreíTa en Madrid 1619. entre otras cartas ciertas de San
Erancifco de Paula trae la referida, vertida de lengua
Galabrefa en Cafteliana, omitiendo dos del mifmo ar
gumento eferitas por el Santo à dicho Simon de Lime
ñ a , y es la íiguiente:
ML MUT MAGNIFICO , T VIRTUOSO SBñORMIO,
el Señor S imón' de la L imeña mi Señor, y bienhechor
: continuo obfervandifsimo»
A gracia del Efpirítu Santo fea íiempre en vueftrá
__( fan ta , y be nfdi ta a nima. Tr uxe ro nme los criad Os
de V.S. hna carta fuya, juntamente con otra de un Pa
rtee Predicador de la Orden de los Predicadores, ei qual
:
" Lv 2
muef;

ejus vit.cap.
6 . pag. zx.
edic. Pariti

1^74.

„ (O

Felipe Co
mines , cap.
3* pag.
4Í7. en el

Tora.i.

(O

EiMirandulano, cap.7,
pag. 27. &
cap, 8. pag.

28.

(3)
Veanfe el
MirandulaBOj cap. 15.
pag.
y el
Eeruím.cap.
4?* en la A dicion X .

pag-4 i 3*
(4)
E l Mirand*
capa 8. pag.
5 70'
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ímueftra en fu eftiib ardentísimo fervor de caridad cotí
Dios, y con los"próximos 5 y porque la carta viene en
Jangua Latina, y yo no la eftudie, fupiico á V.S. fe íirva.
de.le eferivir fobre elia algunas cofas doéxas de- la Sa=*
gradaÉfctipíura , pues' Y . S. es perfona doftifsima en
muchas ciencias. Yo como perfona ignorante le refpondere como mejor pudiere, y fegunme concederá la vlr-¡
tud del Efpintu Santo, y me infpirará. Elle Padre es fu
nombre, aísi como fe ve de fu firma,Fray Gerónimo de
Ferrara. Apenas recebi fus cartas quando me arroje á.
los pies de un Santo Crucifíxo, rogando á fu divina Man
geftad fe íirvieííe de concederme grada para faber la
vida, y el fin defie Santo hombre, que con tanta fuavi*
dad me efcrive no me conociendo : y fueme concedi-;
do dé la divina Magefiad, no por mis merecimientos, fi-;
no por la divina clemencia,y méritos de efte fanto hom
bre , faber algo de fus cofas. Efte Santo Padre es muy
zelofo de la Santa Fe Católica,, y dei eftado .déla Santas
Religión , y deieytafe mucho con vivir chriftianifsima-.
mente, y con obfervar los divinos Preceptos : reforma-;
rá algunos Monafterios de fu Orden, y edificar áios def-de fus principios, y efcrivirá libros de gran do&rina , y
Sermones de grandísima excelencia: aL olor de ñrfasi4
tidad fe convertirán muchos pecadores, (1) veftirá fu
Abito á muchos, y hará una particular Congregados
de los Padres Predicadores,hombres de fanta vida. Pre-j
dicará en la Ciudad de Florencia en una temporada en
que tendrá mucho auditorio, que le fe güira fus Sermo
nes: (2) ferá invidiado, y odiado, aculado faifa mente
ante el Sumo Pontífice, y por fallos teftimonios , y pro^
cefíos ferá condenado á muerte, y ferá puefto en una
horca en medio de dos compañeros fuyos, como fue
Jefa Chrifio en medio de dos Ladrones: defpues ferá
quemado fu cuerpo por temor que fus reliquias no fueí-.
den adoradas del Pueblo , y las cenizas de fu. cuerpo Je-rán arrojadas en el rio de A rn o, porque no fean reco-:
gidas por devoción 5mas algunos de fus aficionados co
gerán algunas pocaSj(3) y harán milagros.(4) 0 á qu.aa-;
' /
.
tos

