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VIDA 1. PAPA'
StIn Francisco, "de qmer
rarme : si es la IImbioi, ., ~.iM8/'.i_

l'_edo estár rnej8r 8 11 JI

den que hizo la fOPlufltl'
JJuarto , y Si8ito IJuiflto 'l

Apuraron sus amigos,.
. ¡ente lágri s y aIDOlDe81t8

s; pero r·ó
, con el· ento de elKrat

oviciado:
ocho afias , y luces que er ·
ban no ser inconsiderada su JI

lucioD.
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. o. de sus oblig.

migo tle la d&-'
pueríl, sir-

, Padre que
á UD AQl
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e EME TE XIV. 1

bró ~ hnmil ad de la ambicion.
La p omoc" ue se hacian en

. la en al tiem las eleccio-
oés ,n le hacian 1a: Poco me
importa (decia él) que jos Supe
riores. S6 mttden, ·su/J,uesto que fa
Regla u1Ica ha de. tl)oriar. Su Ins
tituto fue siempre su brujula , y

er el verdadero medio de ha
llar delicias en la soledad, y d
COtlIOéC~' su dicha. '

B ti ion e al estudi
para n hacerse partidario de las
va "as facciones,~ que frecuente- f

en e agitan 1 s COlpunidades : y
s bie notorio, que el amor de la

-sabiduría ha sido siempre vigoro-
o e . os elige os e Sao Fran

cisco. Yá los consideremos .co\no
Conventuales , ó yá como Obse r
vantes, esto es , como que Poseen
bienes, Ó CQmo que no· los poseen;

B 3 se
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eLlt E XIV~- I?
! · ndose á los pie de Ganga-
f 1 pidi6 bendicion , y le

. Esto que 1NlgIJ -e mui just~

e'tI ideracion de J(J qMe sereis
tgus di., por Jo- os suplico

bell 'VUestra .bendicio1J; por.
r6is Papa, y tJespues de ha

Nlnad9 tanto ti8mpo COl1l0 Six
uinto, mttrireis d.e muerte· vio

lenta, y no .abri sis ItI· p.ert~
fJta-
Bien o ac esto, ~ro
as ciertGes q e en odos tiem

pos ha dominado el gusto de -lle-
la vida de lo gran o ~

br de rasgos singulares; como
i 1 i o fuera lit su

:6 a r á la
v la de sus' e poraneos " y
de la Poste i

Aunque GMlganeli hizo nn:ln...

o para cuhar$e, 1'a
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18 VIDA DEL PAPA
tia el frecuente lugar aplazado
Sabios, Principes , y Ca denal s;
porque no se puede negar, en o
ría de los Romanos, que elloStv n
-á buscar el merito donde quierá
que se haUa, y que las .GralliJe
'Zas , Jo mis que las: Eminen
cias, abe o der sin etiquet
quando tr ta de honrar la Clen-

- cia, la virtud.
No hai Religioso en Roma,
q e no sea muí célebre, que no

a vi hado al$una v z por algun
a tla; a distincion es la

que prodpce la noh e emulacion,
que aníma en Italia las diferentes ') ~
Co edades ue hai en ella. Las

rde es Religiosas no han i/ege-
eraiJ~ en la mO"or parte de 10$

.'Reinos, decía Benedi& XIV. al
Car e a ~e la Rocliefocat Ir, si
no porque las han tllvile.cido,.. e

vez·

. 7' i-.



QorOUIlll1lCnte, q e
:()Jl.jlfCl:2$Q.iOP'· licio

compuesta .e denales, d~
muchos P ehulos" y de .algunos
Teol9gos Religiosos, á quienes
Qá el titulo de Consultores, en-

tien-
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EMENTE XIV ~t

Ci ticos, que le escribiero
p a q les recibiese en su Gre

· . LI mados de las virtudes de
an,g4 Ji, cuyo nombre babia
egado hasta las regiones mas re~

otas, y atormentados de remor-
lmien os, reconocieron por ulti

mo, que el Obispo de Roma e~ la
.' Ca eza de la Iglesia, y que su
P imacía es de derecho' di ino.
P/ugu "ese tÍ Dios, exclamó el Pa
d to al recibir sus Cartas,
.LI~~."'·~,d(Js las CfJmuniones separa~

imitasen este exemplo : ro
consentirla con mucho gusto el

ir ahora mismo.
o es creible qoántos proce

• ·en os , coloqui.os, y pesquisas
e necesario praélicar ~ntes que

ecobrasen los efeétos de la
e" dad. Estaban esparcíd. el;l

as nersonas diferente a~
F p ¡ di:



!ÍI VID.A- DEJ, PAPÁ
•Ver- os paise , que fue p iSd

vale se de todos los inedio posi
bles para· descubrirlos- Era ha 
tant-e natural que unos hmnbr i
quienes se arrojaba de u pro
prios hogares, á quiene~ se des
pojaba de todo, y se erseguia
con aélividad, salvasen, á 10 me-
nos uoos fr~entos.

La cautividad del Ex...Gene
rat, asi como la de los Asisten..
tes ,se hacia mas ó menos rig
rosa , segun satisfacian sus d el

· , racio Con todo, se halló el i-
1 ri, q s e -a-
penetrable, y s po al e
ó In nos quáles eran la riqueza
de la Sociedad. Unos las exag
raban , otros las disminuían, y de
todo estos diferentes cáleu r'
su e la Compañia de Je
te cidal haciendas, ero
tesoros. En
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n sto h i sn pocas "'De1l'SO'-1

Das que guarden moderacion, que" .
'es preciso no fiarse del mayor nu-.
mero de las Relaciones•.

El Padre' Santo,' no obstante
los engorros, y molestias que le
causaba un negocio tan import
~ , é intrincado, no por eso i ter
rumpla sus exercicios espirituales,
el curso de las audiencias, i el
de as Relacion s. Podia mu- bi

i que teni dos almas, la una.
p las grandes cosas, 1 la otra
para las comunes_ En todas las re~

14 rentias que le hacia la Comision~ ~
inmediatamente se señorea a e

untos, y daba una pronta
solucion 9; toda la d· .

Si alguno e apartaba de la
oderacion, al perseguir á lo
- .- neros, ó Expulsos
asiado ardor , decía:

P2



~I VID' BLPAPA I

e01l6 cia , pero suavidad" "tor-
tesia. Los que hemos suprlmirJfJ"
SlJn nuestros hermanos, y,o debo
como Padre de los Fieles, , como
BeJigios9 lastimarme de el/os, y
tenerles 'a/gun miramiento por 6J1'
sit.ocifm.

