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CARTA DCCXXXV. 

Continuacion ele Milan. 

, Et teatro de Milan fue construido en dos 
afio por una asociacion de particulares, que 
se indemnizar~n de los gastos con la venta de 
lo palcos : 101 primeros se vendieron .t cinco 
mil y seiscientos reales , y ademas se pagan 
ochocientos reales al año, y seis reales por la 
entrada de cada persona que va á palco. Lo 
e terior de este edificio es bello ; se entra 
por un gran vestíbulo, que conduce al patio 
y á dos grandes escaleras, para los cinco ór
denes de palcos : hay otro sexto para los 
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criados , pero se sube por otra escalera. Un 
gran terrado tiene comunicacioo con los pal
cos , y se puede salir á él á espaciarse. Los 
palcos son grandes y cómodos , y estan bien· 
adornados : enfrente de ellos hay una pieza 
donde se sirve de refrescar , y se calientan 
allí los platos, quando se quiere cenar en el 
palco. El archiduque gobernador de Milan 
contribuyó mucho á hacer magnífico este 
espectáculo , y se representaban las operas 
con el mayor aparato: se veian á veces en 
el teatro quatrocientas personas y quarenta . 
caballos. 

La opera se representaba en Milan por 
el carnaval ; la comedia sucedia á la opera; 
pero en otoño no babia ningun espectáculo. 
La co tumbre de tener tertulia en Jos palcos, 
de recibir allí las visitas y jugar , es tan 
comun en Milan como en todas las demas 
ciudades de Italia. o ponen atencioa en el 
e pectjculo , ino quando e canta alguna 
aria de empeño , y uelen hacerlas rep tir 
hasta tres ó quat o vece . En el patio hay 
iempre un ruido escandalo o: solamente en 
orna los palcos e tan ob euros, y se precisa 

á guardar silencio. Es verdad que en Venecia 
se cierran á v ce los palco con ventanas 
para no incomodar con el ruido; pero no es 
e te el gu to gen ral de las mu~ res , las 
quale tienen por principal objeto el ver y 
ser vi tas. 
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Dexo de hacer meocion , por no moles

taros , de los muchos y bellos palacios que 
ha y en Milan: la arquitectura tiene aquí ex
celentes modelos, y hasta la carcel tiene una 
fachada magnífica. El hospital mayor tiene 
tal ayre de grandeza , que no parece desti
nado para lo que está : se mantienen en este 
hospital de setecientos á ochocientos enfer
mos , y aun haita mil setecientos en tiempo 
d epidemia. Hay tambien salas en que tra
bajan varios oficiales en diferentes oficios. 
Este magnífico edificio fue construido con la 
herencia que de:xó un rico· milanés, llamado 
Pedro Carcano. 

La ciudad de Milan no está iluminada 
por la noche ; solamente se ven algunos fa
roles en los principales palacios , y delante 
de algunas imageaes que hay en las calles. 
E tas no e tan rotuladas, ni las casas nume
radas , y para dar las señas se designan por 
las igle ias inmediatas. E tas son dos faltas 
muy notables , y que acarrean muclios in
convenientes. En estío el ¡>a?eo del corso es 
regado por los presidarios: atan seis de ellos 
á u.n carro , que lleva una cuba de agua: 
llevan cadenas á los pies. · 

Los dos grandes canales , que comuni
can desde Milan con el Adda y con el Tesin, 
son la principal causa de la fertilidad del 
territorio de e ta ciudad , y el mayor re
curso del comercio. El canal del T esin fue 
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empezado en n 79 ; en 12 S 7 lo continua
ron hasta Milan , y en 1 2 71 lo hicieron na
vegable. El canal del Adda fue hecho en 
tiempo de Francisco Sforzia; saca sus aguas 
del río Adda , y llegando á una milla de la 
puerta nueva al norte de Milan, se halla cin
co pies mas alto que el canal del Tesin. Para 
reunirlos en la ciudad sin peligro de inunda
cion y sin caida , han hecho cinco esclusas, 
por las quales va el canal del Adda á juntar
se con el del Tesin. 

Para evitar las inundaciones que podian 
provenir de uno de estos dos canales , han 
abierto por la parte superior de la ciudad 
cerca de la puerta nueva un desaguadero, 
que corre á lo largo de los muros hasta por
ta tasa, y sirve para regar los campo Hay 
adem en la ciudad otra especie de canal, 
llamado vecchiavia , que sirve de cloaca sub
terráne para la limpieza, y va á salir cerca 
de puerta del Tesin ; e forma del agua 
de vari arroyo que han ido reunido para 

te e~ cto. 
Esto canales son muy útile no solo

ente rala fi rtilid d de lo campo , sino 
t mbi para el comercio; por ellos se traen 

1 ciud d mader , leña y otras provisio
oe de prim ra ne idad : por el gran canal 

lo m rmol del lago ma or , y 
de 1 mayor importan
. driulica, y todo lo re-
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lativo á canales de comunicacion y regadío 
se entiende con la mayor perfeccion en Ita
lia , y hacen de estos conocimientos el uso 
mas ventajoso. . 

La ciudad de Milan ha tenido muchos 
ilustres literatos; la historia literaria de esta 
ciudad sola forma quatro gruesos volumenes 
en folio: se llamó la nueva Atenas , y Virgi
lio estudió en .ella. Entre los autores anti
guos que esta ciuaad lia producido, se cuen-
ta á Cecilio Stacio , á quien Aulo Gelio cita · 
por primer autor de la comedia entre los 
latinos ; á V alerio Maximo , á Virginio Ru-
fo , y otros muchos. En los tiempos moder
nos es célebre Cardano, que extendió los lí
mites de la ~lgebra ; ha sido pátria de Alcia- 1 

to , del P. Frilli, célebre matemático , y de 
otros muchos. 

La academia de los transformati de Mi
lan se ha distinguido largo tiempo por va
rias producciones agradables de poesía. La 
emulacion babia fonn do , no hace muchos 
años, otra asamblea liceraria compuesta de 
diez personas , que publicaoan un semana
rio intitulado el café , y entre ellos se distin
guían el P. Fri i, y l marques de Beccacia, 
tambien milanés. E te periódico contenia di
sertacione sobre las ciencias , las l>ellas le
tras , crítica , &c. o duró mas que basta el 
año d 1766: formó e otra nueva sociedad 
para la. publicacion de otro periódico intitu-
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lado scelta d' opuscoli scientifici , donde hay 
muchas cosas interesantes. 

Ha habido en este siglo en Milan una 
imprenta muy célebre , llamada Ía imprenta 
,palatina, la qual fue establecid·a por algunos 
señores de Milan , con el nombre de Jocii 
palatini, que pusieron los fondos para fo
mentar la literatura. En ella se hizo una co
leccion de los poetas latinos con la traduc
cion italiana en treinta y un volumenes en 
quarto , la coleccion de los escritores de la 
historia de Italia por Muratori, y otras obras 
clásicas. Se hallan ademas en Milan otras 
muchas imprentas, y librerias bien surtidas. 

El carácter de los nobles Milaneses era 
muy generoso , y recibian á los estra~geros 
con el mayor obsequio: no sé que harán en 
el dia , pero deben estar muy mal con los 
huespedes que sucesivamente han tenido, y 
que los habrán dexado reducidos á mucha 
pobreza. Habia mucho luxo , principalmen
te en los coches, y tenian mesas muy es
pléndidas. Los juegos de suerte estaban muy 
en auge , principalmente en los teatros; pe
ro los que tenían en ellos banca, pagaban cier· 
ta suma á. los empresarios del teatro. Allí se 
jugaba públicamente , en los demas parages 
estaba prohibido ; pero no se permitia en
trar en estos juegos sino á la nobleza , y esto 
tomando un villete. 

El cicisbéo no era en Milan una etiqueta 

. 
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indispensable para las sefioras, como en Ro
ma, Napoles y Génova ; la mayor parte de 
las Milanesas no tenian cavalier servante. Las 
damas de Milan tienen un a yre franco y 

· desembara~ado , que no se nota en las de
mas Italianas. La gravedad Española , que 
se mantenia todavia entre la clase mediana, 
hacia poco agradables á los Franceses la so
ciedad de esta clase. El pueblo de Milan tie
ne fama de buenas costumbres : los demas 
Italianos los tienen por de poco ingenio , sin 
duda porque no tienen tanto artificio en el 
trato como ellos. En Milan no se ven los 
freqüentes ,asesinatos que en otras partes de 
Italia. Se les acusa de muy desconfiados, de 
una economía excesiva , y sobre esto han 
'inventado en Italia varios cuentos ridículos. 
Esta grande economía los hace muy laborio
sos y aplicados: los mercaderes abren sus 
tiendas muy temprano , y las cierran muy 
tarde : los artesanos trabajan mas que en 
ninguna otra parte de Italia. . 

El comer~io y la industria de los Mila
neses han sido siempre muy notables: la si
tuacion de esta ciudad la hacia el emporio 
general de toda la I talia, y las artes esiabao 
en su mayor vigor. En ninguna parte de 
Europa se fabricaban en el siglo xv. y XVI· 

mejores armas de fuego que en Milan, y 
los Franceses reformaron su arcabuceria por 
los modelos de esta ciudad ; pero estas fá-
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. bricas ya han decaído. Por .lo que haee al 
comercio, la dificultad y gastos de transpor· 
tes por tierra han hecho que tome el con
ducto del mar , y todas las potencias de Ita
lia han fomentado el comercio marítimo con 
gran perjuicio del de Milan. Ademas , los 
crecidos impuestos sobre todos los objetos 
de importacion y exportacion habían arrui
nado el comercio y las fábricas ; pero en 
estos últimos tiempos se habian tomado 
las medidas mas acertadas para restable
cer .uno y otro. En 177 4 se substituyó un 
impuesto moderad<? á lós excesivos que se 
exigían por el exercicio de qualquier arte: 
se abrieron nuevos caminos : se destruyeron 
los molinos , que impedian Ja na vegacion 
y causaban inundaciones , y se hicieron tra
tados de comercio con los estados vecinos .. 

El comercio de la seda era en estos úl
timos tiempos el ramo principal del Mila
nés , . y acarreaba á este pais mas de treinta 
millones de reales: por lo que los comercian
tes de seda de Milan daban la ley á todos 
los de la I:ombardia. Mr. Roland dice , que 
los artículos de la seda y del arroz , que se 
exportaban del Milanés para Francia, sobre
pujaban en Ja balanza á todo lo que este pais 
sacaba de Ja Francia; y añade, que no se 
fabricaba en el Milanés mas que algunos pa
ños comunes : la fabrica de camelotes estaba· 
en decadencia : la quincalla se traía toda de 
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fuera ; los paños, de Inglaterra y de Fran ... · 
~ia ; los lienzos , de la Suiza y de la Siles_ia; 
las telas de seda, de Leon, porque las manu
facturas de seda eran allí de poca considera· 
cion. Lo mas que se trabajaba éran medias de 
seda y pañuelos. Hay pocas casas grandes 
de comercio en Milan : lo excesivo de los im
puestos , y el gran número de nobles han 
perjudicado á los progresos del comercio en 
grande. Hay mas banqueros qúe ·Comercian
tes, y las fábricas considerables son muy 
pocas. El nuevo órden de eosas est.ablecido 
en Milan hará mudar de aspecto á este pais 
en todos estos ramos. 

En las cercanias de Milan hay muchas 
bellas casas de campo : una de las mas nota
.bles es Castellazzo , situada en una hermosa 
llanura á dos leguas de bL ciudad. Se ven en 
ella unos jardines- inmensos, y grandes calles 
de árboles: las verjas de Jos jardines son do
radas, y todo está adornado con la mayor ri
queza. Lainate , situada una legua mas allá, 
es una bella casa de ~ampo del marques Li
ta : Mcnrvello , Birago , y Comazzo son otras 
casas de campo deliciosas, que pertenecian á 
varios señores de Milan. A una legua de esta 
c:iudad por la parte del norte hay uoa casa 
de campo, llamada casa Simonetta, donde 
hay un eco políphono de los mas famosos, 
que repetía una palabra mas de cien . veces: 
•te cf e~to se ha disminuido mucho por . la 
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ruinas y reedificaciones nuevaS' que se han l'l 

hecho. Esto debia suceder así , porque ea I,~ 

una llanura, plantada toda de árboles, so-
lamente la situacion correspondiente de lo; 
ángulos del · edifi~io podía .producir este eco 1.1 
tan singular: actualmente es menester dispa-

1 

rai: un pistoletazo por una ventana en me-
dio de la ala izquierda del piso segundo, pa- _ 
ra ·poder distinguir de sesenta á sesenta y 
cinco repeticiones en el .espacio de quince 
segundos : una voz se repite de treinta y 
cinco á treinta y siete veces en el espacio de 
ocho á nueve Sfgundos , las dos primeras ,:.-
lentamente , y las demas con mucha rapi-
dez: por mas · alto que se hable,.· este eoo no 

? repite mas qoe la ólcima.aílaha , y el sonido 
se va perdiendo como por cascada , siempre 
en diminucion . . Los ecos mas célebres de 
Europa son el de · Woodstroch en Inglaterra, 

1 

el de Grenoble , que repite hasta doce veces 
una palabra de dos sílabas ; los de · Coblen-
za y Genetay cerca de Rouen, y el de-Ver-
dun : en fin , hay un eco muy singular en 

11 Bosncath cerca de Glasgow en Escocia, don-
IJ 

r,t de una tocata de trompeta se repite por tres 
ÍI veces. 

El terreno del ducado de Milan es de los 
mas excelentes, por lo que se decia antigua• . 
mente, que el mejor reyno era el de Francia, 
el mejor conda~o el de Flandes, y el mejor 
ducado el de Milan. Tendria todo el Milanés 

) .-) 
e 

1:\ ~ 
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i.n millon de habitantes, bien que en el dia 
se habrá disminuido este número por causa 
de la guerra. Hay tierras que jamas descan
san , y producen dos cosechas al año , una 
de trigo , otra de maíz , mijo ú otros granos 
menudos. Muchos prados se siegan tres ve
ces al año, y los de regadío , que son los 
mas , pueden segarse hasta quatro veces. Las 
heredades, separadas con filas de árboles, es-:
tan cubiertas al mismo tiempo de frutales, 
moreras , viñas , legumbres y mieses. Estos 
ricos cultivos me llevaron la principal aten
cion : causóme la mas agradable sorpresa 
ver la perfeccion á que ha llegado aquí el 
arte del regadío : recogen las aguas en gran
des estanques, desde donde las van repar
tiendo á otros depósitos menos elevados , y 
desde allí las distribuyen por acequias á to
dos los campos inferiores , de suerte que es 
raro el campo que no pueda regarse. 

El terreno del Milanés , aunque expues-. 
to á un temple mas frío que lo restante de 
Italia, oo dexa de ser favorable para todo 
género de producciones : el arroz , el lino, 
el cáfiamo , la vid , los árboles frutales , las 
hortalizas , y aun el olivo y el árbol del al
godon se cultivan con ventaja: las moreras 
dan hoja dos veces al año : los plantíos de 
estos últimos árboles en ninguna parte son 
tan multiplicados. A pesar de la fertilidad 
del terreno y del buen estado de Ja agricul-

. "' 
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tura , suelen padecel'se algunas carestias , y 
el gobierno antiguo solia prohibir la extrac
cion de granos, quando lo exigian las circuns
tancias. En las ciudades babia graneros, adon
de los labradores debian llevar cierta canti
dad de granos , que se les señalaba , y se los 
pagaban al .precio corriente. 