§, Iv
í^slú miièrte férà tri ilei O Florencia! perderás la libera
rad, y feràs fierva r y -idjeta : cumpliràfe todo quanto
fuere dicho por fu fama boca ; porque en ei fuceffb dei
tiempo avrà dos Papas de la Ciudad de Florencia de una
Familia de Ciudadanos ;Florentines. EL primero ferà
hombre triunfante, magnanimo cortes, y per fona de
buena edad, (i) Elie Papa porintercefsion dei ChritUa(O
Bifsimo Rey de Francia me canonizará con todas las cir- León 5f. dfÉrunftanciaSj que fe requieren para la aprobación de un eho antes
Santo. (2) Luego defpues delle ferà un Papa Tudefco, Juan de Me
diéis.
c l qual durará poco en la Siila Apoiioiica , porque mo
rirà preño.(3) Defpues ferà un Papa Fiorentino,parien- Canonizo ai
te del otro primero r ferà hombre de afpera condición, Santo el año
inquieto, y defeduofò: (4) ferà faqueada la Ciudad de
Roma por fu caufa ; mas defpues fe concordará con fus , ( J)
éontrarios,y todos fe aunarán contra Florencia, Ia quai Adriano VI.
nacido ea
efiarà affediada por efpacio de un año, y luego fe con Maftric, fue
vendrán : eligirán un Principe no legitimo en Duque Papai^.mcde Florencia, (5) y vivirá poco riempo , porque ferà fes.
muerto por un pariente fuyo, de quien mayor confian
co
za hará, (6) y viendo los Florentines , que no pueden Gem ét.VII
eftár fin Duque mucho tiempo, eligirán un nuevo Du antes julio
de Medícis*
que d éla Cafa del primero, (7) y ceñarán las tiranías,
' (í)
con efta elección : no me concede Dios faber fu fin. O Alexandro
Señor Simon compadre mio honradifsimo, los fecretos de Mediéis,
del altifsimo Dios fon obfcuros , y no fe pueden enten Duoue L
der, fino quando nos concede la divina Mageftad los al T
JLorehco de
cancemos nofotros los hombres de baxos entendimien Mediéis.
tos. N o me ocurre otra cofa, y afsi quedo befando fus
( 7)
fan tas, benditas,y iimofneras manos, recomendándome Cofme de
en las vueftras fantas oraciones junto con ellos c udir os Medicis,
pobrecillos hermanos de Penitencia. De nueitro Con Duque ÍX> :
vento de Paula en 14. de Marco de 147^. D eV.S. ferVidor perpetuo,è indigno orador,el pobrecillo Fr.Francifco de Paula, minima de los minimos Siervos de Jefa
phrifto bendito nuefiro Señor.
^102, vNo dudando de la verdad en la exiítencia de la
propiadqfqIJatriarcá * U afirma Montoya
^ ' ’
“
" pro-’:
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QaetifiAíM.
XI.pag.f30
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profetica Vacreditando las predicciones de ella con ia'
puntual correfpondencia de los fuceíTos notorios en el
mundo. El F. Er. Francifco de Sedi , Minorità Obser
vante, dio ella Gatta como legitima de S. Francifco-inH
preña-en Latió 163&. énTrani , y en Ñapóles 1642. En
el mifmo idioma la diò à luz en Bolonia 1652. el M. Fr.
Othon Permei de la Orden de S.Agufiin. (1) El alíenfo.
pofidyo à la legitimidad de la carta es à la inocencia de
Savonarola 5 porque no es íeparabie un concepto del
otro : y aísi con cierto fundamento anumeramos ellos
Efe ri tares Minimo, Francifcano,y Aguftino à los defien-.
fores efeaños de Savonarola.
• 3 . Una copia d&Iamifma carta en fu original lengua
Gaíabi'efa traxo de Roma à eñe Convento en el aña
1585?. el M. Fr. Vicente Juftiniano Antift : y al pie de
ella eftá de fu propia mano el certificado üguiente: Dig%
yo Fr* Vicentefiujüniano Antifi , Maefiro en Sacra Theoio-$
gia, que recibí el trafumpto de efia Carta del Bienaventura*
do P. S. Francifco de Paula eficrita en Roma el año 1589. d
10. de Julio de la propria mano del P. Masjiro Fr. TimotbeoBotonioy Vicario General de nuefira Orden , el qual antesfus
Confiejfor del Serenifsima Duque de Sabaya, yerno del Rey
D. Felipe IL nuefiro Señor, y antes avìafido Inquifidor en
Genova. Al fin de la Carta pone el Vicario General de
fa mano: Eoe propria Originali, x .ju lìì 1589. De preferì-?,
te exilie la carta traída por el M.Antift en el armario de
la Librerìa. Al credito del originai conduce el aprecio^
que hizo de la copia Vicente J ulti ni ano, otro de los Va
rones iluñres de efia Cafa por fu noble familia, copiofa
do&rina, y vida muy exemplar. -De e l ay memorias ho*?
norificas en el M.Diago, (2) en D. Nicolás Antonio,(3)
y en jacobo Echard. (4) Para autorizar fu creencia à l a <
carta, damos los elogios delCard.BaroniOjquedexó e£*
crito: Fr. Vincentius juJUnianus Antifiius y Vir qutdem
cumprimis difieretusy& pius : (5) y de. Don Luis: de Paramo, Arcediano de Leon,inquifidor deSkilia,en fu,
tádo de origineJnquifitionis , do nde dize i Fr. Vmcentius
fiúfiinldnus Antifi, Valentims^Qrdims S. DominiciyiPagF~
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tfàSkcrd Magifier prafim M fsim m 0 PhilofopPm cognìtio*
ne maxime- exculius ; itemque in biftar.icór.um Scriptoruni
leBionemagnopere verfatm^ VirpkP-cte^&prudentia ornaHfsimus^&c,f\\) -