Coo todo era preciso de quan
d quando 'Yaler$e del rigor
par evitar que escribieran, y me(
qUlnasen los que no acertaban á
contenerse : un cuerpo numer-os

ompane de tantos geniós di
feren que e imposible que

ea i al e te aci,~:v:""';.

ci unspcétos. .
Muchas petsonas que a abao

amente al Sumo Pontífice le
8CClmseja on que doblára la guar

i hizo efeétiv;lmente, po
udencia alerse de lod
ucione ,si re q e

mur-





re-



el

CJa; EN XIV; Q

él creyó, á pesar d
mo~ia, que debia dar e

.d estima - Q á lUla Escuela
mosa desde su cuna.

Fuera de que el retrato
Sabio no puede e- tár j91 I~

cado que en el ceptro de la cien- .
cias· Ganganeli parece fu
formado para estár enfrente J de
Lamberfni ; y estos dos ilus res
Pontitic s, sir\'iendo de a fU)

la rb na, est mp. ;Jo- a ..
do á odos los que la freqüe B

pa a qu imite su amor al tra_
bajo.





E XIV. ~
&qUe ¡. instante que

creí.a el Público se habiao c. rrad
a mu'eh tie po.

o se imitó el Padre Santo á
ste objeto. A cuidado sU1.0 tom6

la Universidad de Fer ra una
ueva· for a, y nuevo esplendor,

y de de ser triste soledad.
Muchas dificultades le ofre- /

cian las Misiones. Pocas personas
tienen tanto --zeto , y fuerN ca o
Sa fa"s avier , para -r tÍ

ex remi a es del mundo, y
para catequizar Idólatras. Este
objeto ocupó sáriamente al Somo
Pontific~. Son las Indias un Pai

ue requier isioner s a· os,
Uustrados; y u-ca' e f)CUpa
dos en la salvac on de las almas.

s Jesuitas desde su origen, es
ta n en posesion de ir allá á
e ercer sus talentos, y con la ex

tin..
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tiocion se habia agotado este ma.
namial. .

El Papa encarg6 á Propagan..
da 1· que reemplaz se Jos au ntes,
.esperando á que se tomasen pro,
videncias mas eñe ces. Nadie re
para brechas en la Qo;a, pero el
Papa 11 vó su zelo tan la te
B r~ s . SUBto, que á instanciá
d Se.iior Obispo de Oeram, Vi.
cario Apostolico, y Coadjutor de
Tunquio ,.á quien es imó liempfi
CO.D .sinceridad, scribió

a amorilso, y pat
rg A

es aflgeras, pa e ~r.

le la Trapa, en donde se babia ·
sepultado, y parJi eQlpefiarle
que volv·era á exereer sus traba
j apestolic.os, volviendo á
Indias, en donde habia estado
diez años.

La



res-
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mas Po mees un asilo en
asp de necesidad.

Hacía mucho tiempo que de
seaba la República de' Venecia
que se suprimiesen muchas fiestas
para dar. curso libre á los traba
jos jornaleros; resentó un Me-
mo · adre Santo, para que le
conee e lo que deseaba. Como
el Papa conoeia mui bien el abu-
so que h el u 1 de los dias
S~t n ~ ~eu-
de) , e "6 ~()n ~úpli-

ca d los. Veneci nos. En tanto
son ut" es las fie as, en quanto
se cele ran° con devocioo, y es

•no eo ocer su piritu patroc"nar
la pobreza o iOJid hol-
gand en el1~

Se publicó ent nces un Edic..
Padre Santo tan prudente,

ce s i~ para evitar que
, hi..
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hiciesen' los vagabundo O
suya el Estado Eclesiástico,
para obviar los desordenes que
¡;ueden cometer lo~ holgazanes•.
La mendicidad ha sido siempre
un seminario de vicios, pardeu:..
larmeóte en Italia, donde' las li.. .
mosnas , qoe se hacen stro

siniest o , son causa d e se
mantengan.

Conforme ~e cobraba dinero,
y se reco ian vales, ú otros docu-:
mentos e proven· n de a u-
cesion de los itas, sob' los
qu enian ha e poner
de ellos los Sobe anoS', os pli
caba el Papa á Obras pías. To- ~

maronse en Bolonia diez y seis
mil escudos Romanos ( pesos fuer-
es ) de renta s e as haci odas

que habian dex do, para aprcar
los al Hospital de 1 Huerfa os

En
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quanto ti os Ornamentos de

Iglesia; 6 se q edaron en los mis
mos Templos, á los que perte
necian, 6- el Padre Sa'oto egal6
con ellos á algunas e uni a es.'
Embi6 seis candeleros e pla a,
y un magnifico Crucifix .' pe-
sa . ·entos marcos, á Mada-
Iba de francia, para que
la decoracio ¡ex.terior de la le
sia e las Carmelitas de 0

ni "0 correspondiese ti la pu a y
s ' piedad de aqu lIa P in
e

Di6' una cantidad considera-'
ble para concluir la Iglesia de los

• Católicos Romanos que el Reí de
Prus·a per iti6~onstr T lin,
ba o la invocacion de &lóta He
duvigis, y mand6 que, se repara
se, y hermosease la Ig e ia e los
Sa, s A Qstoles, 'pa q t

Con·
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Convento de Roma, en'
habitado , gozase tambien d
generosidad.

Nunca tubo a n
rali4ades 'la obstenutci n; y
otro de algunos Pap s , que
mandado. gravar su b e
la en las 'mas peq . ~.

que " meneaban p t .
GanganeJi habria trido $

bien s~pultarse en el oLvido. T -,
dos saben; que no tomó otra E .
do de Armas, que de los r .....
ciscanos, yel de Sixto v. quer~ 
do e ó:u· á tódos los igl que
fue oriundo de una f mUia .
naria ; y que ,al Orden de.S n •

-Francisco debió su elevacion Y
arandeza. El fausto, decia , es. 1!'!
trimpnio de almas chicas, '1 ro flO

entiefJd9 qtle se baya podido sasar,
'Vanidad· en juntilr algunas b I

. de
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CLUENTE XIV - ~

auenos U8 el genio de e/eme"
te XlV. no influya á los Pontifi
ce. que le suecedan. .

. los succesores de un graq.
Papa solicitasen su verdadera glo
ria ,.. IU Reln~do se haria eterno
con el cuidado que. tendrían de.
perpetuarle ; Roma, no obs-r -
tante la vejéz de sus Soberanos,
AO experimentaria su funesta de-
crepitud. . .

