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En Florencia, en el verano del año 1501, un hombre llamado Antonio Rinaldeschi fue arrestado bajo la

acusación de haber arrojado estiércol de caballo contra una imagen de la Madonna que se encontraba

expuesta en una hornacina en la parte externa de una iglesia. Enjuiciado sumariamente en pocas horas,

fue condenado a morir ahorcado. La pena, aun en aquella época, sin ningún lugar a dudas fue

extremadamente severa: ninguno de los crímenes por los cuales fue acusado –sacrilegio, blasfemia e

intento de suicidio– se solían castigar con la pena de muerte. Sacrilegio y redención en la Florencia del

Renacimiento presenta una serie de nuevos descubrimientos con relación a los eventos que rodearon el

caso Rinaldeschi. La detallada investigación que han llevado a cabo los autores nos permite observar y

reconocer hasta qué punto el contexto político y religioso de la Florencia renacentista tuvo una influencia

decisiva tanto en la condena a muerte de Rinaldeschi, como también en la creación por parte de los

partidarios de Savonarola de un nuevo culto en el corazón de la ciudad de Florencia que sirviera para

perpetuar la memoria de lo sucedido.
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