*f q Con .la.noticiare que éitó a la- carta original et*. B>ì3ilb.2.tit,
el Sagrar io de las deliqui as del Mon afte rio de San ta Ce- 5-caP--Pagciliàde Roma, procurò eì M. Fr. jacobo Quetif un trai- ^77’ n*12* ’
l&do autentico de eiiaCEi ConfeiTor.de las Religiofas
Juan Antonio Giani ie dio firmado de fu mano, y fellado à 26, de Noviembre del ano 1547. y fubfcrivieron.
Doña Teodora Jacobiii Abadefa,Doña Éicoiaftica Maifirni-Pxiora,Doña Elena Seremedij,y Doñk Aurelia Tar-;
gònijDecanas del Monafterio. Le produce Quetif como
fié le embiò de Roma, (2) y no dii crcpa en un apice de
( -}
la copia? que dio al M.Antiít ei referido Vicario Gene- Addir. XI.
ral de nueftro Orden. En ciano 1590. à 19.de Deziembre- con el Titulo Presbiteral de Santa Cecilia fae pro
movido' à la Sagrada Purpura Paulo Sfrondati por el Pa
pa Gregorio XiV. hermano de fu padre : y en Roma fe
Mzo concepto-tan cierto deVer legitima de S.Francifco
de Paula la Carta fobredicha, que por Reliquia del San
to vino à mano de eñe Cardenal. La conferva toda fu
yida, y quando murió en el año 161R por fii teílameirío dexó Reliquias, alhajas de fu Sacriftia*y otros bienes
al Monafterió dicho de Sata Ceeiüajccmo refiere Aguftin Oidoinon(3) Por efte conducto liego la Carta aì SaO ).
erario de las Reliquias del Monafierio.
Tom.4.hiíh
5 En el año 1707. el Iluítrifsimo P. Fr. Jofeph Ma- pát*co 'zz
ria Perrimezi , Ex-Provincial de fu Provincia de Cala
bria, Prima-tia en la Orden dé los Mínimos ,'Confultor
de la Sagrada Congregación del Indice, entonces electo
Obifpo Revelenfe,y Bfcalenfe en el Pxeyno de Ñapóles*
defpues transferido al Obifpado de Opido en el mifmo
■ Reyn'év, y en Marco de 1734- condecorado con el ArqobifpadóTitular de Boítra en Arabia,di ò à luz tra du el
ida en Latin la antigua Vida de fu Patriarca, que cixñde muy difcretas aáyertencias, y buena^
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BGticias. -Én Gtro volumen dio imprefías XV. eruditas
©i fíe rtáció ríes fob re algún os puntos de la Vida deSan
Francifeo de Paula,que pedían mayor difufion de la que
fe permite á N otas: y la edición de ellos fue en la mifEta Ciudad de Roma. La DiíFertacion X. es de las Car(i)
tas* del Santo, (x) En ella refiere como la centuria de>
Ibi, á pag. Ipiftolas, que dio imprefía el P. Er. Francífco de Lon^,
I?2*
gobardis 1655. atribuidas á S. Francifco de Paula, fu&
prohibida por la Congregación del Indice á 10. de ja-;
bío de 1659. y añade : Centuria illa tanquam multa apocrypba, faifa, Ó'fiBa eomprehendens profcripta efi. At quia
multa in Epijiolis, illis apovrypba continentur, claré deducá
tur, aposrypha non ejfe omnia , qug in ipfifmet compreben*
duntur. Non ergo Epifiolee omnes ut fiB e funt refpuendai
me ut verg ampleBend&funt omnes. ExaBo autem in ijs di-_
(i)
gnofcenáis Criterio uii oportet, (2)
Clt.pagti 7j
£ Proílgue explicando los indicios como fe han dq
diícernir las cartas legitimas de las fupueflas por los carayeres, por la firma,ó por el Celio: Sigillum Qrdinis (di-;
ze ) in pluribus ex ijfdem Epijiolis videtur: quod quidemi
Jl non ofiendit,eafdemfuijfe Francifsi m&nu exaratas?Fran<
( 3)
cifeo tamenfuppojititias non ejfe demonfirat.Jf) Sinembar-:
Íbi,pag.i84 g0 qlie la Epifióla (de que tratamos) es la 69. en la
centuria prohibida , como advierte el mifmo; dexande^
en general todas las demás,trae eña,y la alega por exeiiH
pío claro, y cierto de las Cartas legitimas de S. Eranciico de Paula. Afíegura el dodo Arcobiípo,hizo examen
por si mifmo con la diligencia exaáa: Eam nos nonfemel
.(4)
proprijs manibus traBavimus, atque oculis ufurpavimusjx)
H?x3pag.i 87 Afirma, que encontró en ella por la letra, y lello ios feña Ies ciertos de fer legitima: y refuelve afsi: Tota de*
mum Ep i fióla própbetica dicenda efi: unde non mirum, f i res
futuras j tanquamf i prafentes ejfient, quafi dígito ofiendit.
Haze memoria del t raíl ado referido, que facó ja cobo ;
Quetif del Monafíerio de Santa Cecilia, y dizciQuod ve~i .
rum efi pro eo, quo ipfsferibebat tempore. Modo autem Ex* f
_■ CS)
cBléntlfsima Chifla Familia Romee cufiodit. (5) La Abade-'..
ag,moxrÍc. fa y y Reiigiofas de .Santa Ceeilia no harían donatiyo a
f - '1
" “
~
~ " .............
un
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ütí Principe 'ÌIrtò de prenda muy eftimable. Efia tranflaclen dè la Carca fue en el Pontificado de A lexandro
V il- dicho antes Fabio Guigi., eieào à 7. de Abril de
X ^ 5 L e que iujpone,.ay*a precedido diligente eípeeu—
lacion dé la legitimidad de ella: y quando no huvieíFe
precedido, la cobiliísima Caía de Guigi (Principes de
Farnefio, en el Ducado-de Caftro) no la omitiría por;
evitar el riefgode venerar en el Sagrario de fus Reli
quias de los Santos una incierta : à que fon muy averíos
los Romanos.
' 7 En el año 1705. el citado Arcobifpo quifo inftruirfe con las noticias mas explícitas de donde,y cómo
fe avia encontrado la Carta. Sabiendo, que el Autogra
fo del Vicario General mencionado parava en la Libre
ría Ambroílana de Milán, pidió tefiimonio autentico de
lo que en él concernía à fu intento. A 25. de Agofio
del mifmo año le facó, y fe le embió Antonio ¿Mbucio,
Prefedo; y fíibliothecario del Colegio Ambrofiano con
las circunftancias de autorizado; y le produce entero en
lengua Italiana el mifmo Arcobifpo. Contiene , qne la
Carta original fobredicha,y otras feis deS.Francifco de
Paula dirigidas en diverfos tiempos à Simon de Limeña
.vinieron a mano de Pinto Pantani, Perniino , Sacerdote
de mucho efpiritu, y de fanta vida; y por fu muerte á la
de Fulvio Fontani,hermano fuyo. Efie diò copiane ella
à nueftro Fr. Vicente Hefcolani, Obifpo de Perofa, y la
embiò à Tur in al M.Fr.Timotheo Botonio, fobrino fu
yo, en el año 1585. entonces ConíeíTor del Duque de
Sabova. Contiene afsimiñno, que Fr.Timotheo,hallán
dole Inquifidorde Genova en el año 1583. avia recibi
do otra copia en todo conforme embiadapor ei P. Fr. ;
Antonio Rag ivolo de fu mifmo Orden. Enuncia el mif- y
mo e ferito como Timotheo Perufino confiitnído en fu >
Patria el año 1587^ hizo compulfa de las copias dichas'.y
con la que fe confervava como. original en poder de
Fulvio Fontani, y con las otras feis.5 y halló fer ias fíete
de-'Uhos'.<mifááós caracteres, con ias firmasuniformes, y
todas coa el-fello, .de. que uso S. Fxancifcq de Paula en
""" V # •
........ '
las '
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las.-cartas, y en otros Deípachos de fu minifterio de Ge*
íi'eral Corredor de fu Orden, que era una Cruz fibre un
monte, como dize el Perniino. Efta noticia dei fello Te
halla ài fin de otra copia de la Carta, que eftà à lo
mo de la Vida citada pag.62.md. que exilie en la Libre
ria de elle Convento. Dio entonces afíenfo cierto à la
legitimidad de la Carta ; y con efta certidumbre firmò
de fu mano, era facada de la carta originai la copia refefida que dio el año 1589. ai M .Tr. Vicente Juftiniano
Antift..
.
^
8
No ay noticia, que defpues de Fulvio Pontani vi-:
nielle la Carta à otra mano fino à la del Cardenal Pablo
Sfrondati. Confiderò el difcreto Le&or, que cafo haría
efte Purpurado de la Carta fino muy cierto de f[ue ella
èra legitima de S. Francifco de Paula. Hizo por fin la
ìnquiucion ultima fobre la verdad de ella el Arcobifpo
Perrimezi el año 1705. como queda dicho, y la declaro
legitima. Lo erudito', y juiziofo de efte Prelado cono
cerá bien quien leyere fus Notas mencionadas, y las
XV. Disertaciones. En la Corte de Roma no ha defcaer
cido un punto la opinion de fu erudición, y prudente
Critica, por aver aprobado, y defendido la legitimidad
de la Carta : de que es consiguiente fer manifiefto defenfor de la inocencia de Savonarola. En que nada ha
define recido en la mifina Corte, porque ha fido defpues
transferido al Obifpado mas rico de Ópido, y condecorado con la dignidad Arcobifpal de Boftra.
§. II.
Se defvanecen ¡as objeciones contra ¡a legitimidad de
¡a Carta.