Como en' las conversaciones
amistosas del Padre Santo se tra

. taban muchas qiiestiones., se ha~'

biaba un dia de presentimientos,
como burlandose de estas qui-

· meras, que reputaba ilusiones, di,.. _
: ro , sin e",~argo me 'Veo pre..

isado tÍ conc~der que me ha su·
eedido .sent r en mí mismo una
¡.presiofJ que 'o no puedo definir,

que' me adver.tia. interior.me.n~'

'lo S '1ue
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que"o sería ensalzado con gloria;
todás las veces, que asistiendo tÍ
Jos Oficios, 'Y no siendo aMn mas
que simple. Religioso, yo ca taha
aquellas palabras del .$almD : Et
exaltent eum in Ecclesia plebis;
pero yo miraba siempre semejan~

te pensamiento como una de afJ.ue~

¡Jas ilusiones que produce la ima.,
ginaci~n , Y. debe despreciar .el
juicio.

¡Qué apariencia, efeaiva~en"
te, para que pudiera entonces .Ji
s ngearse de llegar á una digni~

dad, en la que es p ·so 1 COD

curso de tantas circunstancias pa
conseguirla!

Lo cierto es, que á vista de J

todos los siglos , será elementB
considerado como uno de aque
110s que merecieron mejor este lu
gar supremo. Nunca. salían 10

Em-
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Embaxadores de su Audiencia .
admiracion. El Comendador Al
mad , Ministro de Portugal, sa~
lió tan maravillado de a sabidu
ita., y sublimidad de sus d' cur
sos; de ,la primera conversac·
que ~ubo ca él, que al reti

- e~clamó con las exageracio
de un entusiasmo I oriental·: ,si
'Dios mismo es el que me ha ha
bJado. .

e. puede añadir á e ass()
el de un Milord, que ad . ad

el apa que acavaba de deja , di...
JeO á muchos de sus compatriotas:
a sabeis, qua/es son mis rt.que

zas, '1 quá/ mi hi}a unica, á i ti
ddoro. T· bien , yo ~ la darla al
P.adre anto· si pudiera ca ",.re;

enamor.ado estoi de su. pers.o
"; ,. de $"" 'entendimiento

r·ó mucho el Papa
S 2 sin-
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- sinceridad ,de aquel generosoln~

glé , que solo veía en el inimi
table GanganeJi s s excelentes
floalidades.

Recibió con una aparente al
taneríaá un Embajador que siem

re habia sido su amigo, pero
8cordandose de_lo que debia á la
aMistad hizo que viniera á verlo

, ,al dia siguiente '; y~largandole la
mano, le dixo: Ayer vist.eis 4
Clemente XIV. en el instante en
que obstentaba. el Ilugusto cará~

t r ik.8amo PO'llti/ice ,y aora Id
• 'VUe omejor amigo.

N adie puede persua ir e
un hombre formado en el Claus~ .
tro pudiera tener tanta elevaciQ J
, dignidad; y sin embargo, C~

.ente XIV. desde quando
no era mas que Religioso, ma .
'est a una alm~ magnánim , y

un
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\lR enteodilliie to universal. El Pa "
dreTedescbi, que fue su Provio..
tial , el Do8o Padre ucci, sü
Leétor, y que despues fue Obi p~
de Bovino, en el Reino de N a"
poles , estaban maravillados de
sus talentos , y de su sagacida~
El Padre Mattineli, el Discipulo
qUe ha dado mas honor al Padre
Gangane/i, le' colQca en 'l~ cla":'
se de lós may res hombres; y el
Reverendo Padre Castán , antiguo

ovincial d~ los Menor-es Con':'
ventuales , aaualmenteGuardian',

e Aviñon, (y el que le dió á co
nocer en la Corte de Francia co
mo el pel'sonage mas capáz de
gobernar) no ~e agotó en su
elogio. .

La respuest~ de Gangane/i
al Cardenal Rezzonico, quando
intentaba ponerle UD Auditor \.un

53 Ma,-
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Ma'y d mo, y un Gefe de e
ciña, uego que fue hecho su C~ .
lega; es dmirable, y por la que
se deJa vér un homb .e que se po
see; y que ni guje e 'ser .llevado,
ni adivinado: aSiendo el Auditor

¡ " un bombre de confianz.a ,. dixo,t líe..
'liareis á hien que -ro le e/ijd 4
mi gusto; y en quantlJ á mi Ma~
yordomo, y Geft de la Cocina, se
rá Fr. Francisco quien sirva. el
tos dos empleos, porque ro h.e· de..
terminado vivir siempre como Gifll
pie Religioso.

Apenas fue n b d
denal , quando mui contento ele
mente XIII. de haber hecho es
promocion, no podia reprimir s .
gozo, y le dixo al Cardenal Ga ~

levantando los ojos al Cielo: l1en
digamos á Dios, porque '/Jos IJ
inspirado el deseo de (londecorarl8

con
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e01J la Purpura, y mucho ma .
fJuando todo el Pueblo le ha nom
iradfJ yá por nuestro succesor.

El Marqués de Aubeterre( cu
ya prudencia y sagacidad admi
raron las principales Cortes de la
Europa) decia altanlente quandQ
estuvo Embaxador en Roma, qu~
el'Cardenal Ga1Jganeli era el uni
co del Sacro Colegio _que mere~

eia ocupar el Tr' no FODtificio;
., en.c se üencia de concepto
'10 h ia fOD do, se interesó vi..
vamente en su exaltacion.

. Los Cardenales de Rochecho
. vart, y de. Luynes, cuyo ditta

en hace época.en el concepto
los h robres virtuosO ,é ilu

trados, $e daban reciprocamente
la enhorabuena de merecer la

nfianza- de CJemeate XIV. Y d
haberle cono~id~ por un suget

. S 4 que



.,.
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que para estár en elloga q
recia, debía reinar

ll
.

Dividido mue o t·empo ha~
bia el Estado Ecles tico e u~..
tro Legaciones e labre ,la d.
Bolanía , de Ferrara, de Ra éDa~
y de Urbine , no podía menos,~

I jo ~l Pontificado de CletnetJtet
de tener Legad an justo.s, c! in.
legros, .como ilustrados. ~l P.ap.
Jos elegia con aquel discernitni .,"
toque mira al merito por el versa
dero, punto de vist , y que le e
ca con seguridad. di á di
vidir en do e'$.·,diellCUlS

vincia de la Romaní ,qu ser
ocupada por Ca denales t el un
residirá en Ravéna , y el otro
:R.Glini. Siguió el mismo plan res-

eétQ á Aviñon, donde no es 1
Vice~Legado el que manda , sin
eJ Presidente, cuya digni9ad

du-



ce EMBNTE XIV. rJrt
ducirá dil'e~amente á la de Caf1
denal.