El año de 1770 se formó en Milan un 
establecimiento para instruir continuamente 
en los principios de la agricultura á doscien
tos veinte jóvenes , establecidos en varios 
distritos; y se habian tomado las próvidencias ' 
mas acertadas para perfeccionar todos los 
ramos del cultivo. Los labradores se ocupan 
con teson en sec;ar las lagunas que forma el 
Po, y en precaver con diques y calzadas 
los estragos que causaban las inundaciones 
de este rio, qpe es quizá el mas difioil de 
conte oer de todos los de Europa. 

La reparticion del impuesto territorial 
se babia hecho en el Milanés con la mayor 
e1actitud. Para establecer este catastro se 
formar~n estados, en que se especificaba el 
valor de las haciendas, los títulos de los pro
pietarios y los enagenamientos: se formaron 
planos topográficos, en los quales se notaron 
todas las circunstancias locales de los terre
nos , su figura y extension , los arroyos, 
caminos, peñascos, minas, poblacion de los 
Jugares , y privilegios de los habitantes. Este 
catastro es el único bien hecho que babia en _ 
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Europa, pero su execucion exigió la mayor 
constancia, y jamas ningun gobierno ha ex
perimentado tantas oposidones y contradic-
ciones como el de Milan durante esta opera
cion, que tardó muchos años en concluirse. 
Es verdad que al empezarla. , no se tomó el 
mejor camino , porque en vez de procurar 
al principio dividir los territorios en gran
des porciones , se procedió por meq.or á ha-

- cer el catastro de las haciendas de cada par
ticular , lo qual estaba expuesto á muchas 
incertidumbres y variaciones. 

Determinada la ext.ension de las tierras, 
y conocidos sus propietarios , se dividieron 
en varias clases , en prados, viñas, bosques, 
huertas &c. , y éstas subdivididas en buenas, 
medianas, malas, peores &c. El valor de las 
casas se calculó por su extension , y por su 
fábrica. Se valuó el producto de todos estos 
bienes á razon de quatro por ciento , dedu
cidos todos los gastos de los propietarios. Erí 
fin el re partimiento del impuesto se hizo á 
razon de tantos sueldos por escudo .de este 
producto. 

Las tierras de los eclesiásticos compre
hendidas en la valuacion ofrecieron muchas 
dificultades para el repartimiento : a\ prin
~ipio se arregló , el año de 1 7 S 6, entre las 
cortes de Roma y de Viena , que las tierras 
pose idas por el clero desde el año de 1 5 9 9 
pagasen el mismo impuesto qu~ las demas, 

70.MO XXXVII. .B 
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y las que poseyese antes de esta época , no 
pagasen mas que una tercera parte ; pero 
esta distincion se su primi6 el año de 177 S 
~n réCompeasa de varios privilegios honorí
ficos ·que se concedieron á los eclesiásticos, 
Las demás e$enciones füeron tambien anu
ladas : quedaron tambien sujetas al impuesto 
las tierras de los dominios propios del so
berano .. 

En Lombardía se empiezan ya á en
contrar tomates , cosa muy poco conocida 
aun eli Francia , y que es tan comun en 
Italia como en España. Se cultiva tambien 
mucho maiz , y le llaman grano turco , no 
porque haya venido de Turquía , sino por 
Ja figura de las mazorcas , que p<>r tene~ ta 
cabeia pelada , y aquella: especie de pena
cho , tiene alguna semejanza eón la cabeza 
de un Turco. Se hace mucho UiO en Milan, 
así como en toda la Italia , de bebidas he
ladas .. 

El clima de la lombardía no es agrada
ble en invierno para los caminanres ; los 
carruages ó sillas en que se viaja, abiertas 
por todos lados , dan paso al ayre , que es 
frio, y los caminos son casi intransitables en 
algunos parages. Suele hacer frias muy fuer
tes en Milan, aunque esto no es lo regular: 
llueve aquí mucho mas c¡ue en París. 
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Ciudad de Pavia. 

De Milati pasé á Pavia ; que dista tinas 
siete leguas,; ciudad muy antigua_ y céleb~e; 
.que merece Ja atencion de un viágero. La · 
Cartuja de Pavia , que se encuen.tra én el 
camino yendo de MiJan ; es uná de fas mas 
célebres de Italia : está á una milla del ca
miho á la izquierda , y á cinco millas de Pa-

. via. Esta Cartuja fQe fundada por Juan Ga· 
Jeazo Visconti, primet duque de Milán : los 
edificios so-Ii vastos y beltós , y tenia unas 
rentas muy con~ide~ables. Los Cartújos fue
ron suprimidos eh todos los estados del ettt • 
perador de Alemaniá el · añó de 178 2: los 
bienes de la Cartuja de Pa via eran admi
nistrados por el gobierno, -y habian asignado . 
unos sesenta mil reales de renta al hospital 
de Pavia. Se ltega al convento por una gran 
calle de árboles: se entra por un gran patio, 
en cuya extremidad está la iglesia , cons
truida, se.gun dicen, por los diseños de Bra
mante. El pórti~o es de marcnol , cargado 
de mucha escultura de un género gótico, 
pero hecha en un tiempo en que se tra.taba 
de perfi ccionar el gusto. Ló interior de la 
iglesia es muy linda , está muy bien ador
nado , y se ven allí muy bu ~uos quadros . 

.i 2 
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El campo cercano á e¿ta Cartuja de 

Pavia es muy famoso por la batalla que se 
dió allí el i+ de Febl'ero de 1 5 2 s , en Ja 
que Francisco I, rey de Francia, fue ven
cido y hecho prisionero por

1 
los Españoles: 

los Franceses quisieron labar esta afrenta, 
tomando y saqueando el año siguiente á 
Pavia , satisfaccion tan cruel como vergon
zosa. 

Pavía, en latín Ticinum, y despues Papia, 
es una ciudad de cerca de treinta mil almas; 
está situada sobre un collado agradable á la 
orilla del Tesin , que á una legua de allí 
desagua en el Po. Habiéndose apoderado Jos 
Romanos de esta parte de Italia, Paví_a se 
hizo una ciudad municipal con derecho de 
ciudadanos romanos ; y . como estaba reu ni- ~ 

1 da á la tribu Papia, tomó su nombre, quan~ 
do habiendo sido quemada por los He rulos ha· 
xo el mando de Odoacre, fue reedificada el 
año de 476. 

El año de 49 3 , habiendo sido muerto 
Odoacre por Teodórico , rey de los Godos, 
Pavía fue como la capital del nuevo reyno 
hasta el año de s S3· Teodórico hizo cons
truir en ella un palacio, baños, y unan
fiteatro , que fue acabado en tiempo de su 
sucesor Alarico. Alboino, rey de, los Longo
bardos, se apoderó de ella despues de una 
resistencia de tres años ; la hizo su residen
cia , y lo fue tambiea de vehlte y dos su-

/ 

/ 
• I 



. _ ~A ITALIA.. 21 
eesores suyos y de otros ~reyes de Italia , que 
construyeron en ·ella muchas iglesias. 

Carlomagno, habiendo hecho prisionero 
en Pavía al rey Desiderio el año de 774, y 
destruido el imperio de los Longobardos, tu
vo asámbleas en Pavía para arreglar la suer
te de Italia. Esta ciudad fue tambien la resi- · 
dencia de varios emperadores ; pero el año 
de 9 2 7 fue quemada por los Hungaros. 

En el siglo xu. recobró su libertad , y 
formó un gobierno republicano , com9 otras 
muchas ciudades de Italia. Despues los con
des de Langosco y los Bºeccaria tuvieron su
cesivamente el poder soberano en Payia; 
pero en 1 3 S 9 Galeazo Visconti se apoderó 
de ella : desde entonces se hizo parte del 
ducado de Milan , y siguió la misma suerte. 

Se contaban en Pavia treinta parroquias, 
nin te y ocho conventos de religiosos y diez 
y ocho de religiosas; pero el emperador 
Joseph II suprimió muchos de ellos , y los 
demas habrán tenido la misma suerte con 
el nuevo gobierno de la Cisalpina. Esta ciu .. · 
dad tiene unas ochocientas cincuenta toe
sas de largo de oriente á occidente , y algo 
menos de norte á mediodia : esta extension 
es mucho mayor de lo que exigen treinta mil , 
habitantes, por lo qual parece la ciudad . 
algo desierta. La calle m~ poblada y no
table es la strada nuO'Va, que atraviesa la ciu
dad de norte á sur , y es bastante derecha: 
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la~ c~sas sqn · baxas ~ Ti~n~ sjet~ puertas: ~st4' 
fOd~ad~ de fortifü;acion~s aqtigqas , perQ S(! 

vaQ arruinando poco 4 poco. · ' 
L~ uµiv~r~i~ad de ?avi~ es m~y anti~ 

gua , pues d~cen fue fQ.ndada por CarlQ
wagno ; Oale~zo 11 la ~esr~hleció , y ha sidq 
~~lebre : en eHa enseña~oq Jason , .Qaldq y 
Alc4ato , los m~s f~mosos jqri~consultos d~ 
$.U ti~mpo ; pe~o despues ~a estadº en ~u~ 
~ho abandopo~ L~ corte de Viena-babia prq· 
~ur~do restablecerla ; el senado de Milan, 
que tenia la direc~ion d~ ·esta universidad; 
habia ~traido 4 ella al P: Boscowich , el Je
suita ma~ «;élebre que 4abi~ en Italia , y a~ 
P. font~na , Escolapio , haqi~ mate°'ático, 
el qu~l ha publicaqo vari~s obras sobr~ el 
~~lculQ i~tegral~ Eq fiq , el gobierno tom4 
l~ 4!r~ccion inmediat~ de esta uqiversidad, 
y la dió un nuevo esplendor. Aum~ntó el 
púmero de ~os c~tedráticos , ~stableció una 
graq bibl~oteca , poniéndola al cuidado del 
r! <fo11tana, un jardin botánico, y un labo
ratoriQ de química , un aqfiteatro , una sal~ 
de anatomja ~ y otra para los partos , un 
gabinete de histori~ natural, cuya direc
~~on se encargó al célebre Spallanzani, bien 
~onocido por sus obras admiraqles. El gabi
nete de fisica estaba dirigido por el caba • 
llero Volta, célebre por lo~ · d~scubrimien~ 
tos del electróphoro , y del ayre inflamable. 
Tambien se qizo v~qir á esta univ~rsjda4 a! 
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P. Natali, Escolapio, conocido por su1 teo-
,Jogía dogmática , y al célebre Tissot para Ja 
medicina prácfica. El abate Pedro Tambu
rini fue nombrado cat~drático d~ teología, 
y se ha dado á conocer por sus µiuch~s es
critas. Se distinguió á lqs catedráticos con 
muchas prerogativas: se les 4ió el título y 
honores de nobleza ; preceqian al colegio de 
los doctQres, que tenian que hacer pruebas 
de nobleza. No se podia exercer la me4icina 
ni obtener ningun empleo en toda la e~t~n
sion de la Lombardía austriaca, sin ha_berse 
graduado en esta universidad. Con estos au
xilios del gobierno se babia puesto en un 
estado muy brillante : el trastorno acat:ci4o 
en estos paises por causa de la guerra , la 
tenia en grande decadencia; pero el primer 
cuidado del con~ul Buonaparte , quando en 
esta última ca:mpaña volvió á ocupar JaLom
bardía , fue restaur~r {!sta univers~dad, orga• 
nizándola de nuevo. · 

El territorio de Pavi~ es abundante en 
arroz , vino y seda: el queso, que se llama 
de Parma, viene por la mayor parte de este 
pais. El come'rcio que hace de seda es muy 
considerable: los vinos se envían a Milan, 
Lodi y Crema~ ~l ar~oz. se lleva: á toda la, 
Italia. 

El rio Tes in es célebre por la victoria 
que consiguió Anlba.l contra los Romanos en 
sus orillas ; nace en el monte San Gotardo, 
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atraviesa el lago mayor , y va á desaguar 
en el Po no lejos de Pavia. Las aguas del 
Tesin son notables por su claridad y sa
lubridad; se tienen por algo purgantes y re
solutivas ; son excelentes para blanquear los 
lienzos ; dan muy buen temple al acero; se 
pescan en este rio excelentes peces , y en sus 
arenas se encuentran granos de oro. 

Hice una e·xcursion hácia los lagos que 
ha y al norte de Milan , porque es una de las 
curioi,idades que llaman Ja atencion de un 
viagero. No hay pais en Europa d~nde haya · 
tantos lagos como en el espacio que hay en
tre la Francia y el Milanés: en este espacio, 
que es de setenta y cinco leguas , se hallan 
los lagos de Gine~ra, de Neufchatel, de Mo .. 
rat, de Bien na, de Quintzig , de Lucerna, 
.de Constanza , de VaJenstadt , el de Como, 
el de Lugano, el lago mayor y el de Garda, 
que tiene doce leguas de largo. Todos estos 
abundan en e1celentes pescados. El lago de 
Como es el mas inmediato á Milan por la 
parte del norte , y toma su nombre de la 
ciudad de Como, situada á unas ocho leguas 
de Milan hácia el norte á la punta de un 
lago que tiene die7. leguas de largo, en una 
llanura agradable y bien cultivada, pero ro
deada de montañas. Esta ciudad está bien 
construida: tendrá unos quince mil habitan· 
tes : hay en ella muy buenos edificios públi
cos, principalmpite las iglesjas y conventos. 

. ~ 



I.A ITAI.IA. 2 S 
Las cercanías de Como estan llenas de 

casas de campo : se ven allí viñas, olivares 
y moreras : hay abundancia de pescados: 
hacen mucho comercio de seda , y tienen 
una fábrica de paños : se aplican á las artes, 
y tienen mucha industria: Como fue la pa· 
tria de Plinio el menor, sobrino mat~roo de 
Plinio el naturalista. En la iglesia de 'S. Juan 
se veo seis columnas de marmol egipcio, res
tos de un célebre pórtico construido por Cal· 
purnio Fabato, padrastro de Plinio: se ase
gura que Catúlo fue tambien de C.Omo : en 
estos últimos tiempos há producido á Paulo· 
Jovio , y al célebre Volta , de quien ya he· 
hecho mencion. · 

Junto al lago á seis millas de Como está 
Torno , donde se ven los restos de una an
tigua casa de campo, llamada de los Plinios, 
y una fuente intermitente , de que muchos 
autores han hablado. 