2 T " \ Aniel Papebroqüio dio por fupueftas todas las
Cartas de S. Francifco de Paula efcritas á Si
món de Limeña; y llegó á dudar íi tal Simón avia exifti(O '
Tom. I. A do en Montalto por aquellos años 1441. y figuientes.(i)
prilis,, die 2 Acerca de efto fegundo el citado Arcobifpo deivanece
pàg. 1*7. n. fu duda con el inítrumento cerdfsimo traído por Do12.
min-

§• II.
13 J
jaaingo Martyre en e l Tomo I. de la Calabria Sacra * ÿ
Profana, (1) por ël quai conña, fue el mifmo Simon de
( 1)
ïdmenà hijo de Guillermo,y de Tudifca Lucifero,y que rai > hb. fs
Aor aquel mifmq tiempo fueFundador del Convento de caP*3*n,î‘
lo s Dominicos eñ fu Lugar de Montalto de la Calabria.
(2) D ela opinion faifa de Papebroquio fobre la fupoii( 2)
'don de todas ìax referidas cartas dizeel Arçobifpo Per- Cit. Difiere.
;rimezi: Quod vero Papebrochius plus equo- Epiftolìs ijlis Sipag.150.
^momfcriptisfuccenfuerìt, ideòfuit) quìa temporanee note,
i?z quibùsfcripte ‘dicuntur yfuo fyftemati de S. Patrie et ate
.minime conformaiantur* (3) Fue fentir univerfal de los
(O *
^Efcritores, que trataron de S. Francifco de Paula, avia Ibijpag.i^
_nacidò‘el Santo en el año
y expreffado por el mili
.■ ino Papebroquio , fe defvió de el con algunas razones,
. que le parecieron firmes, colocando el nacimiento deS.
Erancifco en el ano 1437. (4) Con eñe affetto no podía
4
.ajuñar las fechas de algunas cartas dirigidas por S.Fran- Loc.cic.pag.
.¿i feo à Simón de Limeña, a'dv ir tiendo diffon ancia en la z$6. à n. 2.
chronologia ; porque la primera es en Paula del año
1441. otras en Paterno 1445. otras tres en Spedano
' .,145p. y fe echo à dezir que todas ellas eran íupueñas.
r 2 En el año iò8o. fallò imprefía en París una Difyfertácion Ghronologica de la Vida de San Francifco de
. Paula hecha porci P. Fr. Francifco G iny,Minimo, Pro
vincial de Francia, contra lo eferito por el P. Papebro
quio fobre el año del nacimiento del Santo^ Ladesfru. tó el Arçobifpo Perrimezí en fu Díffertacion II. que es
del tiempo , en que nació S. Francifco de Paula. (5) El
(O
mifmo Papebroquio la refiere en el Tomo VII. de Ma- ïbi,à pag.x#
' yo , y Apéndice al dia p. del mes, retradando fu error
chronologico,con vencido por ella de la verdad de aver
-nacido S. Francifco el año 1416. y le efeufa diziendo:
„ Id me non fecijfe temeré , fed aucíoritatibus , & rationibus
( *i
chronologicísffaltem apparenter convincentibzísfó') Con ef.
ta retractación quita el tropiezo chronologico ; y por Ibi,|-í-psg*
¿$■ 8. n. 20* \
.' tazón de las datas no admiten opoficion las Carras men;.; donadas. La eferita de las predicciones de la vida y
^muerte deFr. Geronimo,y-délos otrosfuceffos, cómo
es
$2
(