Era conveniente que en cali-
dad d Papa, y de Principe
ocupase en la reside cia de los
Obispo , e a gada en todos t.iem",
pos por los Sagrados Cánones,or.
denada por todos los Principes_
Católicos, atentas , y zelosos por

, la observancia de las Leyes' de la
19l ·a. El Cardenal M co n-
toni lo a, Vica io e su San-
ti · publicar un' edi8:o,

e manda ellpresamente el
d e anto , bajo pena de censo';

. Bura, y confiscaci<;m de las rentas,
que ningu deje u Iglesi~ io
graví' sazones. .

Clemente XIV. tenia un e1lAc..
lo conocimiento de casi todos lo
Obispos Católicos , en quanto. á
u ci Gia, virtud; y .e com- .

. ; pla-
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placia mucho en todos aquellos
instantes que eran suyos, de re.
pasar los Mandamientos de los
que se distinguen por e talento
de la instruccion. Vieronle leer
con una ternura acompañada de
admiracioo , el Mandamie to del
Señor Arzobispo de París, sobre
la mUerte de Luis XV. y halló en
él aquella eloqüencia Evangelica,
que es el lenguage de un verda.
dero Pastor. Quando se ama sin..
eera~ente á la Iglesia, se esti·
man las Obras que ·Ius á los
Fieles 1 . ean. .
tura familiar los Ma a ientos .
del Señor Arz·obispo de Leon.
Se Jos hacia leer con otra tan a
mas satisfaecion; qua o que

abia deseado ansiosamente ver
los.

No po~ian estár distante' d
su
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sn ,vigilancia los Hospitales , y
mas siendo un .Pontifice tao zelo
so por el bien público. Haí en R()a

a Hospitales obsten osos, si pue
de darseles este epíteto á aquellos
tristes a ilos donde se deposita
las miserias humanas. Es muí ere.
cido u numero, tanto de los en
fermos, como de'los Peregrinos,
y de este modo todos tien n su I

ca ,y 01 desgraeiados &

co u · a el infesta o l· oto.
Facilmente se cree, )le esto

"es un manantial de est~fas para
.~dministradores ,s· no se ce
u manejo. Clemente a ó

q e: e e die a Da eueot mui
txaSa e·' u rég· sah· da

e n Soberano no es Padre si
Do á tn ..a , quando no cuida de

s Ho itales A~udió la pru
dencia de la Emperatriz Reina

quan-
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uando destjn6 para su conserva.
ion una parte de la renta de las

Abadías Comendatarias.
Llegó el mes de Septie"mbre,

se le persuadi6 al Padre nlo,
que sin embargo de 108 pro resos
del mal que le consumia, te dría

. uerza bastante para hacer el via~
ge de Ca'telgandolfo. Es verdad,
que hacia' ineo meses qtre es aba
luchando vig rosameme ~o la
mue te mismi, que minaba sorda,.
me te 'o SellO, para que res
De&ue·.-u."'IIU...""e¡ta fonc· s ; pe--

lD8llltBte' llega u Ü·a¡'btlio'Ut:J

e qu decae a natu~l za, y es e .
i e IJegó el dia ocho de SeP"
t °embre , .q ando preconizaba en

la Mar-i del Populo la Can.,
el v: oerable Be na eotu.,

ra Pote ia" R~ligio o Conv, .
ua1, ,

'U~
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File preciso llevarle en ~ Li ,

tera al Palacio Quirinal ; y desd
aquel fatal instante no salió ma
deél. '

,Los Romanos, si mpre dado
á cong turas, y á es eculaciones,
&acaban diferentes Or6scopos ~
bre la situacioD del Papa, a
atribuían á diversas causas.]A
unos decían que se habia q. m
do la ngre con el ardor ta
dilatado ,~y penoso trabajo: 10
otros juzgaban que le habiaD da.
do eneno. Lo que puede afirmar-

es , que sintió dolores mm atr
; que la voz se le xtenoo in

n· mente, y que su eonstitu
, e fue siemp e vigorosa,

que prometia POT' lo meno un
Reinado tan 'largo como el d

n Pedro, se desordenó repe
tina e,pOr un mal, cuya~~

za,
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za, y a8ividad e~gañ6 al arte

e los Medicos mas 'expertos , y
la esperanza de todos.

De este modo se explic6 el R.,
P. Marzoni, su Confesor, en la
Carta Circular, que como Gene
ral de su Orden, dirigió á todos
los ColtVentuales, por otro nom
bre Franciscano~; la que me ha
parecido tan enérgica, y tan
eficáz , que tengo por obliga"
cion mia insert~rla'al fin de- esta
Obra.

Pero para j zga ca reéHtud
la it acio de,l Papa,es e... ,

. ciso e n iderar el instabte en q e
su cuerpo casi reducido á la nada; •
(tan extenuado estaba ) no tenia
yá mas que su 'grandeza de a1ma1
y su piedad, que arece le s·
tenian. Entonce , levan adose
continuamente al ido , .fes"

ta~
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taba á todos los que asistían,
que Dios solo babia sido siempre
su refugio, y su unica espenloza.
El mismo exartó á su Confesor
que no se entristeciera, acordaD
dale ,que la muerte de las cria
turas es un ~as(J"age deb~do á /4 
eternidad del Criador, y que todo
tJo vive sino para morir.

Esforzó su mano, casi hela...
da para firmar la Bula, que resti-

. luye á· sus antiguos co-bermanos 1
posesion de la Penitenciaría de
San Pedro de Roma, y de nuestra
Señora de Loreto : queriendo ma

star á la posteridad, que los
amó hasta el fin , uSlJue infinem
dile~it eos.

Los Padres Marzoni, y Buon
tempi no le dexaron mien ras tes
pir6, y á cada instante tubieron
motivo de admirar s mao d m

bre
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bre, y 'su magnanimidad, que le
elevaban sobre sí Qlismo, y le uDian
intimamente con Dios. Era su de
seo , que no se le habla e si o ~e I

este grande objeto, y esto di6 á
-entender quando se le rog6 que,
aombrára los once Cardenales re
ser~ado~ in peto.

,ro no puedo, ni debo hacer/o.,
respondió" el Señor iuxgará mis
motivos; y qriando aun puestos de·
rodillas insistian sobre qúe los de
'clarase, replic6 con un tono abe, .

luto: No', tlO ; '0 voy 11 ~ eter..
,,¡dad ,'J é por qué.