El lago mayor está á siete leguas del 
de Como por la parte de occidente, á ciento 
veinte y siete toesas sobre el nivel dt:l mar. 
Fui á ver las islas Borromeas, que es lo mas 
singular que hay en e4ite Jago : estan situa
das en la parre occidental del lago. Las des· 
cripciones poéticas de las . islas de Armida_ 
y de Cali ~o parece! se han copiado de las 
dos islas llamadas isola bella , é isola madre, 
pero pri cipalmente de la primera. Los jar
dines , las grutas , las fuentes ., los bosques 
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de limoneros y naranjos , la vista admirable 
del lago y de las montañas, todo encanta, y 
este solo espectáculo níerecia se hiciese un 
viage de intento, 

La tercera isla, llamada del pescador, 
donde está la parroquia , nada tiene de no
table ; conti~ne unos quatro~ientos habitan
tes. La casa JJorroqiea era dueñ~ de est:rs 
islas en toc!a ~oberania : al ir á ·ellas se ve 
á la orilla del l:¡go el castillo de Arona, don
de nació San Cárlos, y la estatua colosal de 
bronce q~ su familia le erigió en 1 6 So: 
tieqe cien pies de alto, sesenta y quatro la 
estatua , y quarenta y ~eis el pedestal. Esta 
estatua parece está dominando á todo el lago, 
que tiene cincuenta µiillas de largo y nueve 
de ancho : el Santo está en la actitud de 
echar la bendicion con la derecha, y en la 
izquierda tiene un libro. A un lado de la 
estatua ha y un colegio : al otro lado del lago 
hay casas de campo , que pertenecian al 
duque de Modena y d otros señores. 
. El camino mas ordinario para continuar 
el viage de Italia es el de Milan á Parma. El 
primer lugar que se encuentra á una posta 
de Milan es Marignan, famoso por la batalla 
que ganó aquí Francisco 1 de Francia con
tra los Suizos en 1 S 1 5 , que duró tres dias. 
Este rey pasó tres dias en el campo de ha· 
talla ; el primero para dar gracias á DiQs, 
~· segundo para enterrar ,los muertos' y el 
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tercero para pr~rniar á los que se habian 
di~tinguido ~ y hacerse armar caballero· por 
manos del famoso Bay~rdo. _ 

Lodi es una ciudad de diez mil almas, si· 
tuada junto al Adda, á siete leguas de Milan y 
diez de Plasencia: no hay cosa digna de aten
cion sino la iglesia de la Incoronata; pero se 
ha hecho muy célebre por la batalla que ganó 
aquí Buonaparte contra los Austriacos en su 
primera campaña de Italia. El clima de Lodi 
es templado, el ayre bueno, y las aguas muy 
saludables. Su territorio ~s fertil, y perfecta .. 
mente bien regado; pero por lo mismo es -
algo húmedo y expuesto á nieblas : abunda 
principalmente en ganados El queso cono
cido con el nombre de Parma se hace ex· 
clusivamente en el pais de Lodi , á la iz.:. 
quierda del Po, en el Pavesano, y á lo largo 
del Adda : lo llaman de Parl!la , porque 
una princesa de Parma fue quien lo dió á 
conocer. 

Cremona está· situada á diez leguas de 
Lodi y á seis de Plasencia ; es mas grande • 
que esta última , pero menos poblada. Es 
ciudad muy antigua: fue hecha colonia ro
mana el año 5 3 5 de Roma : es una de las 
que mas padecieron en las guerras civiles, · 
porque habiendo tomado el partido de An
tonio contra Augusto , éste abandonó la ciu
dad y su territorio á sus soldados : la ciudad 
~e Mantua padeció mucho entonces ta~-
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bien , porque ·siendo pequeño el territorio ele 
Cremo na, se agregó pane del Mantuano para 
premiar á los soldados: por esto dice Virgilio. 
Mantua, vae miserae, nimium vicina Cremonae. 
Los perjuicios que por esta causa padeció 
Virgilio , fueron causa de su viage á Roma, 
y se dió á conocerá Augusto por sus bucó
licas. Despues de haber pertenecido esta ciu· 
dad á varios dueños, quedó incorporada al 
ducado de Milan. 

Esta ciudad tiene unas dos mil y ocho
cientas toesas de circunferencia : se ven en 
ella edificios , que á lo lejos 'tienen buen as
pecto : sus calles son anchas y rectas, y hay 
algunas casas muy buenas : atraviesa por la 
ciudad un canal , que regularmente está muy 
sucio , y va á desaguar al Po. El domo, que 
es la catedral de Cremona , es una grande 
iglesia muy adornada: la fachada esti guar
necida de marmol blanco de Brescia, y de 
rozo de Verona con muchas figuras : le in
terior está adornado de bellas pinturas de 
varios pintores de Cremona. Lo mas digno 
de atencion en esta ciudad es la torre, que 
está cerca de la catedral, desde donde se 
descubre todo el curso del Po , y unos cam
po espaciosos y agradables. Esta torre tiene 

_ tresciento setenta y dos pies de alto , com ... 
prendida la cruz: se suben quarroci ntos no
venta y ocho escalones para llegar adonde 
cstan las campanas: la part quadrada no 
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tiene mas que doscientos quarenta y siete 
pies de alto : sobre ella hay dos partes oc· 
tógonas al ayre adornadas de columnas; des
pues una parte cónica y una cruz, que hacen 
ciento y veinte y cinco pies ; por lo que no 
es es.traóo que esta torre pase por la mas 
alta de Europa. Se ve allí un relox singular, 
en que está representado el movimiento del 
sol y de la luna. 

Hay muchas y bellas iglesias y palacios 
en Cremona, cuya descripcion omito por ao 
fastidiar. Esta ciudad fue patria deGerónimo 
Vida , que escribió una arte poética en verso 
latino, y que aun es muy estimad~ ; y asi
mismo de Platina , bibliotecario del Vatica
no , conocido por sus vidas de los Papas. 

Saliendo de Cremona se está á quince 
leguas de Mantua , y á diez de Brescia ; pero 
no hablaré de estas dos ciudades hasta . la 
vuelta de Venecia : tomé el camino que va 
á Plasencia, Parma y Bolonia. Ante> de lle
gar á Plasencia , se pasa el Po con mucha 
comodidad en barcas. 

Plasencia es una ciudad que tendrá mas 
de veinte mil almas , aunque algunos la dan 
mayor poblacion : está entre Milan y Parma 
á trece leguas de una y otra , cerca del Po 
y de la desembocadura del Trebia. Su nom
bre quizá proviene de lo agradable de su si
tuacion , y de la salubridad del ayre: PJinio 
dice, q_ue en el empadronamiento que se hizo 
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de Italia , se hallaron en Plasencia seis vi~jos 
de ciento y diez años, uno de ciento veinté, y 
otro de ciento quarenta. Plasencia fue heéha _ 
colonia romana doscientos diez y nueve años 
antes de la era christiana, y era una ciudad 
distinguida en el imperio ; sin embargo , no 
queda ningun vestigio de antigüedad. Habia-
fuera de Ja ciudad un anfiteatro que fue que
mado en la guerra de Oton y de Vitelio: en 
tiempos posteriores fue saqueada, y San Am
brosio la contaba entre las ciudades , de que 
no quedaban mas que ruinas. El sitio de Pla
sencia por Totila en S 4 s es uno de los exem
.plos memorables de los horrores de la guer
ra: se defendieron por muchos llU!ses , y lle
gó la hambre hasta el extremo de comer car-' 
ne humana. Alboino la tomó tatnbien el año 
de S 70 ; y perteneció des pues á los reyes de 
Italia , sucesores .de Carlomagno .. En la de
cadencia del Ímperio tomó una forma repu
blicana ; pero experimentó varias veces la 
suerte de las principales éiudades de Italia, 
que fueron desoladas por la guerras de la 
edad media. Los duques de Milan, los reyes 
de Francia y el Papa ~e apdderaron de ella 
-sucesivamente; pero hace mucho tiempo que 
iigue la suerte de la ciudad de Parma.-

Plasecicia es una ciudad grande y bien 
construida : la ciudadela y las forrificacio11es 
se hallaban ante!t de la guerra actual en muy 
buen estado : las calle¡ &<>n espacio2as, pero 
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parecen desiertas. La plaza del palacio pú
blico es la mas nótable de la ciudad , aunque 

1 

no es tan espaciosa como la de la catedral 
y la del palació ducal. Lo particular de esta 
plaza son las dos estatuas eqüestres de bron
ce de dos príncipes Farnesios. La primera 
representa á Alexandro F arnesio , que man
dó las tropas Españolas en Flandes y en 
Francia , quando Enrique IV .. tenia sitiada 
á París : sus mismos enemigos elogiaron su 
marcha, y su sabias operaciones, que sal
varon las reliquias de la liga. La segunda es
tatua representa á su hijo R.anuzio Farnesio, 
y se la erigieron , segun dice 1a inscripcion 
del pedestal, por su amor á l~ justicia , por 
haber fomentado á los artistas , y haber au
mentado la poblacion de sus estados. U na y 
otra son de lo mejor que se puede ver en este 
género. 

El palacio ducal anuncia el poder y gran~ 
deza de los Farnesios , que lo hicieron cons
truir por el plan de Vignola , aunque es de 
ladrillo , y no está enteramente acabado. La 
arquitect\ira es buena , aunque-algo seca , y 
hay mucho que admirar en las· esculturas. 

El teatro de Plasencia está contiguo al 
palacio; es de mediana capacidad, pero bien 
construido y muy cómodo. Los demas edi
ficios públicos , como la aduana, el palacio, 
el colegio de los mercaderes , y las casa.s de 
muchos particulares, son dig11os de atencion . · 
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Se encuentra muy buena sociedad en 

Plasencia: la nobleza tiene una casa llamada 
-casino, donde se juntan á. hablar, como en 
Parma _y Bolonia , &c. Por estío el paseo es · 
en el corso , que es una calle larga y recta. 
Hay mas coches en Plasencia de lo quepa
rece se debia esperar de su poblacion y esta
do ; lo mismo sucede en todas las ciudades 
pequeñas de Italia, porque en un pais calien
te es esto mas nécesario , y cuesta mucho 
menos .que en España. Los estrangeros OQ 

encúentranen estas ciudades pequeñas coches 
de alquiler , pero algunos particulares los al
quilan, y en llevando alguna recomendacion, 
se ofrece el coche con mucha urbanidad. 

Mas arriba de Plasencia se ve á Cam
premoJdo , en donde Anibal derrotó á los 
Romanos al principio de la segunda guerra 
púnica en la batalla que llaman de Trebia. 
En las cercanias de esta ciudad los Españo
les y Franceses atacaron á los Alemanes con 
el mayor valor en 1746, baxo la conducta 
del mariscal de Maillebois , pero el suceso 
fue desgraciado. En estas mismas cercanias 
se han dado varias -batallas en esta guerra 
~ntre Franceses y Alemanes. 

Todo el pais que ocupan los ducados de 
Parma y de Plasencia son muy agradables: ha y 
muy buenos caminos: el terreno es muy fér
til en vino, aceyte y frutas. Hay espaciosas 
llanuras , donde todas las heredades estan 
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éercadas .de árboles' ; pero ál mismo tietripo 
se pade.ce falta de leña. Hay tambien exce
lentcrs ·panos_, en que se cria mo~ho gana?o, 
de cuya' léche se hace abundancra de queso, 
El ganado: lanar és abundabte , y su htna ·es 
muy estimada. Todo esto es conitin á fos dos 
ducados-; pero t!l de PlasFncia tiene la ve·n
taja de qµe las· cetcanias de la capital e1tan 
regadas con gran cantida'd de arroyuelo-s~ 
que : esparciéµdo la fecurldidad hacen muy 
delicioso el pais. Se hallan :algunas minas de 
hierro y \le ·c::obré , y fuentes de que se saci 
alguna sal. Lo áflíco que ~cia desagradab1e 
este pais , era: la dificulta(! de pasa~ lo rios? 
en que se corria mucho riesgo·por la fafta ~e 
puentes , principalmente··en titrnpo de 11~ 
vias , pero · ya se · ha enipendó · á tettt~dtá. 
este inconveniente. Al ir ·de Ptasenciá á ~é.:.. 
gio en el es.pacio de veinte leguas se p,asan 
doce ríos , lo que hace este viage muy inc~ 
modo. Todos. estos rios baxan del ApenihO~ 
y corren de mediodia á norte á desaguaf ·en 
el Po, al 'tnismo tiempo que otros rios ba
xando de los Alpes , del estado de Venecia, 
de la Valtelina y del Tridentino corren de 
norte á sur á desembocar ·en: · él ·mismo riO, 
el qual lleva al Adriático ta gran masa de 
aguas que recibe del Apenino y de los Alpes. 

Luego que se pasa el Taro, se sigue una 
calzada de dos leguas , que va á Parma en 
linea recta , ·excepto una pequeña inflexion 

TOMO XXXVII. C 
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en el medio : está plantada de árboles , y 
tirada á cordel desde la torre de los Mínimos~ 

Parma es una ciudad de quarenta mil , 
habitantes : está situada á veinte y cinco le
guas de Milan , y á veinte. de Bolonia, dis
tante dos leguas del Apenino , junto al pe
queño rio de Parma , que vá á desembocar 
en el Po á quatro leguas de la ciudad. E~ta 
ciudad , que ei muy antigua , fue hecha co
lonia --romána . ciento ochenta y cinco años 
antes de la era christiana. Alboino rey de los 
Longobardos se ~poderó de ella en S 70 , y 
el Exarca Calinico la ocupó en 601. Tuvo 
despues príncipes ó duques, que fueron al
ternativamente ó soberanos ó dependientes 
ae un príncipe mas poderoso. En· fin, este 
qucado recayó en Ja casa Farnesio , y sien
do la legítima heredera de estos estado~ 
la reyna Doña Isabel Farnesio, los ducados 
de Parma , Plasencia y Guastala se dieron 

. al .infante de Españá Don Felipe, por cuya 
muerte le sucedió en estos estados su hijo. 

La ciudad de Parma está situada en una 
Jlanura agradable: sus calles son anchas y 
Hmpias : ha y una plaza bella y grande con 
pórticos á los lados. Lo mas curioso que hay 
en esta ciudad es 'ªmultitud de bellas pin
turas de los mejores maestr0s , para cu ya 
descripcion seria necesario un volumen. Pa
saré tambien en silencio las muchas y bellas 
i¡lesias , pal"~ios y edificios públicos de esta 
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ciudad t y soto haré mencion del gran tea
tro , que es el mejor de toda la Italia. Se di
ce generalmente que es de V~gnola, y que 
el Bernini le dió la última mano ; pero me 
han asegurado, que es obra de J. B. Aleoti. 
Dicen que puede contener este teatro de doce 
,á catorce mil espectadores, lo qual me parece , 
demasiado. Este es el único teatro moderno, 
que está nrdaderamente decorado de arqui- . 
tectura , y el pensamiento es muy bello. Este 
edificio tiene trescientos cincuenta pies de lar
go, comprendiendo la escalera y el vestíbulo; 
su anchura es de noventa y seis pies. El pros
cenio está adornado de un grande órden co
rintio exccutado en madera , que comprende 
toda la altura del sa1on, que es de sesenta 
pies : los intercolumnios estan adornados de 
nichos y de estatuas. El contorno del sa
lon está ocupado con catorce filas de gradas . 
á manera del ·anfiteatro de Roma : las gra
derias de en medio tienen treinta y seis toe
sas de circuito : estas graderías ocupan una 
altura de veinte y quatro pies , y forman 
como el apoyo de dos órdenes de arquitec
tura, con que estA adornado el salon; el uno 
es dórico , el otro jónico , y ocupan una al
tura de treinta y seis pies. Los intercolum·
nios forman dos filas de palcos ' y esto sin 
contar lo que se llama el paraíso : el entabla
mento termina en una balaustrada con esta
tuas. Las dos entradas del salon estan for-

c 2 
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má'das pOT d9s arcos triunfales , sobre los 
quates hay ·estatuas eqiiestres: delante de las 
graderias hay una balaustrada' cuyas acró
teras sirven de basas á unos genios, que tie
nen antorchas para iluminar el salon. Este 

· tiene ciento diez pie~ de~de ei borde de Ja 
escena hasta el extremo de las graderias: en
tre estas y la escena hay un espacio vacio, 
en que caben muchos espectadores; pero pa
rece que fue destinado para hacer runa es
pecie de naumaquia , que ~ puede llenar de 
agua por unos tubos que van á parar allí. 
La descripcion por menor de este teatro se 
hallará en el ensayo sobre la arquitectura 
teatral de Mr. de Patte. 