)
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es.del aho.iyy^. ñqllevava óbice en la fecha aun :éíi
. el primer/íy fiema de Papebroquio :en. la Chronologia,
de S..;Fi:añ;cire6. Mas cómo en par ticular la da por apo-,
: ¿ry& ? Narrando fu contenido > dize: Satis clara b¿ec de
Tontificihus heme X Adriano VI, Ú* Clemente V il, Item
de Alejandroph Laureniio de Medidsi ac dsmum de Cofmoy
Eatrepatries cognominatoifed qu? vi deas poji fuBumfcrip(■ )
■ tAy.ut etiam iüud deCanonizationeSancii, (t) Nada mas
Tom. I. A-"’ alega en contrario á ía legitimidad de la Carta. Vea eí
pril, cit.pag,
* juiziofo Le¿k>r,fi le haze masíuerea elle concepto pro
pio del P. Papebroquio fin próbanca alguna folo por
eftár claras las predicciones, que todo lo deducido á fa
vor de fer la Carta legitima de S, Frandíco. En el T o 
mo Y. de Mayo fe muefira Papebroquio mas infrrUldo
acerca de Savonaroia. Si huviera tenido prefente lo que
allí produce, y dexamos referido en él Difc.L §,V. n.3.
y
4. es de creer, feria fu fentir diverfo fobre eñe punto.
H
En virtud'de ello dixo con mas razón el Arcobifpó Petr
rimezi, ocurriendo al débil reparo de Papebroquio: 7 o-¡
ta demhm Epifóla propheiica dicenda efi: unde non mirumy
Jl resfuturas, "tanquamJipr¿efentesejf'eni ,quaji dígito oftm^
.C O
d'it, (2) Si hemos de dar por fupueuasias profecías en
Ibi ilipra n* general, porque eftán claras fin otro motivo, era hecefc
<f.§. i.
fario cancelar de las Vidas de los Santos inumerables
predicciones, de que hafta oy ninguno ha dudado, re
putadas por cierras con follda creencia hiñoríca.
3 Los Efencores infenfos á Savonaroia,fin retractar
fu opinion,no pueden admitir la legitimidad de eña Car
ia, por fer ella muy firme probanca de fu inocencia. La
niegan fin examen alguno en efpecial de aquellos indi
cios por donde, devian hazer confiar fu allerto de la füpoficion. D. Juan Vitrian fobre eño efcriyio : El P.Er,
r,, Lúeas deMontoya de prpfefsio The&logofaroriáoÜ^y fio en
, fu Chr&nica bueno-feriaf elegante ninguna rieeefsMdd tirita_,
fO
fallera efld profecía enei teatrónef e mundo, (3) TJnáVéz.
v ap*1í>4‘ . que Montoya ^CHr o ñifla general de fu Orde n, juzgóTer
47 1* verdadera la Carta, con mucha razón deviò ingerirla en
fu Híñoriafíiendo un vaticM o tari iluftredeíuP atm rca.
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¿ca. PrófigtóVitrian? eferiviendó en Calarayird fin jn£
'miccían íbbrela q nal ida d de laCar ta7y de fus círcunf;|an€iasr T¿meo Dañaos, & donafer entes. Tofempre me termo de ¡&s Francefes {por cuya caufafue muerto efie Fray*
--le:) nofea efia profecía alguna invención Francefa. Note ei
Lector, que prorrumpió en día imaginación , no ante:xior en Amor alguno,en fus EfcoHos á Comines dd ario
>3643. como diximos en el Difc.L (1} Es de creer, que Y O
j fu propia conjetura fin fundamento alguno procediere
■ de id recia tn\ edtiva en aquel tiempo contra los^Fran' cefes. En todo cafo como la propone con fencilla rela
ción íuya, fe defprecia; y con tanta razan, como es no■ toria defpues- de la averiguación tan particular hecha
por ei citado Areobitpo.
4- El Autor del Teatro Critico fe ingenia en diííua: (dd k legitimidad de la Carta en el Prologo 3 fu Tomo
’ 3. defdé el n.54. hafta 62. con fus propios difcurfos, y
~En eípeciai examen, nlvifta de la Carta. Sofpecha en el
<&.F2. fue inventada en la Ciudad de Florencia por algunos
' {parciales de Savonarola. Sus razones en contrario á ia le
gitim idad de la Carta fon muy débiles. Ohíerva lo pri—
;ymero,dize el P.Longobar di,ehava el original en la Igle‘ " fia de S. Cecilia- de Roma; y el P. Mcntoya, que fe conf ferva en ia Gafa de Limeña. Profigue diz ienéoiMientras
' nofefendsn hs motivos, y circunfiandas de efia iranfiación?
1fe encuentra-con la dificultad de que ellosfe deshizieffen de
y tan rie&teforo. (2) Advertimos, que efe ri viendo en Cafco .
In ProL cit.
-\:'.tilla Montoya, no es de admirar, ignorare donde paran. í j .
• va en fu tiempo el original. Y quanto al lugar de fu ha
lla zg o , y de fus -tranflaciones queda dicho en el §, L
y in 7. lo que de ellas ignora e&e reciente Eferitor. La
, ' dificultad de que la Carta original paífaffe de un a mano
¿ á pira fe yofuperada en k donación , que hizierorv las
Jy E lig ió la s de¿$. Cecilia á la Cafa de
^ 5^
Y-rara, que Reliquias de mucho aprecio pafien á otra ma: no por regalo, ó por otros accidentes,
i- ::5 Obíetva lo fegundon.56. parece defdize de ía ib¿ t ó ^ a d ¿ coatwieios Siervosde Dios comunican los fe'
■ ■■' " ' !
"■
' ■ ■ ■ eren
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-cretas, que les revela el Albísimo % porque á Simón de
Limeña en la Carta le participa, 00 folo los fu cellos fu
turos de Savonarola, íleo los otros áe los Papas, y Du
ques : lo que ( dize) para nada era conducente a aquel Qa:vallero. Las conjeturas voluntarias en Oviedo , no pue
den debilitar la firme probanca hecha en Roma por per.fonaxan dieftra con la miíma Carta original. Es facili
dad del Reciente echar la imaginación á tranfcender los
fines de la divina Providencia en las predicciones de las
-cofas futuras. Por cierto no era neceífaria mayor de-tencion en la repulía de tai argumento, ni de los otros
deípues de bien probada la legitimidad de la Carra por
;cl Arcobiípo Perrimezi. No obftante reípondemos uno
á ano para fatisfaccton de los Le&ores 5 y por motivo
-particular, que tenemos para ello , la damos mas difufa
U?1 en efta fegunda Obfervacion. Gafos en que los Santos
participaron noticias reveladas á otros, á los quales na
da importavan, fon frequentes, y no poreffo incurrie
ron defedo de í'obriedad, maniíeftando los fecretos,
-que Ies reveló el Albísimo. Pudiéramos producir mu
chos, que omitimos, porque llama nueftra atención lo
particular dei prefente. Es cierto, que en San Francifcó
de Paula todas las noticias de futuros fu ce dos conteni
dos en la Carta, podían fervorizar fu animo para alabar
á Dios,admirando fus adorables difpoíiciones en la Ro
mana ígle(Ia,y en ei Hilado de Florencia. SiendoSimon
de Limeña per fon a de virtudes tan excelentes, y de fabidutia tan grande,como le reñere S. Francifcó,los mifmos efedtos podían producir en el las cofas reveladas,
que el Santo en fu Carta íe previno. Ello es general en
¿1 de (lino de D ios, aunque lo particular de los fuceffos
no fea conducente en el conocimiento de las per fo ñas,
a que fe revelan. En nueílro cafo íi que procedía dar
en efpeciaHas noticias de los Papas, y de los Duques
cómo conducentes á Simón de Limeña.
6 Eílá en la Carta: 0 Florencia perderás la libertad ¿y
Jerasjierva , y fujeia : cumpliraje todo quanto fuere dicho
,porfu Junta boca. Supone eifa claufuia ,,que Savonaróía
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¿via predicho la variación de República en dominio de
^oberano en el Hilado de Florencia; y profigue manifedando corno fucederia efta mudanza dei Govierno:
Porque en el fucsjfodel tiempo avrà, dos Papaste, di ri
giendo Fe toda la narración à aclarecer ios medios, que
¿Via en la divina Providencia para la veriñcacion del
fuceíTo : y llega liada el Duque IL Cofme L eon quien,
f fus-fuccefibres quedo edablecido el Principado en
Plore nei a, y fu Edado; porque al Duque í. Alexandro le
inató fu pariente Lorenco de Medicis fin otro fin que
¿efiitnlr la libertad de República, como es cierto en los
Efcritores. Es vifto, queda mención de los Papas, y de
los Duques,era conducente à Simon de Limeña, porque
concernía à lo mifmo, de que Le dava noticia , y la qui
lo participar. cumplida, expreliando ios medios para el
cumplimiento -de lo que anuncia va.
' 7 Refiere el Perniino, que Savonarola la noche an
tes de fu muerte dixo à jacobo Nicolini , como la Re