Se ha juzgado, pero caso
fundameoto 1 que los Cardenales
que se proponia nombrar no le
parecieron ·tan dignos de la Pur
pura, quando ,se vió cerca del Tri..
bunal de Bias. La hora de la muer
te es él ~nte. de· la vetdad; J

por
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po esta razon ca i' todos los Pa"
pas~ al morir temen hacer prom
tiones.

os hombres terrestres s~ la8
tim n de C¡~mente XIV. porque
gozó tan corto tie po los hOl1
,e d 1Pontificado ; y quando ~l

mo ia bendecía á Dios porque le
lib aba de tanto-peso.

Una vida tan Yena ,y tan edi,..
ficant -habia de perfeccionar~

'c ~a participacioR de los Sacra'"!"
meo os. Pidió el Sa to Viatico con
el fervor mas abrasado, y 'le, e.,.
cibió con los mismos éxtasis que

obaba el Principe de los A~;
toles , quando le decia á Jeso.. (
Cri to : Tu sabes , Señor, 4.uanto
te. amo : Tu ~cis Domine quía
amo te.

Al dia siguiente, en prese cia
,/ ~el Sacro CQlegiO- ~ se ~e adm,iQis... '

. T tró
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este 'golpe ~enía de la mano dé
algunos Grandes' ofuscados en el
Pootificado de Gangane/i ; pero

'. los hombres juiciosos, y desapa
sionados á ninguno acu~aron , de
jando este suceso envuelto en la
nube que nos le oculta , hasta que
el tiempo lo declare.

De este modo murió. de edad
de 69. años, 10. meses, y 2~. días,
Francisco Lorenzo Gangane/i, del
Orden de los Frailes ,Menores
Conventuales, Soberano Pontífice,
con el nombre de Clemente XIV.
despues de haber experimentado

que tien~ la prosperidad de mas
grande, y mas tempestuoso, sOn ha-

. ber sido un solo inst~nte batido,
ni deslumbrado. Su vida será el
modelo de los Papas que quieran
gobernar con discrecion ; y su
muerte la lec.cion de los Héroes

T 2' Cris~

.'

\ .

/
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Cristianos que se 'preparan para
morir bien,

Era de una familia ordinaria,
tenia frente ancha, ceja negra , y
muí poblada, ojos vivos, y larga la
~ara(: ~u constitucion le prometía
un siglo de vida, y mucho mas
habiendose mantenido siempre con
la roayor sobriedad.

, Aunque nació en· San Arcange/,
como lo anunciaron· todos los Pa-

, peles públicos, y particularmente
el Almanak de Roma, como tam
bien el Compendio cronologico de
SJ1 vida , escrito ~ri Italiano , re
cien impreso., á vista del Sac
Colegio, y ·de los ReJigioso_s de
10$ Santos Apostales , con quienes
vivió Clemente XIV. fue oriun
do de San Angel in vado (peque
ña Ciudad Episcopal pertenecien
te á la Presidencia de Urbino) : su

Pa-
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Padre, á titulo de Medieo,.estaba
pensionado en aquel Territorio,
donde vivió, y muri6 con distili-
cio • '

En quanto á su familia era no
ble, y esto es lo que me escribió
el Padre Castán sobre esta mate-

.. ria, despu~s que yá estaban im·
presos los primeros pliegos de es
ta Obra: ro mismo he ido al País
del Palfre Santo, :Y he adquirido
las pruebas maS ciertas. de que
era nohle de extraccion : que su
Tio por parte de padre , á titulo

e mayorazgo, gozaba de una gran
renta; y que en su fa.-milia se ha
hia fundado una Encomienda de
San Estevan, que atlualmente PfJ-
sela un pariente del Papa difun
to , residente en Urbino.

La misma Carta añade que
Clemente XIV. tenia un Tio Re-

T 3 li-
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ligioso Menor Conventual, .Y· que
esta conexion le facilitó el t:ono
cer particularmente á los Religio..
sos de San Francisco: que apenas
entró en el Noviciado (habido el
consentimiento de su madre) ad
miró á sus Superiores con la pene
traci,?n de su entendimiento , y con
s~s talentos; y que quando concur
rió en Roma para estudiar: alH la
Teología, obtuvo el primer lugar

(inmediatamente con particular gus. .
to del Padre Lucci , Leétor ,que
e juzg6 desde entonces un sugeto

de las mayores esperanzas•
. Clemente sabía la lengua Fran-

I cesa , aunque no la hablaba si
no con amigos de satisfaccion : su
ioclinacion óatural por los Fran
ceses fue la que le estimuló áapren
derla. Esta .inclinacion era tan
J1.Jerte , que segun 10 afi~ma el Pá-

. dre
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dre Savurini, su discipulo, se afli..
gia siempre que la Francia (es
tando en guerra) noJ(}graba vieto
rills contra sus enemigos; y cier
tamente entonces no tenia motivo
alguno de jote és q,le le inspirase ,
este modo de pensat. .

La muerte de' este Pontifice-,.
siempre memorable, fue una cal 
mid,ad pública , y un duelo en to- .
das bis Nací ne as lloraron
á GanganeJi mo á un grande
hombre , que i dependientemente
de la iversida de Religiones,

articipaba de los respetos, y.e~
lOS de todo el muo o

Se acor rá la Historia d IJ

ranq · ·da~ , j i aci D,
que fueron tan~ ma a .mir e,
q a Q eguo una expresion. de S~

Bernardo :Se sdlJ .etJ con su pro..
pria muerte.
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Se hicieron las exequias , C(F

mo es costumbre ,en la Capilla
del Capitulo de San Pedro. Asis
tieron á ellas c n grande ceremo-

) Día el Sacro Do gio, y toda la'
Prelacía. Se levantó en medio de
la Iglesia un · menso, y magni
fico -Túm b, en el que se" veían

xo ]0 as Jl\agestuoso$ , y- ex
presivos imb s·, los .memora
bles sucesos del Pontificado de
Clemente XIV. El Prelado Buo
namki , uno de sus Secreta·os,
hiio a-O c· b~e, y no
\ . ' a e los
byperboles, para anifestar e
ella á "Gllllganeli como) uno de
lo . mayores Pontífices que hayan

· st ara.
La Bis ria bará el palIo

de Clemente. W~ eon Sixto V. .
y no será dificil manife tap en. él

( "las.. .;

(,
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las rela'ciones, y la diferencia.