Hay otro pequeño teatro , construido 
por Vignola , junto al teatro grande; y es 
en pequeño una obra maestra por la elegan
cia y la distribucion. 

A pesar de la inmen!iia extension del gran 
teatro , observé que una persona colocada en 
la extremidad del salon entendia muy bien 

1 la conv~rsacion que se tema en fo mas reti
rado de Ja escena, efecto asombroso, quema
uifiesta la grande inteligencia del arquitecto . 

. La catedral de Parma es sobre todo notable 
por Ja pintura de su cópula, que se considera 
comola obra mas famosa de Corregio : repre
senta la asuncion de la Vírgen en medio de Jos 
Angeles y de los Sant~s : ~l fuego de imagi
aacion , y la osadía de los esconos llegan al 
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mas alto punto : dicen que estai. obra costó la 
vida á su autor en i 5 30. La iglesia es de muy , 
bella arquitectura. 

La universidad ha sido colocada en el 
c~legw que fue de los Jesuitas , cuyo edifi
cio es inmenso~ contiene un anfiteatro para 
la anatomía , un laboratorio de química , "y 
un gab¡,nete de histor.ia natural : hay ademas 
un eh.serva torio astronómico, y un gabinete de 
fisica, con unjardin botánico. Esta universi
dád fue fundada en 1 .411 por Nicolas de Este, 
y restaurada por el duque ~anu'Zio Farnesio .. 
Es bastante concurrida , y han salido Cle ella 
hombres muy eminentes. El colegio de no
bles es tambien un ec¡tablecimiento brillante~ 
fundado por Ranuzio Farnesi~ para quinien
tos jóvenes nobles. U na de las cosas que mas 
disringu.en á Parma es la famosa imprenta 
de Bodooi, de la qual han salido obras que 
obséurecen á las mas célebres ediciones anti
guas y modernas. 

La ciudad de Parma tiene muchas fut:n
tes , y un aqüeducto para conducir las aguas 
á la ciudad : el manantial de eue aqüeducto 
está á cincuenta millas de distancia en un pa .. 
rage llamado Malandriano. 

En las cercanias de Parcµa hay algunas 
casas de campo not~bles: la principal de to
das es Colorno , antiguo palacio de los p~ín
ci pes Farnesios, situado junto á Parma, á , 
tres leguas al norte de la capital, y es i!l re-

\¡ 

1 -
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'sidencia ordinaria de los duques. Lo. interior 
está bien adornado; y hay un pequeño tea- · 
tro. Los jardines son por el gusto francés , y 
tan grande¡ como los de las Tullerias. Sala 
es otra casa de placer de este príncipe ; es un 
palacio antiguo en una bella situacion con 
bosques para ca-iar. 

El estado de Parma y de Plasencia tiene 
por límites al norte el Po, que lo separa del 
Milanés; al poniente el Pavesano ; al medio
dia el Genovesado , y al oriente el Modenés. 
Se valúa la poblacion de este estado en qui
nientas mil almas en una superficie de qua
trocientas leguas quadradas. Desde que em
pezó á gobernarlo el infante de España Don 
Felipe , se estableció el mejor órden en to
~os los ramos de administraci~n , y todo se 
ha ido perfeccionando en tiempo de su suce
·sor. Las ciencias , la literatura, las bellas 
artes , las manufacturas , y todos los ramos 
de Ja prosperidad pública han recibido suce-

. sivamente los mayores aumentos. Me deten
dría demasiado si hubiese de especificar los 
grandes hombres en todos géneros que ha 
producido Parma , y los que actualmente la 
adornan , sobre lo qual puede verse el viage 
de M r. Lalande. 

No pude detenerme muchos días en Par .. 
ma , porque me urgia api:ovecharme de la 
estacion favorable para recorrer lo restante 
de Italia ; por lo qual proseguí mi camino 
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bácia Modena. Al ir de Parma á Reggio se 

' dexa á Guastala á quatro leguas á la izquie r~ 
da : esta ciudad pertenece al duque de Par
ma , y en s~s cercanias ganaron los Españo
les una batalla importante el año de 17 34. 
Entre Reggio y Modena se pasa á una legu,a 
de Corregio, ciudad pequefia, pero famosa 
por haber sido pátria del célebre pintor co
nocido con este nombre. Reggio es una ciu
dad de unos quince mil habitantes , situada 
en el estado de Modena á seis leguas de\Par. 
ma , y otras tantas de Mqdena. Era la ca pi
ta! del ducado de este nombre , y la segun
da ciudad del de Modena ; en ciertas cosas 
excede á la capital de este estado. La cate
dral de Reggio tiene una fachada notable;_ 
y en varias iglesias se encuentran excelentes 
pinturas. El teatro es grande, pero los pal
cos no estan bien colocados. Se fabrican en 
Reggio telas de seda y lienzos, y se celebra 
allí una feria todos los afios por el mes de 
mayo. Lo que mas célebre ha hecho á esta 
ciudad ha sido el ser pátria del célebre Arios· 
to, que nació en ella en 1474. Los campos 

' son muy agradables entre Reggio y Modena: 
las parras enlazadas con los árboles forman 
un espectáculo muy pintoresco. 

Modena es una ciudad de mas de veinte 
mil almas , situada en la Lombardia á veinte 
y ocho grados , cincuenta y dos minutos de 
longitud·, y á los quarenta y quatro grados 
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~on ·t,r~inta y oc~o minutos ~ latitud., á 
diez . leguas del mar. Está en un~ llanura 
agradable entre el Secchia y el.Pánaro: ha 
sido hasta estos últilJlOS tiempos la . capital de 
los estados del duqu~ de Modena, q1,1e tenían · 
unas veinte leguas ~e largo y diez d.e ancho. 
fdodena es una ciudad muy antigua, y fue 
hecha colonia romana ciento ochenta y qua
tro años antes de Ja era christiana. El sitio 
de Modena por Marco Antonio es uoo de los 
mas horribles exemplares de los furores de 
~a guerra : la ciudad estaba defend.ida por 
Marco Brufo. Fue arruinada esta ciudad en 
tiempo de Constantino, pero este príncipe 
la reedificó. V qlvieron á arruinarla los Godos: 
tomóla despues Al.b.oino, primer rey de Jos 
Longobardos , y 41timainente vino . á poder 
de Carlomagno. Sin embargo, Mo4ena reco
bró bi~n pronto au libertad como las demas 
ciudades de Italia. · 

Esta ciudad estuvo sucesiva1J1eote sujeta ~ 
4 los emperadores , á IQs J>apa§ á ~s Vene
cianos, á los duques de Milan,_ lo$ de Fer
rara y á otros príncipes par~iculares. LO& 
príncipes de Ja de &te adquir~f()Q en. 
el sip, XIII. la 'º~rania 4 lf odeoa, Ja 
quai han cons~rvado, hasta nuestros dias , en 
que los Franceses han echadp de e.stos esta
dos 4 su duqu~. ,E,ta ilustre .casa es Ja que · 
protegió con taptá eficacia á los g andes. om
bres de Italia , y. priu.cipalmeul9 á . r~ 
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y á Tasso, por lo que se hacen los mayores 
elogios de e~~os príncipes en los poemas d~ 
Orlandoy:de laJerusalen. La mayor parte de . 
los príncipes de esta familia se esmeraron en 
adornar á Modena: Hercules II en 1 s 46 hizo 
restablecer las fortificaciones y demoler los 
arrabales : hizo construir nuevos muros por 
el lado del norté , dentro de los . quales in- ' 
cluyó el palacio ducal , y la parte de la ciu
dad que aun ·se llama terra nuova : hizo en
sanchar y rectificar 1as calles , y construyó 
varias iglesias y conventos . . Francisco I hizo 
construir en 169 S la duda.dela, que está á la 
parte occidental de la ciudad: poco des pues 
dió principio al palacio ducal , y á un bello 
teatro, que sirvió de modelo para el de l~s 
Tulleriasde París; pero el de Modena ha sido 
derribado para construir en su lugar la adua
na. Francisco II fue el autor de uno de los 
mas bellos establecimientos· de Modena, que 
fue el de la biblioteca , y de una excelente 
coleccion de medallas , antigüedades , es
tatuas y otras preciosidades. Fundó tambien 
ó á lo menos restableció la universidad en la 
casa de la congregacion de S. Cárlos , donde 
puso muy buenos catedráticos de filosofia, 
teología , matemáticas , medicina , y juris
prudencia. FranciscoIIl,qtJe murió en 1780, 
siguió los exemplos de sus mayores -en ador
nar esta ciudad, empleando todas sus rentas 
en beneficio d~ sus estados. Se le debe ~a cQn~ 

• J 
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tinuacion de la fachada del palacio- ducal> tJe 
la capilla y de la biblioteca, que hiz.o pú- . 
blica , trasÍadándola á un · parage mas cómo
do , y enriqueciéndola de libros y máqui -
nas de fisica. Estableció pre·mios para la pin
tura: cedió Ja quarta parte de sus jardinés 
para la botánica , y estableció dos nuevas 
cátedras en la universidad , u~a. de derecho 
natural y público, y otra de derecho crimi
nal. Hizo dos hospitales , uno para los ciu
dadanos y otro para los soldados, un hoopi
cio para los pobres; en fin hizo tantas cosas 
en beneficio de la ciudad , que los magis
trados le erigieron una estatua eqñestre de 
marmol. 

La ciudad de Modena es agradable , de 
bellos edificios ,,.y bien fortificada: hay por
tales á lo largo de las calles para pasear co
tnodamente en todo tiempo .. La calle prin
cipal, llamada strada maestra~ merece aten
cion por la belleza de sus edificios. ; entre 
otros se distinguen los tres hospitales. de que 
he hablado , la aduana, el palacio de la ciu
dad, y otras casas magnificas, que la hacen 
una calle soberbia. El palacio ducal es el 
mas bello edi&cio de Modena; está aislado, · 
situado en uria gran plaza en la parte mas 
adornada de la ciudad , de una arquitectura. 
magestuosa y elegante : el patio es vasto, ro
deado de una columnata , que tiene el mas 
bello aspecto : la escalera. principal es muy 
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magestuosa. Las salas interiores son muy 
bellas, y hay techos pintados del mejor gus
to: por lo que hace á los quadros que lo 
adornaban , no $é qué habrá sido de ellos 
despues que los Franceses ocuparon esta ciu .. 

/ dad : lo mismo digo de la excelente· biblio
teca , de la soberbia coleccion de medallas, 
de camafeos , de antigüedades , de estampas, . 
_de dibujos originales de los mejores maestros. 

Aunque la poblacion de Modena no pasa 
de treinta mil almas , hay en ella cincuenta 
y una iglesias , ademas de la catedral y de 
la iglesia de la ciudad, llamada del voto: 
babia nueve parroquias , · quince iglesias de 
Regulares , cinco de ellas. parroquias servi
das por los Benedicti.nos , Teatinos , A gus
tinos, Franciscanos y Mínimos ; trece igle
sias de religiosas , entre ellas dos parroquias 
servidas por sacerdotes seculares; diez igle
sias de cofrades , una de la congregacion 
de San Cárlos , y otra iglesia pequeña ; pero 
en 1769 se disminuyó el número de las igle
sias, y con el trastorno actual se habrá dis
minuido mucho mas. 

La catedral, cuyo obispo es sufraganeo 
de Bolonia , es un edificio gótico de mal ' 
gusto. La torre de esta iglesia se llama Ja 
ghirlandina ; es toda de marmol , y de las 
mas altas de Italia : está aislada ; es de figura 
quadrada, y remata en punta. 

Modena parece está fundada sobre un 
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inmenso ~epósito de agua. que corre pO'r de-
baxo de tierra, y este es el origen de aque-· 
Uos pozos tan célebres . que se · hallan en to
das partes , ya dentro de la ciudad , ya én 
las cercanias, que no menguan ni aun en 
las mayores sequedades, y de los quales ~e 
sacan las fuentes que hay en casi todas las 
casas. Este depósito subterraneo de agua es 
una de las cosas mas singulares. que hay en la 
historia natural de Italia: su -agua es muy pura 
y sana, yse extiende por lo menos siete mtllas. 
hácia el oriente; por el lado del norte no pa
sa de qua tro· millas. Quando se abren pozos 
se encuentran á veinte y tres · pies de pro-

, fundidad restos de edificios antiguos ; mas. 
abaxo hay una tierra dl.lra y compacta , j 
ahondando mas se encuent,a otrlJ tierra pao-· 
tanosa llena de juntos. Despues basta la pro
fundidad de quarenta y cinco pies se en
cuentran tierras blancas y negras con hojas 
y ramas de árboles , mezcladas con agua 
turbia y cenagosa, cuya mezcla con el agua 
clara se impide revistiendo los pozos de la
drillo. Siguese una capa de greda de uno& 
diez y ocho pies de grueso , ll~na de con
chas marinas : baxo de esta capa á la pr<>
f undidad . de sesenta y tres pies ~omi~nza. 
otra cenagosa de unos tres pies de grue~o> · 
en la que hay muchos juncos, ramas J: ho
jas de varias plantas : á ésta sucede ot~a de 
greda , semejánte á la primera , hasr& ~ los 

·-
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Gchenta y ci11co pies , y sucesinmeñte una 
~apa cenagosa y otra de greda menos grue
u que las otras dos , y otra cenagosa. De
baxo de ésta, á la profundidad total de unos 
ciento y tres pies , comienza una capa de 
una substancia movible, como arenisca, mez- . 
-ciada con mucho ggijarro de rio , conchas y 
otr-0s cuerpos marinos, á veces gruesos tron
CQS de árbGles , debaxo de la qual se en
.cuentra el agua pura de que se. hace uso:. 
PenetraRdo esta última capa con un barre .... 
no , salta el agua con fa .mayor promitud y 
abu nciancia , levantando ~onsigo arenas y 
guijarros , -y en breve se llena el pMo , de 
donde fa distribuyen por caDales á las casas .. 
Pero estas aguas, qae orren pot: ,un terreno 
lano, d-0nde tienen poca pendiente , hacen 

t)JtJy cenagosas y sucias las..calles en invier
no, por lo que Tassoni en su gracioso poema 
de ia $etchia ~apita, llama.á. Modena cittá 
fetente , ciudad hedionda. Vienen tambieo 
por la superficie de la tierra aguas produci- ' 
das por las colinas situadas á. tr.es le~ 
de Modena : forman diferentes canales que 
entran en la ciudad , y que estaban antigua~ 
mente descubiertos ·, por lo que las calles de 
Modena tienen todavía nombres de canales, . 
corno canal grande , canal chiaro &c. como .. 
las de Venecia , -que realmente no son mas 
que canales; pero los de Modena por la ma
yor parte eitan cabiertos. De su reunion se 
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forma fuera de la ciu~d el canal naviglio,. 
por el qual se puede ir embarcado al Panaro, 
de allí _al Po , y pasar á Venecia , lo qual 
es muy ventajoso para el comercio de Mo
dena. 

En las cercanías de esta ciudad ha y dos 
fuentes minerales, descubiertas en 1760. En 
Bagnonero hay fuentes de petroleo, que se 
ve nadar sobre el agua. Las canteras del 
bello marmol de Carrara , de que hablaré 
á mi vuelta por estos paises, estan en lo que . 
antes fue estado de Modena. 