pública perdería la libertad defpues de muchas tribula
ciones , y muy Infelizes infortunios de aquella Ciudad,
con particulares circunftancias aluíivas ai Sitio de Fio-,
renda de los anas 1530. y 1531. Aunque Nicolini, otro
de los nobles Florentines,nodio afienfo à la predicción,
dexó una memoria por eferito de fu mano, cerrada, y
féllada, y la pufo en cuftodia de una Religíofa parienta fuya del Monafterio dicho en Florencia de las Mura
das : y repetidas vezes refirió à otros lo contenido en
¿1 eícrito. Viniendo èfte ¿ noticia de Pedro Soderino,
Vexilifero, le quifo ver pocos años defpues, y leído le
femitió à la Monja, como de todo hizo diligente averi
guación el citado Perniino en la miíma Ciudad de Flo
rencia,y de ello dà razón en el cap.49. de la Vida de Sa
vonarola , y le tranferive el M. Fr. jacobo Quetif en.la
Adición X. pag.410. A efta-predicción, ó à la quedexamos referida por Francifcó Guicciardini de la mudanza
CO
del Éfiado de Florencia^ (1) -alude Sv Francifcó en la Car
d ;í l l §.
ta, y era conféqüencia para mayor claridad de el en Si VUI.n.í.
món de Lime na, darle las noticias de los Papas, y de los
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Duques : y fue defecto de advertencia en la narrativa'
de la Garfa aver imaginado,que para nada eran conducen?
tes d aquel Cavallero.
- 8 Porque haze á nueftro intento , no le podemos
difsmmiar ai Reciente cita particular facilidad, con que
procede en cha fegunda Obfer vacio r¡,para que los Lec
tores hagan concepto de fu Critica. Dize afsi: Sin aver
precedido pregunta departe de Simón de la Limeña en orden
dios fucejfosfuturos de Savonarola,fe le revelan 7& c. En la
Carta ay ciento*. Tdruxeronme los criados de Y una carta
fuya, juntamente con otra? & c. No ay otra mención de la
mifsiva dcSimon de Limeña, ni cofa alguna exprefFa de
lo que ella contenia. Pues cómo fabe el Reciente, y"
afirma, que no precedió pregunta en orden á los fucefios futuros de Savonarola? Denos producida la Carta de
Simón de Limeña para verificar lo que dize; porque na
da confia de lo que el eferive por la clauíuia referida^
y fe echa a adivinar á fu arbitrio fin algún fundamento.
Le ay muy razonable en la refponfiva del Santo para
entender, que le preguntaría en orden á los fuceífos de
Savonarola; ü fe advierte, que recibió $. Francifco de
Paula la carta de Savonarola por el conducto del mifmo
Simón de Limeña al que fue dirigida, para que la remi-;
tie-lie al Santo. Efto indica alguna indufion de Sayonarola con Simón de Limeña , y pudo motivar, que pre-f
guntaíle á SV Francifco acerca de las cofas de Fr. Geromimo. Obferve el Lector , que dize la Carta del Santo:
Apenas recibefus cartas, quando me arroje d los pies de un
Santo Qrucifixo, rogando d fu divina Magefiad fe firvlejfe
de concederme gracia parafaber la vida, y elfin de efiefmto
hombre, & c. Si efto no perfuade, que Simón de Limeña
pregunta-fie al Santo en orden a los fuceífos de Sayonaroía, no infiíHmos en ello. Diganos el Reciente , para
que era precifa la pregunta en el prefehte cafo. Maniñefta S. Francifco aver formado alto concepto de las vir
tudes de Savonarola por fu:Carta;y: nada mas fe tequie-;
re, para entender , que elfo motivaría en San Francifco
arrojaríe á los pies del Gruciñxo, y rogar a fu divinq
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f Mágeftad, le dteffe à faber La vida, y fin de Savona. rola.
■■ ■' ■ ■ ■ ;
$ Obferva lo tercero n.57. fe dize en la Carta, que
Savonarola avia de kazer libros de Sermones de grandi],rima
excelencia : y que m es efie el concepto¿que bajía ¿tora hizo
de ellos la Inquijlcion de Roma, antes opuefio. Efta es otra
de las fáciles , y faifas imaginaciones del Reciente Teatrilla. Diximos en el Dife. IL como de los 285. Sermo
nes de* Savonarola fe prohibieron 14. (1) Re ftan cor(1 )
rlentes 271. en quatro, ò cinco velámenes. Si fon,ò no IÍ3i, §. I. n.;
de grartdifsima excelencia, deve juzgar quien les confidere, y les entienda* De ios traducidos de Tofcano en
Latin por Fr. Alfonfo Muñoz el VII. fobre el libro de
Ruth es otro de los i4.prohibidos,y efta quitado. Leanfe los 24. en fu libro, del que arriba dimos noticia: (2) , ( - )\
y por ellos fe conocerá la qualidad de los Sermones de D*fc*L§.ni
Savonarola. La general del Reciente, que de ellos hizo n,1‘
concepto opuefto lalnquificion de Roma , yà confia
quan faifa fea, fiendo 14. ios prohibidos de los 2S5. Es
Cofa muy diverfa prohibir unos de manifeftar concepto
de los otros, quando de èftos ninguna mención ha he
cho la Congregación de Roma, ni la Inquificion de Efpana.
10
Sentando como muy cierta la juftincacion para
prohibir los 14. Sermones, y el Opufculo > y remitien
do el Leflor à lo que difeurren fobre eílo elM. Quetif,
y Fr. Jacobo Echard, refiriendo las Obras de Savonaro
la , todavia devemos dar aquila doctrina en generai
del Obifpo Juan Caramuel en el Tomo I. de fu Theoiogia fundamental,donde dize: Aliudejl interdicere,Ó“aliad
tdoóírínam aliquam condannare. Non pr obabilisf olimi ,fed
vera potej ì interdici. Dà por motivo: Nomines etiam rebus-bonis abutL (3) Poco dei pues: Mutantur tempora, occafio(3 )
fíes, pericula,'Ú* qua uno avo tolerari pojjunt, alio non pofa^TÍ*
f m t l (4) Eí Maeftro Everardini, que llevó en pefo las g*8^0’ p
defe nías de Savonarola en el largo examen de fus Obras,
( 4)
"^clos 14. Sermones prohibidos dize : Si quejle prediche ibi, §. zi.
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fpjfero m Ungua Laiinafle nonfarisno al ce-rioflato prohih zte. Si ellos Sermones eíhmeíFen en lengua Latina , es
( 1 ) _ c ^ a c ie c ia , que no huvieran íido prohibidos, (i) Fue
la Addit. Eyerardini hombre de tan alto grado de autoridad, cor
efta dicho en el D iíc.ll. (2) Dize efto hablando en.
(2)
fu relación con los Cardenales de la Congregación del
lbi^.l.4.1^ Santo Oficio. No-es verifimil, que lo eícriviera con li-«
pereza, y por propia conjetur a? porque fácilmente -fe le
podra rebatir fu concepto con ignominia por los -mif?
xnos Cardeüalesjpor los Confukores,y mas por los con~
trarios vehementes en fus difputas..Y afsi hemos de
creer, que el lo dixo, porque lo entendió délos mifnios
Cardenales de aquella Congregación.
11
La Obfervacion quarta, y ultima del Critico
cíente contra ia legitimidad de ia C arta, por cierto, es
nimiamente débil , y que qualquier difcreto la juzgara
menos digna de alegarfe. En ella dize, que en las Cartas
primera, y fexta producidas por el P. Montoya fe hallan
errores, ahfurios7y profecíasfaifas. Prerende probarlo, y.
dándolas por fupuefias, concluye diziendo: Quienfabril
eo eflas,pudofabricarla dúodezima, que trata de Samnaro-5
la. (3) Ella razón padece i numerables inftancias; y fe-?
Ibí, mi. 58. gun ella, ninguna Carta queda legitima de S. Frandfco
jg '6o-ysi- de Paula. Confia, que en la Centuria prohibida avlá
muchas Cartas fupueltas atribuidas al Santo. Del mif-*
momodo fe puede de2ir, que quien compufo ellas, fa-;
bricaria las otras, que como del Santo fe refieren. Para
precaver, y propulfar elle falfo concepto, dexó efcritq
el Ar^obiípo Perrimezi,como ya diximos: Non ergo Epi-r
fióla omnes ut
Jimt refpuenda7 nec ut vere amplecten( 4-)
dafimi omnes. (4) La Criíi, que defea el Arcobifpo, pa-¿
Supr.§.I.n«r ra ella difcrecion es ver,fi por los caraderes,por las fir*
mas, y por el fello de la Orden fe encuentran legitimas:
y las que tuvieren ellos indicios, no cabe darlas por;
íupueftas. Los encontró el mifmo d o& o, y diligente
Prelado en la Carta de S. Frandfco de Paula referida n.;
I • y por ella caufa depone toda duda,y refudve fer ell%
cier-
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ciertam ente legitima 5 y toda profetká, A fb relación