Uno, y 9t o fue 00 de lQs Me..
nores Con'ventuales del Orden de
Sall Francisco,; pero Sixto hijo de
un Pastor, fue de trn nacimiento -
bscuro; y Clemente hijo de un

Medico, venta de una noble fa
milia , y fue ,?riundo de I San An
gelo in vado, y no del Franco Con..
dado, como se ha esparcido.

Sixto vivi6 en el Claustro mu
cho menos amado que estimado;
Clemente en él fué universalmente
q erido, y respetado.

Sixto empleó todos los socor
s de la politica , y aun las ex,:,"
¡oridades de la humildad para
ar á ser Pap ; Clemente sin·

tia, mas que a muerte éste ~so

midable.
~·xto ,d aDte su Pontificado,

feétó hacerse fuerte , é .nflexible
• J-:: coli
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con 10$ Soberanos, los que~ ore
.dieron muchas veces: Clemente se
hizo amigó de los Monarcas , coo
el índole mas afeétuosQ, y con S\1
spiritu de pacificacion

\ Sixto, mucho mas zeloso de la
autoridad temporal que de la espi
.ritual, fue .apresurado á la glo,ria
.f;on la, grandeza, y severidad; Cje.
"lente se ganó una fama Olas 8011

4a, y mejor merecida, mo sttando
Be mas bien Padre 'que Sob ralU;).

SixtQ expidió Decretos que
prueban quau diestro er en el ar-

g e nar y ha-
cerse obedece •

Clemente aún mandando p
rece que .rogaba , y sus Ediéto .
que tiene por bl n o el bien 
piritual, y temporal, dán á éo

\ cer á un mis o i al Papa, y
al Príncipe.

Six- '
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Sixto hermoseó Roma con Mo-o

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

Clemente hizo vér al U~iver-
so con su Muséo , cuya vista es
admirabl~ -, que no apeteció me
nos la décora~ioode la Capital,
y que contribuyó á/ ella quanto
pudo. .

Sixto eng~andeci6 su familia,
ensalzando á su Sobrino á l~ Dig
nidad de Cardenal ; Clemente
no quiso ni que se le hablase de·
os suyos , y OQ toleró sino con

sgusto los honores que no pudo
e itar. .

Sixto á solicitud de los E pa-
les se ocup6 en buscar los me

o s de ex.tingui~ la Compañia de
Jesus , 6 á lo men<;)s reformarla:
Yerum immatur.a morte prtZrupto,

sa-
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, saluóerrimum ab eo susceptum

consilium evanuit , ()mnique caruft
efeétu. Clemente logró por fin ex-

· tinguirla. .
Sixto finalmente, segun- se sos

pecha fue envenenado , despues
de haber reinado cinco años, qua
tro meses , y tres- dias. Clemente
murió con la misma sospecha, ha~
b~endo ocupado la Catedra de San
Pedro otro t'!nto tiemRó, y algu
nas horas mas.

. Nació_en· 31. de Oélubre de
110 5. y fue elegido Papa en J9
de Mayo de 1769.y u ió n 22
de Septiembre de 1774.

Si , como no hai -duda, ca
siste la verda~era grandeza en
elevarse sobre los honores, yacae<
cimieotos: en preveer]o que \se de
be hacer , y execota Jo ¡ en tomar
el "espiritu de los diferentes esta-

- dos

--
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dos por' los que nos hace pasar la
Providencia: en ganarse el óbse
quio de todos los -corazones sin so
licitarlo : en exponerse " todos los
peligros sin temerlos; y en sac~i
ficarse sin-perdonar su propria vi·
da: Clemente XIV. será verd4
deramente grande á vista del Uni
verso, y en la Serie de di>scien·
tQS cinquenta y seís Papas , que
han reinado, desde San Pedro has·
ta nuestros dias ,la posteridad le
mirará como un hombre infinita-. ,

ote precIoso , y que sera mu-
o mas faeil desearle que conse
trie: fJuem faciiius erit optare,'

gaam invenire.
Si la famosa P ofecía de los

Papas atribuida á San Malachias,
Ar~obispo de Armach e ,Irlanda,
y á juicio de los Criticos , fabri-'
c:¡da .durante ,el Conclave del

año
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ano' 1590. por los partidarios del
Cardenal Simoncelli, que fue Papa
con el DOmore de Gregario XIV.
es considerada como falso vatici~

nio , á 'lo menqs dixo la verdad,
quandó señaló á. e/e,mente XIV. en
quanto á su vista perspicaz. Yisus
fJelo!ll. Ninguno vió mejor que 'él
los efeétos, y las causas. Lá Série
nos dirá si so SuccesQ,r, anunciado

\ en la misma profecía como un Pe
regrino Apostolico' , será bien ca
raélerizado.

Es Inui sensible qtJ,e Clemente
DO obiese p do a ~ eli
gioso al CardeQalato, y muc o

, mas conociendo' él en el Orden de
los ,Menores Conventuales , y en
el de los Dominicos, Varones emi4
Dentes en ciencia, y en virtud.

I

CAR-

/
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\ I

Ad-

DE SU ORDEN,

DE CLBMENTK XIV.

A TODOS LOS RELIGIOSOS

DEL R. P. MARZO~I,

.MJi,NO~ CONVENTUALES,

. \

LL.t\MADOS· RANCISCANOS,

CON EL MOTrrO DE IJ,A MUBRTB'

GENERAL DE LOS RELIGI
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Admodum Reverendi Patres.

N bi/ /uéliosiUS nobis , is
. que fUTJestum oontinger po

t~ra quam quod in bac ps i-ufJdi..
; .lJUe exorientis mterf)rzs occasio.ne,

mp,ximo Jicet atque incredibiJi áni
mi do/ere confteti tVolii nuneiDre
compel/it1(~r •

. CLEMENS XIY. Ordinis "" 
tri amor r¡ decu$, sum1/Jique Sa-'
cerdot!i splendor & columen , dum
,er e rtissima , sapieptite, orti
tudinis , & magnanimita is ¡u-
menta totum se t
pub/icte u.ti/itati atque 'orna~6nto

, oppignorabat ;. dum ,·ebus pr ...
re felíciterque compositis num
guarn i nter murituro nomine apud
e:Nteras quoque naciones celebrar
blltur ,propefo heu ! nimium fac..

·to
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TRA Duce ION.

Reiné en tiempo infelíz, y el mas terrible.
~k'~~_",.·..u el enojo de ,los Re es. -
Ha el E.strangero siempre afable,
y mas Padre que Principe mi Pueblo•.

T o enteto me dí al menesteroso.'
ad e eservé, .ni d á los mios.

Mirando solo á Dios he procurado
De la .a sosiego , el bien de oma.

echo tan tirano:
lLlarlt1<>11 humano1.