Las cer~nias de Modena son una bella 
llanura , fertil en trigo y vinos : s~ camina 
por entre filas de árboles frondosos enlaza
dos· con parras , que causan el mayor place~ 
á la vista. Aunque Modena goza de buen 
clima, padece algunas veces lluvias muy 
,extraordinarias. . 

Modena ha producido muchos sugetos 
distinguidos en las ciencias , artes y bellas 
letras. Entre los literatos son bien conocidos 
Sadoleto~ Sigonio, Castelvetro., el P. Corsini 
de las Escuelas Pias, Ful vio Testi &c. En la 
medicina y la fisica el mas célebre es Falopio, 
cuyos descubrimientos en la anatomía son 
bien conocidos. En las bellas artes es famoso 
Barrozzi , conocido con el nombre de Vig· 
nola, uno de los mayores arquitectos y de 
los mejores escritores de arquitectura que 
ha tenido lt~lia. Entre otros varios poetas 
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ae este pais, el Tassoni es célebre por su 
poema la ;secchia Tapita, que ha servido de 
modelo á los poemas burlescos de este géne .. 
ro. Murat~ri, ?l escritor mas docto y fecundo 
que ha producido la Italia , nació en Vig .. 
nota , aldea que dista quatro leguas de Mo .. 
dena , en 167 2 , y murió en 1 no ~e edad 
de setenta y aiete años. ~inmensas obras 
de este sabio son bien conocidas. El incom
parable Spallamani es tam~ien natural del 
Modená 

Dirigime desde aquí á .~olonia, que dista 
· ocho leguas de Modena , en cuyo camine> 

se pasan varios rios por puentes, entre otros 
et Panaro, que dista legua y media de Mo
dena. Media. legua mas allá se descubre el 
fuerte Urbano, construido por Urbano VIII: 
esta es la primera plaza del estado eclesiás
tico á cinco leguas de Bolonia. En la con
fluencia del La vino y del G bironda ba y una 
peninsula en el parage llamado ~orcelli, ea 
la qual se for~ el triunvirato de Augusto, 
Marco Antcanio y Lépido , quarenta años an-
tes de la era chtlstiana. Entonces estos tres 
tiranos sacrificaron reciprocamente unos á ' 
otros las personas que mas abctrrecian : 
Octaviano abandonó á Ciceron á la ven
ganza de Marco ADtonió; éste sacrificó á 
su tio, y Lépido abandonó á su propio her
mano: la proscripcion fue mas numerosa y 
horrible qu~ la ~e Sita ; y ultimameote Oc-

, 
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taviano Augusto se alzó con ·rodó· ~l imp~rio 
romano. · · ., 

. . . 
. La legacía de Bolonia 6. el &1oaés es uil'a 

parte de la ltaliá comprehendi4a 'en los es
-rados del :Papa·; ·1a qual retidrhmas véirtt~ 
leguas de largo y doce de ancho. Tiene por 
límites al norte ·a Ferrare~ ·6 legacia de Fer
rara, al mediodia fa Toscana _; de la que 
la separa el A penioo , al oriente la Romaña, 
y al poniente el Modenés. · 

La ciudad de Bolonia ·está situada á · los 
quarenta y quatro grados, treinta minutos 
de ' latitud', :y á los veinte -y nue~e y un mi· 
nuto de longitttd : tendd ·unos ochenta mil. 
habitantes : es la segund~ ci~dad del estado 
eclesiástico , y utta de las mas célebres de 
Italia par lo que hace á tas Ciencias. Es. ciu
dad muy antigua, .Y se hice frecuente men .. 
cion de ella en la historia romana. Fue sa
queada en tiempo del emperador Constan
tino ' p ro fae i'establecid'a el añó de 413 
por el zelo de Sa·n Petronio, que la hi-zo mas ' 
vasta y considerable. Dicen que T~odosio el 
joven fundó fa universidad <té ·Bolonia. · 

. Esta ciudaa antiguamente no tenia mai 
que dos puertas , la tma al . oriente hácia 



I.A IT ALJA. 49 
Ravena, la qual se llama todavia porta Ra
vegnana , y la otra al occidente mirando á 
Modena: en tiempo del emperador Gracia
no se añadieron otras dos, y en lo sucesivo 
se hicieron doce puertas. Odoacre , rey de 
los Hérulos , arruinó la ciudad de Bolonia, 
pero volvió á ser reedificada : despues estuvo 
.sujeta á los emperadores de oriente hasta 

1 Leon el Isaurico. Habiendo los habitantes 
de Ravena muerto en un tumulto al exarca · 
Paulo el año de 728, Bolonia pasó al do
minio de los Longobardos , que la poseye
ron hasta Pipino , rey de Francia, que pre
cisó al rey Astolfo á dar al papa el exarcato 
de Ravena, y en particular la ciudad de 
Ravena. 

Bolonia se babia declarado libre en 79 3 
, con el auxilio de Oton el grande : despues 

fue dominada por los emperadores por algua. 
tiempo, y pasó luego al dominio de los so ... 
beranos de la Toscana. La condesa Matilde, 
célebre por la donacion que hizo á la Santa 
Sede en los aftos 1077 y 1102, era sobera
na de Bolonia y de la Toscana. En los tiem- • 
pos posteriores Bolonia fue independiente y 
llegó al mas alto poder; pero las guerras y 
facciones de Güelfos y Gibelinos fu·eron de-
bilitándola poco á poco. En fin , restable
cida baxo la autoridad de los papas y de 
los Güelfos , los habitantes se entregaron 
libre y enteramente al papa Jt,tan XXII en 

TOMO XXXVII. D 
J 
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, I 327 , el qual envió por teniente ó legado 
~l cardenal Berttando •. Este mudó su go-

._/ bierno.; creó un senado de doce ancianos,. 
· ~upd..mió la aurorida.d del gonf alonier de jus-. · 

ticié\, y cr.eó un re~to'r en lugar del podestá. 
f.li~o ·CQnstruir. una f Qrtaleza; y gobernó des
poticame[lte:los Boloñe~es se amotinaron con .. 
tra él en 1 3 3 4, y se vió precisado á huir del 
(ui:or,,del p4eblo : fue destr.uida la fort&\leza, 
y se cr.earon nu~vós m~gistrados. 
. En. 1 3 3 ¿ s~ f ~r.rna,ran en BolQqia dos 
pa;ttid.os :· prev'lleció el d~ Tad«> Pepoli, doc~ 
t.o~ y tW>le de l~ ciud~ ; fue .elegi1dc;> por 
~~ñor de la ciud'4d ; y t;l pápct. le reco,no· 
si6 por vicario suyo. Erct éste u~ hombre 
muy prudente , sabio y humano; qu~ . gober
~6 á Bo!onia por di~z ail()_S C;OP el mayor 
acierto .... Tuvo por sucesQr.es á dos hij0,s suyos, 

. los q~alei no imit-aroq., su cotiduda ~ y bien 
prot\tQ c;\és~~rtfiados de poder. mantenerse, -
vendieron la ciudad eµ 13 so á Juan Visconti 
arzobis.po de Milan. Este nuevo soberano 
hizo construir una fortale~a, Y. puso en ell~ 
un gobernador llamado Juan ligio , hom
bre <:ruel y feroz , que llenó de horror á Ja 
ciudad , y despues de Ja liltler'.te del arzo .. 
hispo de Milan, intentó hacerse dueño d~ 
ella á fuerza 'de crueldades , p~ro no pudQ 
mantenerse. En 1360 ; el cardenal· D. Gil 
de Albornot, legado del papa en toda la 
Italia , entró en Bolonia : Bemabé Visconti 
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hfao esfuerzos. inútiles para· apederarse d~ 
esta ciuliJad: ; fue derroradó, especialmente 
en la batalla qlie se dió un dia de s. Rafaet, 
y .el que inanda~ sús tropas ftre ll.eeho pri
sio11uo. 

Miea!i'as duró-el sabio góbieroo de D; Gil 
de Alhornoi, Bolortia estuvo rr-artqui-la; pero 
su, su~e{jor el cardenal· de S. j\ngeló disgustó 
muct\O á !o~· Bolañ~s«s: le e-x-pelieron-, se pu· 
.sieroci-en Hbertad ; y es.t:aMeeierort un gt)~ 
falonier- ~on diez' y seis aitiidaaos.; que- se 'ele-
gía~ cada- dos me_ses ; y trabajaron en re
edifkat la~ rnutalla.os. Continuaroli vrvien
do. en libertad oax:ó la pro~ccion del papa-, 
y pusi«c>ri· la palabra. li&rta·s ... eJ.t• sus ar., 
mas, 

P0t los .a&c>s de f ~ 8':i e~eitort un cori
stjo gunetal-de \&ati'ec~taS- perscntt!t, que 
.d'.espUés. se. cUntpl'ls& de- serséie-ntat: adl}ui
rier.ott la· ~esfon· de Certeggi~· ; é hicie-
~on <eonstttuir · á Camel-B'olañese. Pero susd
tá'ndos~ !'~dones ~ntitte· lbs- dudiftdaoo~, Juan 
·lkativogliG; perse-;a de tnt:tehó valor y & 
una. po.p~a-eidad magni~ea- ,, logró· haeer-.. 

· se du.e&. de Beloniai , y fue- muerro· a~ cabo 
de caf-Oteé meses. J\ta& Oateato · Vlsctonti, 
primer duqu.e d~ Milafi , ~ apode;tó. de ta 
oiudad• ew 14011 , é fi¡z.o' .reotabteeer la- forr:t
le~a> d'eJ P'r.~@ltJ · ; pero _€fl áiio siguient~ ta 
guarnicio~ de su hijo fue arrojada. d~ '"ella1 

. lJ l 
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la ciudad se puso baxo la proteccion del papa 
Bonifacio IX, y ,su legado ~ntró en ella so
lemnemente. 
, Despyes de varias alteraciones que hu-

bo , los-Bentivogtios lograron apoderarse de. 
Boloriia , y la gobernaron hasta el año de 
1 506. Julio 1I echó á Juan Bentivoglio de 
Ja dudad con toda su familia , é hizo demo
ler su palacio en 1 507 ; y despues de las, 
guerras que hubo contra los Franceses, Bo-

Jonia quedó sujeta á la obediencia de Ja 
Santa Sede. La ciudad al entregarse al papa. 
Julio II , exigió la condicion de no pagar 
,ningun impuesto , y de no estar jamas su
jeta á la confiscacioh de bienes. Por esta 
cesion voluntar!a ha conservado una -espe
cie de gobi~rno republicano , . un emb:a~a
,dor eq Ja corte de Roma , un auditor de 
.rota, y .algunos otros privilegios honoríficos. 
El papa no se mezcla en la admini.stracion 
·_de rentas : no percibe mas impuesto que el 
del vino; los demas impuestos corren por 

:cuenta del senado, y producen una renta 
considerable para Ja ciudad. Los Boloñesés 
.cuidan mucho de la conservacion de sus fue· 
ros ' y no permiten que se los qúebrante.n . 

. , . Los Franceses se babia~ apoderado de esta 
· ciudad con todo el eitado eclesiástico; pero 

los Austro-Rusos y los Napolitanos los arro
jaron de él. La suerte definitiva del Boloñes 

\ 
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depende del arreglo ,que se establezca, quan
do se efectúe la paz entre el Emper~dor y 
la Francia. 

La ciudad de Bolonia tiene 1 S oo toesas 
de largo desde la puerta de San Felix hasta 
la de San Estevan, y 1073 desde porta di 
gatiera hasta porta S. Mámolo. Está dividida 
en quatro qu~rteles: el primero comprehe11~ 
de la parte oriental de la ciudad, el segun
do la del norte , el tercero la del poniente, 
y el quarto la del mediodia. Bolonia está 
regada por un torrente llaiflado Avesa , y el · 
Reno pasa á dos millas de distancia al po .. 
niente de la ciudad. Tiene muy buenos edi
ficios , pero su aspecto no es de los mas 
brillantes -= se ha preferido la comodidad á 
J~ de'coracion , construyendo en casi todas 
Jas calles pórticos á lo _largo , por donde se 
puede pasear .en todo tiempo á cubierto del 

. sol y de la lluvia, y fa mayor parte de estos· 
pórticos estan bien enlosados. 

Aunque Bolonia ~s una ciudad muy an· 
tigua , son muy pocos· los vestigios que res .. · 

1 

tan de sus antiguos monumentos: no hay 
mas que algunas reliquias de los baños de . 
Mario , cerca de la puerta de S. ·Mámolo , y 
1a iglesia de S. Estevan , que fue un· templo · 
de · Isis. De todos los edificios de Bolonia el 
que se descubre desde mas lejos es una· torre 
de ladrillo, llamada de gli asin~lli, que fue 
construida en 1 1 19 : su altura es de tres .. 

,¡ 
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ii_eotos y s~t.e ¡pi.e.s de P~ds , si~ ~~t~i' l• 
~4pula: ·t~n~ d~ ¡~dinaci9q .tr~ pies y tpe
dto! La torr~ de Oari&eqqi cop:s~rtttd~ e,p 
1 ~ 1.q, que es~ iq~di4ta , de .~i~n~ J tqu1'- ' 
r-~nta y ·qu-~r.o pie.s de lilclcuia, t~~~ ,~ ip~ 
de iµd~~~~iQQ •. Se ~e ~Qqt~Q~etlt~ q~ ~ 
;irquiteeto ··I~ C;liQ ~~f incHnac~n -de i?t~to~ 
perp .me p~r~' qq~ ~S~· iaciiaaci'?ll ~rovi~
i.w .d~l h,uQqfµi~t-0 del rt~rr~. Pe~e 1o ~ltq 
9e l~ prim.era,. de .. ~,tas t&,q-e~ ~ d~ubrcq 
qt.i~trQ : .<:iudad~~ ~ f:~r·r~ra , Mod,na , imol~ 

/ l y Cen.to , que ~sta ~z y f;>ebp 4'1ilbis ~ 
llolonia~ · · · 

!l .~mQ~ ~ ~~ fedt'S> , igfosi~ ~t~'1r4f 
de B9loQia ., ~~ ~ .e'ifi~io ~~rn<>, 90ns"' 
trqid.9 ~1 aÍi9, 4~ ·I (>Qo: . Be~~~ ~JV la ·~
mem4 ~µ d~u c~pm~ , y m.a~ ba-oer ~ 
facha~a ~á T.gr~~i~ni ~ arqu~t~í;!tO ~oloñés. 
~o i~terj<?t de Ja ,j~es~ 's ~spa9K>~ y ~ello; 
l~ na V~ y 4s. CilP'~las es, tan :ell ~1.ty · buen~ 
pr9pqr~~on , y ~.f c~r9 es 4e~ ·\?uen gé~e~o .• 

'San P~trQ~io ~~ , upa iglesia -df! -quatro• 
cient9s pies dC! larg.e, 1ne~~~ ~ell~, pero mas -
vas~a y ~~lebr~ ~ue lª 9at~dra:l: está 'dedicada. · 
~ S;m P~moµ~<;> ~ pª~ro~ de la ciudad , que 
por los ;¡fto~ ~~ 439. y~nQ 4~ Con~t~ntinopla 

. ;J -aQlonia , y ~QO:t:~ibqy9 mµc~~ , ~l ~ngran~ 
dec~mieptr;> q~ estª ciu~~~ ~,,tª fgtes~a es I~ 
Jnas gr~qife d~ ~utc;>n~~, y fµ~ ~<Jh~trµida eq. 
el tii~pp de este ~~rlt<;> pr~l~ci~ ~ I?: reedifi
~acioi1 s~ emp~zó ~l afió de :J ~ 9Q. e pero ~~ 
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se concluyó hasta el siglo pasaclo. Bn esta 

. iglesia fue coro~ado Cálrlos V por et papa 
Clemes;\te Vll , y d~en que el concfüo ae 
Tr.ent9 ~uvo ·aqaí las -s~i~aes IX 'JJ X , quan • 
do fo~ tr~1adado ~ ~olonia •en r S 48 por' cau • 
sa &e la: pes.e~ que babia :en "freq'to. se ht\na 
·en ·est~ •tgf e~a la f a(I\OsQ Jnet"iqiana de 0,Q
mingo •Ca86~, cuyo g~ tiene o~nt~ 
y tre~ pi~s de alto; como e9ta ~s una ~e lat 
cosas ~s nqta~ies ~ 'Jtalia relaliv•m~te á 
la& ci~acias;, n;ie pare~ c(l'i1ve~iea~ ttair ~l
guaa n9~i~ia de ·ellt. '. 
· L(JS mal'emáticos·d'e Bolonia habia-n sido . 