n a fe permite "excepción razonable por fu perfpicada
en los argumentos, de que trata en las DlíFertaciones; y.
porque dando-noticia conftituido en Roma Regente de
ios Eftadios del Colegio de S. Franáfco de Paula de
aquella Ciudad (como eflá expreíFo á la frente de fus li
bros ) donde parava la Carta original, para que qual- quier pudiera hazeraveriguacion por si mifmo, merece
entero crédito: y mas con la circunllancia de fer el Arcobifpo hombre may oren talentos, letras,y grado; pues
le hallava entonces Confultor de la Sagrada Congrega-,
cion del Indice, y Obifpo electo. Vive eíle año de
1735. en fu IglcGa, y Ciudad de Opido. Con la miT,
ma certidumbre , que la legitimidad de la Carta,
queda en falvo la inocencia de Fr. Gerónimo SayonaVola*
12
Bfio es ío que hemos bailado d favor de Savoma
rola. 0 por mejor dezir , hemos hallado mucho mas 5 pero
ay razones para no efcrivtrlo todo. Quien quiíiere mas
copiofa inftruccion >vea las Vidas citadas del MIrandulano j del Perufmo, de Fr. Juan de Santa Maria , y en
particular las Adiciones del M. Fr. Jacobo Quetif, don
de eíiá quanto conduce á ládefenía mas vigorofa por
la inocencia de Savonarola : y el Titulo de la Adición
XIL e s: De turpi, nefariaque vita, O" infdici morte adverfariorum Fr. Hieronymi, pag.5 34. Quanto a las defañradas muertes de cali todos los enemigos principales de
Fr. Gerónimo tranformó á Fr. Thomás N eri, que na-;
cid o , criado, y viviendo en Florencia, y que á los
mas de ellos alcancó en fus dias, tuvo las noticias cier
tas ; ni de otra fuerte las darla ai publico en fu mif-;
ma Ciudad en tiempo tan cercano. Baña aver enun
ciado , que las traen eños dos Escritores; porque Juz
gamos no fer precifa la relación de ellas en eñe Opuf■ culo. Efcrivió el Prefentado Fr. Manutl Jofephde Me-r
drano: Echaron menos los Varones dejuizio , y erudición.}
que la Orden de Predicadores nofacajfe luego ¡a cara en deT z
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(i)
fenfa áe efir ilufirifsimo hijo fkyo. (i) Hemos procurado
DiíTert. cit. fatisfacer aldefep'de los jalzioíos ? y eruditos citados»
pag.y9.Í1.X4
reconocerán en eñe Libro (fino, todo acierto ) á.
ibíjpag-sS^ |Q menos nueftro cuidado muy iaboriofo» y diligea, cía pre virtiu