X CAR-

\,
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CARTA

'DEL R. P. GA N GA N LI
.al Prelado Cerati, Di tfDr de
las Escuelas de Pi a

Señor:

DI
c"oo e 1
por· quien ID

ere hago su maYQr elogio
Teneis .el taéto muí

perspicacísimo e entendi
y conocereis sus buenas d s.
Quanto mas se exalnina, mas' dig-
no se le halla. .

Ade-
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Además esto, ya sabeis

'qual es mi sincer-dad. No me em-... , -,penana por su per ODa, SI no me-
reciera la pena. Todas las instan
Cias del m~ndo no me .bligarán á

d e a la verdad. .
Si no se consigu fortuna, 6

adelantamientos diciendo la ver
da ,yo quedaré ~oda mi vi
da Fr. Francisco Lorenzo Ganga
neJi , y s rá la mejo p cion que

ocar,me para mi propria .
safsfa " ,y para. mi repo •

..,..u,..;~lWiera hurtarme' á mis
o'eu ciones, daría una vuelta.
por la osean, y'd p e' d r
ot a c· ,que enea
la n as, y á
Sena, u hec iza el oído con u

n ge, d "raríaa pjsa, como
a ,que tien la excel e a e p

leeros.
x ~ Nin-
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emo de juzgar de lapieza por
I tnuestra, Pans tiene prerroga
iva que no tienen.b¡s demás Ca

pitales. El Francés s~ distingue
tre odos. los hom res del mon4

do , aber mezclar lo util, Y
lo a ble ; .y como he dicho
m cas e es J es capáz de hacer
amable el dolor, tan ingenioso
s en hac~r que todo sea agrada-

hl .
is mpa ¡as son siempre

e osí im s, " excelent1 s
&:-··... •.._ ...:..ó'r o ltemativámente con los
p fl as, y Padres de la Igle ia,
con qu"enes e e iquezco qua ..

nvend eis con
lerlL1llltlel1te que lIquel t·

De a mejor compañia, que. goz
a conversacio e San Atanasia,

de San Ambrosio, y e San Agus-.
tio: Este ultimo parece .siem-

Xa pre
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Solo veo lá nuestros Grande
odo atravieso la Ciudad, y

onces tambien hago quanto pue- .
do p~ra no ser visto. Ultimamente
yo soi un átomo, y por eonsiguien
tic páz de llamar la atencion de
u a E· inencia.

,M temo e no vendreis á
R ma, como 10 habeis prometido.
Teneis- muchos amigos que os· de....
tendrán á disgusto uestro; pero
creed que en todas partes teneis
paradas, y que para die~ .que de..
xeis, hallareis ci tOe Se esparcen
muchas noticias ,y muchosabsur
dos tambien entre 1Ias. uestras
Romanos tien un espiritu devQ~

rado que ee· tar siempre
-comiendo.

El Señor Marqués de Stain i-.
lle (oy Duque de Choiseul) Ero
baxador de Francia, se distingue

, X4 ca-
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cada día por su magnifie ,.
mucho mas por su grandeza de
alma,., pOI' su j c·. adie mas
proprio que este personage para
hacer re~peta su Rei" y á s
Nacion. Engaña á s ro .
licos diciendoles la verdad. El
Padre Santo le e tima mu o; y
bIen sabeis que este ~á mérito,
porque es 'un · ar,
examina cuidadosamente las per
sonas, y'al instante forma juicio
de ella

En el Convento de 10 Santos
~~stoles. . .

CAR-

/'
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CARTA

:A: UN MAE.sTRO DE NOPICIOS
fU ~ consultó.

B.oma9. deAgosto de 1156•

Mui Reveren Padre:

EL empleo queegerce V.P. re
quiere tanta suave , como ente.,
reza. Es preciso considerar que si
un Ret"gioso debe ser circn. spee
lo en sus proce r s , un jo en no
puede ener g ed d de los
viejos. .

El gran talento de nn Maestro
de N ovicios consiste en conocer
mui -bien el origen de sas.faltas pa.,.

ra
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r-a' humillar al so ni ,estimular
aJ perezoso, mortificar al delica
do, y cont ne a i sol Dte. Tenga
cuidado V. P. de que sus jovenes
estén siempre ocupados. Ad . 's
de que la aplica ion fi a nten
dimiento , aya aHa la imaglna-

iQ y h q _ expJ yen Jos
talentos. Hai de ellos 'que se dan
á cono ; con
un .poco de paciencia, y sagaci
dad se descubre por donde se abre
la nube con s , ó si pe ne-

n
SW::0O11l'8 .....1~ftRd·

P sorras que da ían ca el tiempo
gloria á la Orden. Los qu .eneo
mas talento, tienen por lo comun
r.genio mas i petnoso: y i uno

no está mui sobr ' para no ofen
derse de ellos, $ cede que fogosi..

da,.
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d es , que no son mas que at910n..
dramientos, pierden á un joven
para siempre, desviaodolo de un
estado en el que hubier hecho ser-.
vi·· tantes á la Iglesia.

nga V. P. gran cuidado dé
no le ar no solo método ea su
modo d ilecciOD. Este merece
una repreension viva, .aquel solo
necesita de una mirada. Alias sic,
.4./ius tVero sic.

Sea 1 ..e e el silencio de
v: d este modo ,serán

ras sus repreensiones. e eeo. co
D ente lo jovenes, que es mal

io, ó gana . reñir l darle
n jos'· a nt y por l0.

COIloun no e ga
Des eles V. P. con cuidado,

pero sin que nos lo noten. Se.
desconfiado e eUos es hacerlos

bu r~, y eogañ ~ El. tono
. ' de
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de amistad s m i agradable pa
a un Novicio; y al contrario la

severidad les ofe e enoja.
Casi nunc le ha de per-

donar 10 que ofen a °re6amente
á la Religion; y g serve cuidado
sa ente V. P. to 1 que maltra
te Jas cOstumbres A t los efis-
iano les . ne la reza, pe..

ro con partien o S ·cer-
dotes, y Re~jg!osos. Esto no s
tante, distinga V. P. una falta mo-

e t p cado ha· L
V. e





o...