'Consult~~Q.s por 1 óis . tJa plr's mtes <le ,· & re .: · 
fotma ~e• ~Ait:tJ:d~~., para nber ·á, · pu.ñ~ 
fijo ·en "lª~ di~ a~~ ·s«~&~r el -eqai.nocc;rot -
,por el q~~l se ~11eg(afl ~ ~~s 1D9Y1~l'.>les, . 
y qué tt.ife.~ci~ ~a ti.i~ ~ti. és~o "~ \1110 
~otro,. ~ro dió il!nél\\fO ;al P. ~<gna,cio !?ante, 
.do~~rro. , catédttítícé ~e matemáticas~ 

. . BalQ~\a ~ f>a.ÑL 1t1rátii1r ~" i1s·1 s féh ta i~~ra.· 
'de l$an f-t:~OnÍ_é un.~ 1Wlb q«e self~l,~s~ , ,Jds 

r solsticios_~ pero. ~ : ·ª. ét~~li_met!t~. ~~·- r)'te
.rf41*a : hiao .itambieri ena en Fleretieia ~n 
Ja ~te~ral. ·- Ca~irti_ ~c~ro ~n .1 ~- 5 3·, qué 
se p;>dia 'tirar una rher-í9.ia~a , que -¡,asase 
eJ(a~a'Q)e~te ~ntre dos oohrronas.· ; pero la 
prolonigaoien de la, iglesia háci.a ~l ·n=tedioam 
.etsor4-enó ~-r - ~nt~rlces ·slf trabajo, ·y se rió 
preo•1ado á "ba(:~~l'!-. de nuevo en 165 S· Des~ , -
pues fºr varios ~~ci.dentes que 4escompu .. 
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sieron esta ol;>ra, Cassini restableció ·la me~ 

- ridiana el año 'de 169 s : en 'ella "notó . los . 
grados de la dist~nci3 .al zenit y· sus tangen• 
tes , los . signos del .iodiaco , las ·horas que 
dura la noche, los segundos y· tercetos de 
la circunferencia de Ja tierra &c. Hallándose 
·muy deteriorados los mártnoles de esta meri+ 
.diana , ~ rehizo en 1776 ba1.o la direecioJÍ 
.del ~ñor Zanoti. , 

La lu,z del sol ~ntra por una .abertura 
que iene una pulgad_a 4e .diámetro· y. de ele;.. 
vacion ochenta y tres pies , y cinco pulgada~ 
,.de París. La altura del gnomon de la meri
diana que Mrl\.le Monni~r hiio en S. Sulpicie 
de . París , es de ocpenta pies : la de Flo• 
rencia , tiene la ventaja de la altura, que es 
d~ doscientos y setenta. y siete , ;pel!O DO pue• 
. d~ sei:vir sino par~ el sobticio del estío. Por 
_lo dem~s la meridiana de Bolonia-sérá siem
pre la mas célebre por las . investipeiones 
.curiosa,_ é imp~rtantes que hizo Cassini.,pri°"' 
. cipalmente en Ja teoria del sol. Se ~puede 
decír. que esta meridiana ha hechQ ipoca en 
la historia de la astronomia ; y merece haber 

, .sido con.sagrada e~ una medalla.. . _ 
· Las e6cuelas 4e la universidad est -en 

un bello edificio~ que éae á la .plaza detras de 
S. Petronio: ~sta es la mas antigua y célebre de 
las universidades de Italia: dicen que fue 
fu~~ada por Teodosio el joven el año de 

. .Ji-2 s ; ~ro Muratori niega ~sta antjgüedad, 
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y tos mas doctos señalan su fundacion· en los 
tiempos de la condesa Matilde. En esta uni
versidad se enseñan las humanidades, la me
dicina, ~l derecho, la teología, la filosofia , y 
.las matemáticas. EL número de los estudian-· 
tes se ha disminuido mucho; antiguameate 
se contaban ocho mil estrangero~ , en el día 
apenas habrá trescientos. Hay setenta y dos 
catedráticos , pero su salario es muy cgtto .. 

El teatro de anatomía es de los mas be
llos que pueden verse; en él se ven bustos y 
estatuas d~ madera de algunos anatómicos 
célebres. En las paredes del . pórtico interio~ 
de este edificio se ven monumentos erigidos 
á la memoria de los catedráticos mas célebres. 
El jardín botánico de la universidad está en 
el palacio público. 

La plaza mayor , en donde está ,el-pa-
/lacio público , ~s muy espaciosa; su princi
pal adorno consiste en una fuente que es . de 

- las mas bellas de Italia. Todas las figura-s 
son de bronce, y del célebre J~an de Bolo
, nia , que concluyó esta obra en 1 S 6 3 : el\ 
.ella se ve á Neptuno en pie sobre un ~elfin; 
co~ el tridente en una mano , y extendiendo 
la otra en la actitud del quor ego de Virgilio . 
. Hay quatro genios sent~dos en los quatro án- .. 
gulos del plinto, sobre el qual ~stá Neptu
no, y ti~men abrazados unos delfines que ar
.rojan caños de agua. Por baxo de los ángu
los del pedestal hay quatro sirenas . sentad~ 
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sobre delfines ' . que tambien anojan agua. 

El pailacio publico , ó de la señoría , es 
un ·edificio antiguo de J~ril1o , dQnde vive 
el cardtieial legado , y el ~onfalonier , y en 
él se j1mta. el senado. Su ;iaterior aada ·tiene 
t!~ - ·nOtable -tJ(>r lo c¡ue ha~ á ~la arquitectu-ra! 
&e stthe -á él pét dos g~ndes escaleras de Bra• 
tnante , por fas quales pudiera su~birse au.n 

' á ·ca\Ja'.110. En !las salas Ge e'St~ palacio se ea · 
1:t*nt-mh mu~ 0aeaas pmtura&, '.ell :cmy.a em1 .. 

"trreTáefan,.A0 me ~«eage,., ya .ponqne os sttii. 
fasri«U~sá , y iya pri12'?il1'dtitente porque ne 
•e si -aun 8Ubiisten '1c$pves ie la -entn.da de . 
:tas Frantte•s en esta cilld~d. 

~e 1idlaba en 1este ~acie un anenai;
~a ·que se 'Pod•an a~rnat" s.éis mil ;hombres. 
El jardin botánico es muy · bdio ,, y compite 
~ l'és de Pisa y Padua ; -se ven em él mu
-caas f lantas uo~icas mu~ .raras" Hay· tam
tJieg e:stcfas patta euceocar ;las platas deii• 
adés ., qQe l'lQ paede,n .resistir al ffrro. 

El paílacio trel podesliá está enfr:ente fil 
'.Pataci6 púWko .en Ja misma ·pla-za :.rhay una 
~-att· tot~e ., sost.eniia qror qttatro ener.rncg 
,;Ha:at~~ , ·:y por debaro de et la se cruza 
.dos .~randes ,call-es. '.En eHa .se constr•a ti!l 
atthi:vo ·9e Ja cittdad. , aat.aWe por muchds 
-docut'ilentea i.ut¡guos qde ;en ;é{ se cotts@dao. 
& -esre :p · aclo ha.y un .teatl'G 'público-. . 

iEl ·Instituto , establ~mietito celebre ., :es 
· ~ -ma' .uotab~ de B~lania • y UU1 .dt 
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lndia tfelat~ate á las ciencias. El edifi
efo die! lastJttQbo ·e&l un :vasto pal~o , ·que 
pet"teaecia antitg~nte á la icasa CeUesi: la 
deooracion .a.si CQCriQr ;eom~ ~nterior es bue
na. BI ~nado de &k>11ia QOmp~é-estie pala
~ eJ año de 17 SMf- , 1pa.ra -colel:ar en ·él to
das Jas cosas r&Ms e .el general ·Mat~gli 
babia tiade á su pítria ·;pero Con tos au
Stea~ ique se hecho s1tCe1i-varaente , es 
y..a ~ ee los ~s.é•1 mM • s95 .por lo 
tdf: illace á Jos objérauie ciee'lcias y arlelS. 

Ha y en él na sala pua las julUas ·de '8 
academia ae las . .. ' ' un~ biblioteca, un 
eb8trvatcM"ie , • .graa gabiaete derhistor.ia 
natural , y qtro de mica .: haJ salas para- ~ 
:marine , !&~.a él .arte militK ,pari& las anti-
pedad,es ., para la f!OÍm · a, a lt aaato , 
JIJÍa, pata In p rtoa; para a piritttra .y-escul-
. Ulfl. v~riasdatelfmtices ~UJ ~en cada 
Jl-b.() a~ estas mos -dan ilccciones en dias se
~l,Jd~s, , y aua.q aon muy medianos SllS sa
~, d~m pt!fian con Ja mayorexictitud sus 
P . • gaci u tod;as las entas del Instituto no 
JJª'ªº 4e q11atté ta y dos mil smscientos se• 
se~t* y pobo- ,.,_ies , pero el zelo de los ai• · 
~á~.os .suple (a falta de fondos. 

La ~a4e~iJ! de {as cicmuias 
1

hace parte 
,del ;Instit• t y ~P Europa .no se la coaoce · 
.sino con el nor.µ,,re de lnstitut~ de Bolonia: 
~vo su ·oriscµ pQJ" Jos años de 1.690 : Ells• 
fach~ -~-~~ -~ ·~dad de diez y seis a.ñps, -

I 

). 
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fue el primer autor de este establecimiento, 
formando en su casa conferencias , adonde 
acudian todos los que amaban las ciencias. 
El ·.con_de Marsigli hizo tenerJas en su pala.;. 
cio en 1 70 s , donde tambien había formado 
una especie de academia de pintura ; y ha-

.. hiendo· hecho algunos años despues el gran• 
de establecitniento del Instituto con el con
curso del senado de Bolonia , obtl.tvo que la 
academia se fixase allí , y dió principio á 
sus juntas en 17 14 : desde entone.es no . ha 
cesado de distinguirse en las ciencias. Se han . 
publicado muchos volumenes- de sus memo
rias en latin , y compite can las mas céle
bres academias de Europa. 

El observatorio , la,,specola ·.~ es una gran 
torre muy elev~da y cómoda_ , provista de 
muy buenos instrumentos modernos. La bi
bliot~ca tendrá unos cien mil volumenes: está 
abierta todos .los dias por varias horas de la 
mañana , excepto el tniereofes , :y es muy 
frecuentada. La escalera y · la· antecámara 
de la biblioteca estan llenas de varias í ns
cripciones. Se conservan en ella con venera
cion quatrocientos tomos manuscri!os del cé
lebre Aldrovando, entre los quales hay ca-
'torce tomos en folio de figuras de plantas y 
de animales ; y asimismo los manuscritos 
del papa Benito XIV, los del conde Mar
sigli ,: y los de Manfredi. Se ven allí los re-

'-' iiatos de 1.os hombre~ ilustres y de los bie,n-
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hechores de la biblioteca : tiene ésta itn fon- · 
do de unos cinco mil reales para su manu-
tencion, suma muy· corta para tan grande 
establecimiento. · 

La sala de los,. partos es una ''de fas m~s 
singulares que hay en Europa para el estu_: -
dio de la anatomía : el doctor Galli, cate- · 
dráctico de cirugía , babia hecho un gran 
número de piezas y modelos de todas las 
posturas y situaciones del feto , par.a hacer 
mas perceptible y facil la obstetricia : Beni
to XIV. los compró, é hizo al doctor Galli 
demostrador y catedrático : la señora Man
zolini babia hecho tambien parte de estos 
modelos. No se puede ver cosa mas perfecta 
así ~n la forma como en la situacion y el co
lorido: el número de estos modelos es inmen
so, y se ven con la mayo.r propiedad hasta 
las cosas mas menudas. 

La sala de. química es un vasto labora
torio , que la condesa de Caprara proveyó 
de todos los instrumentos y utensilios ne.ce
sarios: otros particulares, siguiendo su exem
plo , han construido á su costa hornos para 
las grandes operaciones., "'-

. ~l gabine~e de historia na turar es uno de 
los mas bellos de Italia: está colocado con el 
mejor 1órden ·, ocupa seis salas gra·naes, y 
se ven en él cosas muy raras. 

La sala en donde estan los instrumentos · 
de las artes y los t9rnos , contiene muchos 

' 

. ( 
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a-rmarias llenos de varias máquinas ' que el 
conde Mars.ig~i babia traido de Alemania, en
tre las qualles. se encuentran.ahgunas muy sin
gulares, 

El g.abinete de .. ñs.ica· éonriene· muy bu e-
nes instrumentos.; muchos ci: los· quales fu~ 
r-0n lattch~ ért Leyden á vista del céte
hfe Muscllembr()(leh y de Qtrns.. Se ha teuni-

. d'0 aquí toao lo que es ne\!esaOO. para ·los ex:.. 
.· perimentos de l,ai electricidad, del.a luz. y @l 
fueg,e , del movimiento de"' fog_ sóüios y de 
Jos iluides·; de ltil .prop~cides del ayre, del 
termómetro , barómetro , 8tc. 

La sala de aquitecoo.~a ci~if· está ador::.. 
n.ada de varias· pinturas al frt~sco ~ se ven 
allí modelos en r-elieve de las. c,0lumnas y 
obeliscos de Roma , y da l.os etdifi.cias mas 
célebres. La sata. de arquit~ctura militar 
contjene muchas armas. , pfanos en rel~eve, 
moddos para la aírtiUeria , para el 'ataque y 
defensa de la9 pla.za9 ; y otras muchas pie
zas se mejan tes. 

La sala de madna contiene muchos mo
·delos de navi-0s: se ven támbimallí filU1jhos 
libros relativos á la oavegacion" 

1.a• sala de antigüedades emp~zó por la 
gran cof.eccion que el· comfo Ma.rsi_gli babia 
hecho ,en sus v.iages: desp~es se añadió la que 
se conocía cort·el nombre de musaeum cos
pianum , y la co.teccion de medallas que el 
senador Spada había Jegadó ~ ht ciudad ae 
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Bolonia ; en fin , otro gran número con qu<; 
Benito XIV. quiso enriquecer á su pátria. 
Perfl)itió, al abate Farset&i sacar modelos d11 
todo lo bueno qutl ha.bia e~ RQ~~' con la obli
gacion de dar aL 1Qst.1tuto una copia de cada 
figura , y aun. pagó seis mil escudos por un~ 
~cte d,e los gastos. 