OmnU fu h correüione SdriBa Romano,
EccleJiíS.
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COMPENDIO

C H R O N O LOGICO
DE L A V ID A DE Fr.-GERONIMO SAVONArola : con remifsion à las coiàs mas principa
les contenidas en eñe Libro.
No 145:2. à 21. de Setiembre nace en Ferrara Fr. Geró
nimo, pag.127. Padres, Familia , educación en chriG
tlanas coftumbres, y en letras, ibi.
Año 1475. à 25. de Abril viñe el Abito de la Orden de
Predicadores en Bolonia, ibi. Conducta luya,y motivos pa-,
ra fu ingreSb en la Religion, ibi,& pag.128.
Ano 1482. paffa de Ferrara al Convento de San Marcos
de Florencia can elminifterio de Lector de Filoíofia: y con
cluido. fe reftkuye à íu patria. Maefiro Fontana en la HiJtor,
de la Prou. Ram. tit.i’ÿ. pag.166.
Año 1485?. buelve de Ferrara al mifmo Convento de Flo
rencia , donde dà principio à fu predicación , explicando
el Libro del Apbcalyfis. Mirandulan. cap.6. defu Vida. pag.
.20. jí 21.
Año 1492. es eiedto Prior del tnifrno Convento , y per
manece en eñe Oficio baña el año 1496. Fontana loe. cit.
Año L493. predica la Quarefma en la Iglelia Metropoli
tana de Bolonia. Quetif en la Adición V. pag. 99. El imfmo
año à 22. de Mayo obtiene Breve del Papa Alexandro VL
para feparar de la Provincia de Lombardía el Convento de
San Marcos à ñn de introducir en e l , y en otros la obferyancia mas eñrecha de la Orden : agregan fe los Conventos
,’de Fie^uli, y de Prato, pag.21. 11S. y 119. Savonarola Vi
cario General de ellos. Conventos baña el tiempo de fu
fu e rte , pag.21.
1494* es embudo por el Senado Supremo de Floren^
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d a con otros Mobles á Lúea , y Pifa ai cortejo del Rey de
Francia Carlos VIIL ¿ize allí una Oración ai Rey ; y fe ha
lla entera en él Compendio de ¡as- Revelaciones^ pag. 237. Eftá
infimiada en eñe Opufculo , pag. 12. Procura pacificar ios
ánimos de ios Florentines difeordes en la elección de Govierno de fu República, aconfejandoles reciban el Ve necia-;
no, ibi, & pag.45.
Ano 5495» haze oficios con el Rey Carlos para la reíhtucion de Pifa, y otras Plazas ai Eítado de Florencia,pag.'37.;
Ano 1496.' excita al Cardenal Julián o de la Rovere á que
folicite indicción de Concilio General; es otro de los car*;
gos contra Fr. Gerónimo, y fe íatisface, pag.91. y 92,
* Ano 1497, confpiran muchos Nobles Floren tiñes contra
Savonarola defeontentos de aquel modo de Govierno , y
mueven recia perfecucion en Florencia, y en Romajpag.42.;
Esinfiigado para la mifma Luis Esíorcia, Duque Tyrano de
Milán. Cominee ¡ib* 8. cap. 19. pag, 847. A infancias de los
Florentines enemigos de Fr. Gerónimo expide el Papa cenfuras contra e l , pag.42.1x4» & alibi, Satisfaciones que da
Fr. Gerónimo á ellas en fus Sermones, pag. 213.y fi guien tes:
y en diverfos Efedros dados al publico, pag. X17, En los
Sermones de los anos precedentes, del prefente, y en el
Compendio de las Revelaciones impreíTo elle año ,'ay di-:
verías predicciones? de las olíales , y de fu cumplimiento fe
trata, pag. 19. 104. y figuientes. Revelaciones fupueítas &
Fr. Gerónimo, que fe manifiefiao, pag. 103. y 104. Perfo
ras muy doctas, y graves, Seculares, y Regulares dan á luz
libros en favor de la vida, y dodrina de Fr. Gerónimo^
pag. 9.
Año 1498. fe encrudece la perfecucion contra Savona
rola, eligen fe doze Senadores de Florencia enemigos íuyos¿
pag.42. El ultimo Sermón de Fr. Gerónimo esen la Cathedral de Florencia á 18. dé Marco, Dominica III.de Quareftna, Adición V líe pag, 29i:. *y en San Marcos á 8. de Abril,
Domingo de Ramos , pag.43.- Modofrueáuofo de fu predi-:
cacion , pag. 20. 36. 45. y 83. Suceííb de la entrada en el
"í:«ego, y fus circunfianciaspag.„37. 38. y 76. Ultima confi’ ' ■
- '
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giración de N o b les, y Plebeyos contra fu vida , motín en
flò re ncia, y fu prition dicho dia 8. de A b ril, y caree 1>pao-,
44. Danle muchos, y varios tormentos , pagfg). Examina
dores pareja caufa de Savonarola , doze contrarios Tuyos,
pag.42. 43". 99. y 100. C om ifeios Eclefrafticos parala mifma caufa, pag.68. y 69. ProceíTo contra Savonarola, y fair
fedades en el puedas, p ag.iS .45. 88. y 89* Su muerte a 23.
de Mayo, y de fu edad,año45. y 8. mefes. Mbandul.cap.19.
fsg'9^. C aufas de fu muerte,pag.i i. y 12» Falfos pretextos
para ella, pa-g.20. y 21.-N0 coniientea en ella el Comisaria
Fra nei feo Albizi,y otro de los ocho Juezes de JuíHcif Francifco Cyno, pag.124. Se compara el juizio, y muerte de Sa
vonarola con elfuceífo de juana de A rco, pag. 100. y 101.
Quanto efcuvo refpetado en Florencia por los Magiftrados,
y Varones virtuolos, Nobles , y Sabios, pag.13. 36. y 103»
Obras de Savonarola, fu curio, y examen , utilidad , y re
comendación de ellas por graves Autores, pag. 48. y li
gule ntes.
Año 1499- fule imp teño un Libro en Florencia en defenfa de Fr. Geronimo,de AutorFrancircano,pag.io.y en años
{Iguientes las Apologías expresadas en. divedos lugares de

efte Libro*
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