1 ju..
ion's ,.y

que
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preocupacion. Esta es cau a de
que se oprima' al inocente, y de
que tI culpado t· fe. Si V. P. lle
ga á saber alguna cosa por cuen-
os, ó relaciones, proc e ac rar

verdad., y n n condene á na
.die sin b berle d do lug r de jus-
tificarse .

u
Jgo , 'sin qu 11 P cedi-

do e consejo, á menosque la
,edad de ef o . a

pe
.....~len.\.·... • uJ.l~:_n
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que 1e piritu es:co o una tierr
que para producir mejor necesita
.de r p so. Además e esto es. mui
co veníente que todo al parecer
se haga con libertad L obedien
e°a se hace un yugo. intolerab
si el Superior no procur.a sua -.
zarlL

No se han de poner en -las ma-
llOS de los N avicias ninguno de

los ibr r-fos .á los que
a P o a °1 , Ó cueo-

s e v·ej : tlept aatem rs
Qnite fabula 114 ·Ia. La verdad

o se defiende e la mentira, y
la Religion es la verdad m-
Var' ~ de los jove-

uvo r - la co -
duéta V. P. y p ra que DO se
les caliente dem íado la imagi.
nacio oi se les ex ravíe, no se
hao de aplicar so á 10 contem-

¡ . pIa-



ciaD.
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CL--SMBNTE XIV. 3S
conozco que no sé nada.

'El l?adre Capuchino que ha
beis.í; e. $ iages ca
IDO 10$ demás bombl'es~ Sus ojos
so T .1ésQoplOS , Y c. e a
bora~orio donde S~ filtran las co-
e as ,x-oel ntes El Pap~ .-
rno le ',eeQmendó á la Corte de I

Turio, .
Yo sol lncesa,temente vuestro,

servidor, y ll\UCho ma aú.n V
, el'a-·."....
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e B XIV. S's!
, ha eontt·· tado á los qu

0'1 iven, llenandolos· de pesa
or no poder imita~ á v: S. En e

LO: manifiesta V. S. que es animoso,
pues no teme elltrar e ataDa COll

loSiVivos.
o hao entiviado el calor

. ge "o de V. S. los fr~o del Nor
te verdad que está V. S. ell
Prus·a cerca de un Monarca qu
vivifica á todos los que 1.•- _ •.
ax4~t.u..·te:.,la4ft;teman· 1..-._· .....

d t D r
r

el d g



veo



. e ENTE XIV. ·3fr
. 4 renacer Miguél Angelo y

. el Taso, celosos de que no ha
de ser reco p sados. Además de
és o , el s·glo antecede~te nos ha
hecho p·erezosos. Hemos creído .
ql1 yá no se podia acer cosa
mejor 'que coger simplemente la
flores, 1 los frutos que el siglo
die~ y siete adujo. Y así nota
mos que e tre las edades· céle-
b s hubo siempre interválos, y

t O sor e siglo de
8 lO. 'El ,e neca no .fue mas
e un ba~ardo , y que viví p"

e ti mpo.
Pero

o, c:mMlOaos
u a
e V. S•.
e cia

a ie
101 e¡iaaa~OSc:la





M. R. Padre.:
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ranne ~Jo.~ tItt'-lC'KJra. Car
denalato. V. uede hacer
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.JM1llJ!Mit...1t~4¡¡:eOlicia,
l)e:.~téltá memo-

Pontificado,
los peles

rcglua~O á refe·
rir
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or N. M. S. Padre
ClemcnleXIV. '



374 VID DEt
ag gar en cuer ,de
porque merece la atencion 1
lar, he J:reído debia ponerle aq ·
para r fin á la VI adel P. S.
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376 VID D L ~APA
Benediao XIV. (Lambertini )

poniendo un dia la mano sobre
cabeza del Padre Gangan'eJi,
dixQ al General de los ores
Conventuales : Tened gran ida.
do de este Frailecito. Yo os le en
cargo mucho: Fllte conto di lJ.ues~

to ,FrateJ/ucio. Yi le raccomendo
flrtemente. '

Sie d rador Gral
de las Misiones, hizo que se trana·

, firiese á Roma el Colegio que te
nia su Orden en Asis, para criar

mar Reltgiosos para la Mi..
IlQ~ '.ILS1tral;lR~r.s.

Era de ca c· ncia •
elica a. Se confesaba con gran
reqüencia , de Misa ca . todos
s dias , y pers veró en e a mis

raaica. ca . hasta el ultimo
IDstant de o vi a.

Oraba mui á menudo , ca
e



C~BME XIV. 3"· (
t mayor fervor ; 'pero sus ora

d nes eran cortas, y conformes
á lo que nos prescribe el Divi
n 'Legislador, encargandonos que
no oremos como los Paganos, que
creén que á fuerza de hab~r se
rán oídos. Quando fue nombrado
Cardenal, le toc6 el titulo de San
Lorenzo in pane , é perfla , y des
pues el de los Samos Apostotes.
V· 6 s· p e ce) R ligioso,.y
babit6 en el mismo Convento don-.

e babia residido much tie po.
Era de genio festivo, acostum-

raba decir agudezas, pe o que
• má heri I • A · me
WtJtmr,"l, ecia ia qu, el 6-
ñor CardeMJ de t'ds a de-

eatliJ. úlnto el verme PaPA. Los
que CflJtivan. la Poesia g 'de
las ",etamorpbD i .

Siempre temia hacer d masia..
Bb ~ do



•

ar VID PAPA
do por sus amigos, y siempr
reeelaba que DO, habia hecho b .
la é e favor de sus enemigos.
Era poderosa recomendaco n para
conseguir sus gracias haberle di
gustado, ú he ho alguna injuria

be) tan o horror al Nepo
tisma, que jamás le permitió á s
8ob· ,q estudiaba la: 1uría
pru cia, que fuéra á r

·e ; ni fue posible vencerle para
e nvíár algunos cortos ~ ·

sobro a ,y á su he~

D 1 i un día á uo •
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CLEMENTE XIV. 381
a: Ma questa supresion m{d~

,,4 la morte: pero esta extinc· o
dará la muerte.
Quando le instaron para que

icier~Testamento,se contentó co 
-responder, las cosas irán áquien le.
pertenezcan. Los bienes que dexo
son tan cortos, que anuncian mucho

I menos un Papa, que un Religioso.
Se pueden apreciar e t he-

h como q los ha rémiddo
UD hombre de empleo conside a
ble, amigo del "funto Papa, tes
tigo de las mas de la cosas que
~scribe , y que no tiene otro· e-
res que el amor veraao.,

Si alguno Dotare que esta Vi
da mas es elag'o que . ia,
que culpe á Clemente XIV. Y no
al Histo~iador.Pues no s~ bu iera
hecho así; si no hubiera sido .~
srande GanganeJi.

FIN.



-""-.~E S "PENDE. "E.rn
ibro se bailarán las siguieRt
brasdeJMar.qués de Caracc· Ji
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