/ 
. . 

Se ven en esta sala muchos íAolos , ins
trtunentos de sacrificios , y sobre todo 1• 
pátera cospiana ; que representa el nacimien
to de Minerva , y es uno dte los monumen
tos' antiguos mas estimados : varios vasos 
etruscos muy bien conservados : bustos y 
ha.'los relieves. antiguos , lá~paras sepulcra-

. les , urnas romanas , y. varios utensilios rela
tivos al .arte mitltar y á los usos domésticos.. 
El monetario es muy numeroso, y contiene 
piezas muy raras~ se ven tambien allí dos 
bellos platos de marfil con baxos' relieves·, y 
un bello mosaico dado por Benito XIV. 

La galerfa de estatuas ~ontiene Io.s mo
delos· en yeso de todo lo mejor que, hay en 
Roma y en· Florencia: varias estatuas dadas 

. por Benito XIV. y por el cardenal. Goz
zadini·: muchéJs. cabezas regal~das por Her
cules Lelli , hábil escultor y fisico , que· f111e 
director de e~t~ depósito, &c. · 

1 La galería de pinturas empezó á ser for-
mada por el señor Zambeccari, que compró 
muchos quadros apreciables par~ dar prin-, 
cipio á ~ste establecimiento 1 y ot.ros parti'!" 

1 ' 
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culares fueron imitando su exemplo. 

La academia clementina , que es de pin
tura , está tambien reunida al Instituto : se 
llama clementina, porque el papa Ciernen-

. te XI fue, por decirlo así, su fundador, aun
que el conde Marsigli fue el que ·estableció 
sus primeros fundamentos en 171 o. Clemen
te XI está representado de marmol en la sa-. 
la que sirve para las juntas , colocado entre 
el cardenil Paulu~~i y el cardenal Casoni, 
que fueron tambieiji bienhechores del Insti
tuto. Esta academia ha sucedido á la famosa 
escuela de Bolonia, conocida tambien con el 
nombre de escuela de Lombardia, que hará 
cél~bre para siempre á la ciu~ad de Bolo
nia. Por medio de ella, dice un sabio viage
ro; llegó la pintura al mas alto grado de 
perfeccion: la escuela .romana había ya da
do exer.nplos del buen estilo y perfuccion del 
diseño ; pero todo el auxilio que de ella se 
sacaba , se· red?cia á la imitadon de Rafael, 
que aunque fue el hombre mas grande que ha _ 
habido en la pintura , si se considera el esta
do de infancia de que la sacó, no es sin embar-

: go, el mejor pintor que ha existido. Los Car
rachios, el Dominiquin, Guido, el.Guercino, 
el.Albano y otros muchos justifican este juicio. 
· No me detendré en hacer una larg~ des

cripcion de las muchas iglesias y palacios que 
hay en Bolonia, ni de la~ bellas pinturas que 
se encuentran en estos ·edificios : estas rela-
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ciones son si~ duda agradables para los pro
fesores; pero estos pueden verlas con la de
bida extension en las obras que sobre esto se 
han publicado, y en varios yiageros que se di .. 
latan con la mayor complacencia en ·esta parte. · 

DGC,XXXVIIL 
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cuenta , se llaman siempre los quarenta , co
mo antiguamente. De entre' todos los sena
dores se elige por suerte un gonf alonier cada 
dos meses: éste elige ocho consejeros, l~ama-

. ' dos anziani: el gonf alonier está encargado de 
la policía , de los abastos, de la administra- -
cion. de las rentas de la ciudad.; pero tiene 
que consultar con el senado para los gastos. 

Bolonia ha sido pátria de ocho papas, 
Honorio 11, Lucioll, Alexandro V, S. Pio V, 
Gregario XIII, Inocencio XI, Gregario XV, 
y Benito XIV ; ha habido tambien mas de 
cien cardenales de esta ciudad. 

La universidad de Bolonia , como ya he 
~dicho , es la mas antigua de Italia , y han 
prosperado sie.mpre en ella las letras. Esta 
ciudad ha sido la mas célebre de Italia por 
el gran nú~ero de sabios que ha producido: 

, para caracterizarla se decía antiguamente, 
Bononia docet. En Bolonia fue ·donde Gracia
no .compuso el decreto , y Acursio la gran 
glosa : j\ldrovando formó allí su. inmensa 
coleccion de historia natural: Malpighi hizo 
sus bellas experiencias de anatomía y de fi. 
sica , y Domingo Cassini echó los primeros 

·fundamentos de ·ta mejor astronomía. · Gu
·glielmini , cefcibre por sus obras sobre la hi
dráulica , era de Bolonia. En fin , todos los . 
géneros de los conocimientos humanos deben 
algun tributo á la ciudad de Bolonia. 

Las academi~s de los foquietos y de 
0
los 

• I 
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ociosos· han dado á Bolonia gran reputacion 
en materia de poesía : uno de los Boloñeses 
mas célebres en este ramo , cómo tambien en 
las ciencias, fue Eustaquio Manfredi, q~e 
111urió el afio de 173 9 .: éste fue el que hiza 
renac:er en Bolonia el buen gusto en las be
llas artes juntamente con sus dos hermanos, 
Gabriel que publicó una obra sobre el cál
culo integral , y Heraclio, médico, de quien 
hay algunas memoria entre las del lnstit~to. 
Eustaquio fue no solamente un grande as
trónotno y bábil ingeniero ~-..sino tambien uno 
de los mejores poetas de toda la Italia: para 
prueba de su ingenio bastará e\ siguien
te soneto , hecho con motivo det nacimiento 
de:un príncipe del Piamonte, que dice así. 

SON1'TQ. ' 
Vidi r Italia col crin sparso e incolto 

cola dove- la Doro al Po declina, 
che sedea mesta , e avea negl' occhi accolto 
quasi u~ orror al servitú vicina. · 

Ne· .l' altera piangea : servaba un volto ' 
di dolsnte . .bensi , ma di reina: 
tal forse qpparÜe lor ch' ·il pie disciolto .
a' cepp; ·o.ffri la libertá latina. 

Poi sorger lieta in· un valen la vidi, 
e fiera ricomporsi al fasto usato, 
e quinci e quindi minacciar piu 'lidi: 

e s, udia l' Apennin per ogni lato 
suonar . d, apl'ausi e di festosi gridi, 
Italia , Italia , il tuo soúorso e nato. 

E 2 
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que estan·-representados ahorcados de un pie 
dos oficiales , que habian descubierto esta 
invendon á estrangeros. 

La abundancia de aguas que _suminis
tran el Reno, el Saberna y el Avesa, ofre-
ce una gran facilidad para las fábricas. Los 
peines para los telares se hacen en Bolonia 
mejor que en nh~guna otra parte ; y á veces 
los han llevado de~aquí á Franci_a. Las ga-
sas son.- la manufactura en que mas sobre
salen los Boloñeses , y aseguran que tienen . , 
un secreto particulár para prepararlas. Las 
fábricas de papel se hallan en muy buen 

- estado : el modo de trabajar de los batihojas 
. merece ser examinado en Bolonia. 

Esta ciudad tieme tambien fama por los 
xaboncillos de olor que fabrícan , y por una · 
especie de salchichones muy gruesos de ex
celente gusto. Los licores finos ó rosolis , Jos 

-Ji~lces , y la triaca de Bolonia .se estiman , 
mucho en toda la Italia. 

El Reno que antiguamen~e se comu~i
caba con el Po ~ ~ervia para el transporte de 
las mercaderías por el lado del norte, pero 
esta comunicacion ya no existe sino por me
dio de péquefias canales ; por las demás par
tes los transportes se hacen á lomo de mulas 
por la . d.ifiéultad de las montañas del' Apeni-
no, que casi rodean á Bolonia~ ~ 

Labran el campo con bueyes. Se culti
van en -las cercanías d la ciudad . muchos 

; I 
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melonares , y los mejores son exquisitos : las 
aceytunas son tambien muy buenas : todas 
las producciones naturales abundan en el 
territorio de Bolonia. !.,os cáñamos son de 
una altura extraordinaria; los hay de doce 
á trece pies. El tabaco de Bolonia tiene tam
bien fama , aunque generalmente el de Italia 
es malo; pero esta planta no se cultiva en el 
terreno de la ciudad. La madera de nogal 
es buena , de hermosas betas , y hacen de ·· 
ella obras primorosas. · 

Se encuentra en las 'cercanías de Bolo
nia cristal de roca al otro lado del rio Setta: 
se hallan petrificaciones de varias especies 
por el lado de castel-Crespellano : pero en 
toda la mineralogía de Italia no ha y cosa 
mas singular , que Ja piedra fosfórica del 
monte Paderno. Esta piedra, llamada il .cumi· 
nabile ó spongía di luce, se halla en gran can .. 
tidad sobre el monte Paderno cerca de Bo~ 
Jonia. Lemery refiere, que un zapatero, 'Ha~ 
mado Casciarollo , fue el que descubrió la 
propiedad de esta piedra : ocupado en la al
quimia , recogió de estas piedras, creyendo 
sacar plata de ellas por s.u color brillante y 
pesadez. Las puso al fuego , y en·· vez de en- " 
contrar la plata que buscaba , se halló con 
el fósforo : des pues han trabajad~ sobre esta 
piedra varios químicos y naturalistas. 

La piedra de Bolonia' es una especie de 
espato pesado ; se la rec~noce por .sus lá. 
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mmas brillantes , medfo transpar:entes , y 
por su figura exterior que indica ha sido · 
arrastrada por 'las aguas. Así como los demas 
espatos pesados , no da lumbre con el pe
dernal , ni tiene efervescencia con los áci
dos; pero enceiidida en fuego de carbon mo
·lido , y ech~da en agua , da un hepar de 
azufre. Precipi~ado este hepar por el ácido 
marino , se puede separar de este último 
con un 'álkali fixo efervescente una tierra 
particular , que Scheele y Bergmann han 
llamado tierra pesada , y que segun ellos se
distingue de las demas tierras conocidas. 

Despues de hacer quemar estas piedras 
en un crisol ~ se reducen á polvo en un mor
tero de vidrio ó de pórfido; se hace de estos 
polvos una masa con alguna goma, y se for
man pastillas de una· ó dos lineas de grueso: 
se las seca á un calor gradual, y muy fuerte 
al fin : se ponen en un horno divididas en · 

_ capas mezcladas con carbon: se enciende el 
fuego, y se dexa que se a pague por sí mismo: 
con esto las piedras estan calcinadas suficien
temente. Si despµes de haberlas expuesto á 
la Íuz , se meten en un parage obscuro , bri
llan como carbones enéendidos. Este fósforo
conserva por mucho tiempo. su prop~edad lu
minosa , y la descubre en el vacío y debaxo 
del agua; pero entonces se disipa mas pron-. 
to , y para restablecerl~ , es preci~ calci
nar Ja de n~evo , y exponer~ á fa · Iu~. 
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Se hallan en el monte Paderno con-

, chas fosiles , cuyas análogas no se encuen
tran sino en el mar de la India : este es uno 
de los paises mas singulares de Italia , por lo 
que hace á la mineralogía. 

Las artes agradables .se cultivan en Bo ... 
Jonia con 'no menor esmero que las cien-

- cías y las . artes útiles. Esta ciudad sumi
nistra músicos á gran parte de los teatros 
de Italia : hay en Bolonia -un teatro, lla
mado el nuevo, que fue construido en 1760 
en el parage que antiguamen~e ocupaba _ el 
palacio Bentivoglio , demolido eq. .1 S 07 por 
J uliQ 11, como ya he dicho. · 

El teatro de Bolonia es uno de los mas 
g~andes y mas bien distribuidos de toda Ita ... 
lia : !odo el edificio tiené doscientos pies de 
Jargo y ochenta de ancho : el salan tiene 
sesenta y quatro pies de largo y cincuenta 
y quatro de ancho. El tech,o y los palcos son 
de ladrillo , lo que disminuye mucho el eco 
de la voz , y por esto se quejan de que es 
poco sonoro , · y se oye con dificultad. Tiene 
sesenta pies de alto : ha y cinco filas de pal
cos : a'ieguran que caben ochocientas perso
nas sentadas en-el patio, y otras tantas en los -. 
palcos. 

. El ca.racter de las mugeres_ es franco y 
alegre : los Boloñeses gustan de hablar mu
cho , y de hacer ostentacion de su saber: son 
francos en demasia. Dicen que ~n buenos 
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amigas , implacables en suS" enemistades·, y · 
que hay asesinatos frecuentes. En la lista de 
los<siete pecados eapitales, que un hombre 
de buen humor repartía por varias ciuda
aes de Italia , establecía la soberbia en Gé
nova, la avaricia en Florencia, la. luxuria en 
Venecia , la ira en Bolonia , la envidia en 
~oma , la gula en Milan , y la pereza en 
Nápoles. 

Los hombres se visten casi lo mismo que 
- en Francia, exceptuando la capa que la gen:.. 

te comun lleva casi todo el invierno. Por lo 
que hace á las mugeres, son hermosas , y 

, visten casi como en Francia , cuyas modas 
adoptan. 

CART·A DCCXXXIX. 

Florencia. 

Despues de examinado 10 mas .curioso de 
Bolonia, me dirigí á la Toscana, cuyos ca
·minos son buenos desde el año de · 177 5 : se 
encuentran en ellos piedras miliarias , en 
que se nota cada milla, y distan una de otra 
.ochocientas quarenta y siete toesas de París. 
Se cuentan nueve postas desde Bolonia á 
Florencia , y sesenta y seis millas, ó segun . . 
otros , solamente cincuenta . y siete por ·el 
camino de Pietra- mala : la distancia en li
nea recta es diez y. ocho leguas. ! ' 

I I 
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El mas helio espectáculo, que Ja natura

leza ofrece en las montañas de este camino, 
es el fuego de Pietra-mala, que llaman en 
el país fuoco di legno : está á cosa de una 
milla de Pietra-mala al mediodia , pero el 
camino es tan dificil que exige media hora 
de fatiga. El terreno de . donde exala esta , 
llama, · tiene diez ó doce pies de ancho. y lár·
go; está en la pendiente de una .moo.taña.en 

· una ladera cubierta de guijarros como . todo 
lo dem~ del terreno , sin ninguna hendi
dura ; y á pocos pasos de allí se ei:icuentra 
grama y otras yerbas comunes como en lo 
restante de la montaña. Está llama 'es azul 
en algunos parages , y en otros roxa , y tan 
viva·, principalmente en tiempo lluvioso y 
en una noche obs(!ura , que ilumina todas 
las montañas vecinas. Quando yo la vi en 
una noche fria y húmeda del mes de octu
bre , salian de dos parages dos llamaradas 

' muy vivas de un pie de diámetro , y otro· 
tanto de alto ; en lo restante del terreno 
babia algunas llamas ligeras de color azuJ,. 
semejante á la del espíritu de vino : salian 
ele eatre los guijarros ' y revolaban por la 
superficie ' del terreno._ Echando agua encima, 
la llama chispeaba, y.cesaba por un instante, 
pero bien pronto recobraba toda su viveza: 
escarbando la tierra con fuerza, se.suspen
dia la llama en algunos parages , pero en 
otros .s~ avivab~ ma~.· ~a madera se encen .. 
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dia muy pronto , pero las piedras no tenian 1 

apariencia de la menor alteracion_: el terreno 
ni aun estaba caliente en los parages en que 
casaba( la llama. 

El olor de esta llama me pareció dificil 
· de distinguir por ~ausa del viento , que la 

arrebataba con fuerza; era un olor· que par
ticipaba algo del azufre , ó por mejof decir 
del petroleo. La señora Laura Ba§si me dixo 
que Ja parecia es.te olor muy semejante al 
qqe percibía algunas veces, quando hacia ex
perimen~os eléctricos : lo cierto es, que quan
do el tiempo está dispuesto para tempestad, 
la llama de Pietra-mala redobla su activi
dad , lo qual indica que tiene relacion-con 
el fluido eléctrico. Este fuego pudiera em
. plearse utilmente en alguna manufactura, 
·donde se necesitase de un fuego perpetuo, 
pues nada costaria el mantenerlo-. 

Algunos autores han considerado este 
fuego como el resto de un volean apag~do 
ya ,hace mucho tiempo. Mr. Bernoulli dice 
que reconoció cerca de allí vestigios de una 
erupcion antigua, y · otros á algunas millas 

· mas allá.en el camino de Florencia.Hay tam
bien otros dos parages en el mismo distrito, 

• el uno á un quarto de milla, y el otro á una 
milla de distancia , donde se ve fuego algu
nas veces , aunqué raras. Me han dicho que 

, á media mill':l de Pietra-mala hay uba fuen
te llamada aqua ~ui11,, -cuya agua .es fiia, pero 
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se enciende como el espíritu de vino acer::
-cando una luz. Aunqµe fria, parece que hier
be , sin duda por ~fecto del ayre inflamable 
que' se desprende del fondo,. como en la sol
fatara de Tiboli ó en el lago de Agnano cerca 
de Nápoles. 

Con , este motivo me contaron que en 
Poretta, aldea que está á ocho leguas al sud
oeste de Bolonia junto al Reno, y al ,pie de la 
montaña de donde · baxa este rio, ha y unos 

_' baños muy estimados_, cuya agua se infiama 
. tambien quando se aceri:a una' luz. En el 

castillo ha y un patio formado por la misma 
montaña, en el qual se ve salir. á la altura 
de cinco '6 seis pies un vapor .que se inffama 
con la misma facilidad , y cuyo fuego d~.ra 
muchos meses, á no sobrevenir un gran vi~n-
to : el P. Boscowitcb fue testigo ·de este fe ... 

· · nó~no. 
La Toscana fue antiguamente parte de 

la Etruria, ó del país' de los Tascos : esta na-
. cion;, que se cree vino del Asia, fue tan 

poderosa al!tes de los Romanos , , que dieron 
su ·nombre á los dos mares de Italia , el u~o 
se llamó mare Tuscum , y el otro .Adr.iaticum 
·del nombre de una de sus colonias Adria, 
ó Atri en el Abruzzo. Se extendieron des-· 
·pues mas allá del f:o, y hasta los Alpes por 
toda la llanura . de la Lombardia. Su poder 
fue decayendo á proporcion~ que los Roma · 
-nos fueron eleván(jose : en fü~ l~os Etruscos 

l -
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despues de largas guerras contra los Roma
nos fueron subyugados por ést~s , doscientos 
y ochenta años antes de la era cbristiana. · 

Se . hallan, en la Toscana muchos restos 
de antigüedades , inscripciones , vasos , fi-· 
guras , medallas , instrumentos de sacrificios 
y otros, por los que se ve quanto sobresalie
ron los Etruscos en las artes. 

El gran ducado de Toscana tiene unas 
quarenta leguas de largo y treinta de ancho: 
tiene por límites al norte el Modenés , el 
Boloñé~y· la Romaña , al mediodia la parte 
del Medite..rraneo que se llama mar de Tos~ 
cana , al oriente el ducado de U rbino , aJ 
occidente el mar· de Génova, llamado ribera 
de Gén~va { y el estado de Luca. 

Este ,pais es uno de los mas bellos y fér.;. 
tites de Italia : tiene altas montañas, en que 
hay minas de hierro y aun de plata: se en- . 
cuehtran tambien canteras de marmol de 
toda especie, de alabastro, y aun de una es- · 
pecie de pórfido. Las llanuras de la Toscana . 
son fértiles en trigo, vino, y otras µiucbas pro
ducciones ~ y se hallan muy bien cultivadas. 
El gobierno estimúla á los habitantes á bus
~ar las . producciones y los métodos mas pro• 
pios para el cultivo de cada distrito, de suer
te que hay terrenos en que se cogen tres. co
sechas al . año. En Jas cercanías de Pisa , de 
Florencia, de Areno y Sena se ven limone
ros , naranjos, higueras, moreras , almen.;. 
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dros , y viña§ muy frondosas. Las inunda -
ciones y los vientos suelen hac~r mucho per
juicio á estas pi:_eciosas producciones: el le
beche ó sudoeste· suele arrebatar las cose.,. 
·chas: el sirocco ó sudeste .quema fas yerbas, 
plantas y las ramas tiernas ·: todos los· vege
tales, las bestias , los hombres, todo se pone 
lánguido, quando este viento abrasa4or des
carga. sobre la Toscana. Las aguas que baxan 
de las montañas, asolan los campos, arran ... 
.can los .árboles , trastornan fas casas , y ade
mas acarrean á las llanuras tanta copia de 
arena~y guijarros, que las de1:an estériles por 
mucho tiempo. Estas inundáciones son fre
cuentes en Jos valles estrechos del Apenino: 
estas son las causas principales de las cares-

/ tías que; antiguamente se .padecían en la Tos
cana, á las· quales se seguía casi siempre el 
hambre y la pes.te. Parte de e~tos males :se 
rem~diaron con las acertadas providencias 
que dió ei gran duque Leopoldo , cuya be- , . 
neficencia paternal ha quedado en perpetua. · 
memoria. 

Hay en Toscana muchos olivares y plan
tíos de moreras , y se h~ce gran comercio 

, de aceyt~ y de seda : cortan la hoja de las . 
-moreras dos veces al año, y de este modo lo
gran dos cosechas de seda : á veces sucede 
que. emplean,}~ tercera hoja en una tercera 
cria de gusanos, quatido por algun accidente 
,se pierde la primera ó la segunea; :Eero el 

.. , 

\.. 
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gobierno no permite esto sin~ en un caso 
extremo , porque esta tercer·a ·hoja sirve or .. 
dinariamente para alimentar los ganados, Y. 
-su ple la escasez de pastos de este pais. Este 
.gran cultivo ·de moreras · hace que sea muy 
considerable ·el . comercio de seda cruda , y -
el de texidos de seda de Florencia , Pisa y · _ 
Luca, bien que las telas de Leon de Francia 
han perjudica~o mucho á estas fábricas. 

Las frutas de Toscana son excelentes: · 
de todos los vinos de Italia los de este pais 
son los mas estimados y mas sanos : varían 
de qualidad segun las diferentes laderas en 
que estall las viñas. El tinto es .áspero, grue
so , y se parece en el gusto al de Burdeos: 
el blanco es mas delicado: -~ los dos mejores 
parages para Jos vinos son las cercanías de 
Florencia y de Liorna : en el primero dexan · · 
las.vide~ baxas con rodrigones como enFran .. 
cia; cerca de: Liorna las 'dexan enlazar coa 
los árboles' y este· método se practica tam- -
bien en las cercanías de Pisa y de Sena , cú
yos vinos son estimados en Italia. 

. Entre los grandes árboles ,los cipreses 
y los pinos son los mas comunes-en Toscana; 
-estos últimos; producen piñones en abun
danCia, y se sirven de su leña para el fuego. 
·De la flor de azahar y del jumin sacan los 

, Florentinos aguas de olor muy delicadas,. que -
ion muy apetecidas. 

La abundancia que reyna en este pais 
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, fraée que los labradores se apliquen con gus

to al trabajo. Los hombres son altos y bien 
formados , igualmente que las mugeres , las 
quales sobresalen por sus bellos colores y 

' por sus hermosas facciones. El caracter de 
su fisonomia tiene cierta grandeza , que no 
se encuentra e!l ninguna otra parte de ]ta
Jia : á este pais se debe aplicar la idea que 
se tiene comunmente de . una belleza roma
·na , porque las mugeres de Roma tienen lat1 . 
facciones mas 'pequefias y delicadas. A esta. 
fisonomia noble é interesante.· añaden las tos
canas la mayor limpieza y aseo, y un ayre de 
coqueteria que agrada mucho á los estran~ 
ge ros. 

Los comestibles valen muy baratos en 
la Toscana , y se puede vivir comodamente 
con poca renta; pero en las posadas todo 
vale caro. Se viaja agradablemente por 'este 
pais ; los caminos son generalmente buenos 
en virtud del zelo del gran duque Leopoldo: . 
sin embargo , los rios que es preciso vadear 
con frecuencia, so'n muy incómodos para los 
que viajan en invierno. Los paises situados 
á las faldas de las montañas deben ser inun-

- dados por los torrentes despues de las gran
des lluvias, y los rios mas pequeños se hacen 
formidables por este motivo. 

No hay en este país mas que tres meses 
de invierno , . que empieza á primerós de 
diciembre ,, y se .acaba- á primeros de marzo. 

79MO XXXVII. P -
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No se experimentan aquí grandes frios sino 
en las montañas, y causa admiracion á los 
estrangeros el ver las cimas cubie,rtas de nie
ve,, al mismo tiempo que en los llanos se ex-

, perimenta· un temple muy benigno. Hay po
cas chimeneas en Florencia y en lo demas 
de Italia : las mugerd se calientan con unos 
braserillos de· mano, que regularmente son 
de plata; los hombres usan de grandes brase ... 
ros. ' ' 

Dicen que los Toscanos , y principal
ment~ los Florentinos flaquean de la vista 
muy temprano, y en efecto se ven hombres 
de treinta años que necesitan de ante~jos pa- · 
ra andar por las calles. Atribuyen esto á las 
nieblas y á la' naturaleza talcosa de las pie
dras del pais que reflexan mucha luz ; y en 
realidad este accidente es mas comun en las 
ciudades que estan empedradas con esta · es
pecie de piedras. 

Los historiadores no hablan de Floren-
1 

cia hasta el tiempo del triunvirato , en que 
se envió una colonia formada de los mejores 
soldados de Cesar, sesenta años antes de la era 
christian·a. Floro cuenta á esta ciudad entre 
los mL!nicipios mas considerables de la Italia: 
tenia un hipodromo , un campo de Mart,e, 
un capitolio, un anfiteatro, y un gran cami
no llamado vía caJsia. . 

Quando los emperadores dexaron de do
minar • en Icalia por el siglo v , Florenci~ . ._ 
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fue una ele las primeras ciudades que forma· 
ton un gobierno republicanó. Fue tornada 
por Totila, pero despues ~e defendió vigo
rosamente contra los Godos , y aun derrotó 
á Radagaso : sin embargo , fue tomada des• 
pues por los Godos , y recobtada por Nar
ses , general de J ustiniano ; por último, fue 
destruida enteramente ' y sus habítantes se 
dispersaron hasta el tiempo de Ca~lomagno, 
Cjúe la hizo reedificar y poblar en 78 1. Ha.bo 
des¡jues marqueses de Toscana ; que eran 
como soberanos , . hasta la muerte de la con- . 
desa Matilde en 1 t 1 5. Por e.ste ticrnpo Flo • 
rencia empezó á elegir cónsúles para gober
nar el estado ; pero los obispos tenian en
tonces grande autoridad. Quando su gobier
no hubo tom~do rnas consistencia y fuerza, 
se extendió sobre sus vecinos , conquistó 
varia ciudades y castillos de las cercanias, é 
hizo muchas guerras contra .las repúblicas de 
Pisa; Luca y Sena. Florencia sostuvo guerr~s 
contra los papas ; contra los Venecianos y 
contra los duques de Milan

1

• 

La república de Florencia fue al pri~ci- . · 
pio aristocrática ~ exceptuando algunos cor .. 
tos interv~los en que el pueblo se apoderó 
del mando.; pero en fin las divisiones conti- ' 
. nuas de los J?obles fortificaron el partido del 
pueblo, y la conduieron á la democracia. 
La ci~dad fue dividida en gremios ; todos 
los años elegían. df: . cada . ·gremio ~e artes 

F 2 

-, 
11 

\ \ 
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unos magistrados llamados gob~rnadores, y- , 
un gonfalonier que $e mudaba cada dos me
ses. Los nobles se hallaban entonces excluidos · 
del gobi~rno, y para entrar, no tuvieron mas-
arbitrio que, el alistarse 'en los gremio~ de los 
artesanos. 

El comercio y las fábricas de lana eran 
los ramos mas ~onsiderables y proficuos: ocu- • 
paban á tres gremios : · la casa de Medicis 
fue una de las mas distinguidas ,. en el co- -
mercio de lana. Desde el año de 1 3 7 8 hubo 

· un Silvestre de Medicis, que fue gonfalonier 
de Florem;ia , y adquirió gran crédito entre 
el pueblo por su agrado y generosidad , que -
le grangearon muchos partidarios. Juan de . 
Medicis por los mismos medios llegó .á ·ser 
gonfalonier , y murió en 1428 : este fue el 
padre de Cosme el grande . . 

Hacia ya largo ti~mpo qúe el comercio 
de Florencia se babia extendido por el ·Le
vante , y Asia : las riquezas que· produxo, 
acarrearon la ruina de esta república; perÓ 
no fue la violencia y tiranía lo qµe trastornó 

. ·la forma del gobierno de Florencia , sino -Ja 
dulzura ·y la beneficencia. El que hizo esta 
mudanza fue un ~iudadano , que habiendo · 
rnerecido el nombre de padre de la patria, 
se hizo su soberano ; y este fue Cosme de 
Medicis , llamado el viejo 6 el grande. Nació 
en 1 399: dió el mayor esplendor á su casa 
por. la$ grandes riquezas q~e le producia _su 
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comercio con todas las partes del mundo co
nocido entonces' y principalmente por el 
buen uso que de ellas hacia en beneficio de 
su patria. Era cosa muy singular ver. á ,,este 
ciudadano , . que siempre continuaba en su 
comercio,_ vender con una mano los géne~os 
del Levante , y sostener/ con la otra el peso 
de la república ; mantener factóres , y tieci- . 
bir embaxadores ; hacer la guerra· y la paz, 
ser el oráculo de los príncipes , c'ultivar las 
bellas letras , dar espectáculos al pueblo , -y 
atraer á todos los sabios de la Grecia. 

Los enemigos de su gloria lograron ha:.. 
cerle desterrar: reHróse á Venecia, pero vol- ,. 
vieron á llamarle á Florencia un año des- · 

,... pues , y gozó' de su .gloria hasta ~1 año de 
1464, en que murió. Fue llamado el padre 
de la patria , y lo fue tambien de las letras, 
porque acogió á todos los sabios y los pro• 
tegió con la mayor eficacia , principalmente · 
á lÓs Griegos que vinieron á Italia despues 
de la toma de Constantinopla por los Tur
cos : de suerte que la casa de Medicis tiene 
la ,gloria de haber sido la restauradora de las 
letras en Europa. . t 

Du~ante su vida, fue el árbitro· de la 
república: sin tener el título de xefe de ella, 
Jo era en efecto por sus riquezas, liberali-
dades , amigos· y crédito. Este füe tan gran?:' r 
de, que su · hijo Pedro .de M,edids , aunque 
e~fermi~o y1 reducido por la gota á no. po-
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der hacer uso sino de su lengua ' conservó 
-en Florencia la misma autoridad que su pa
,dre hasta su muerte, acaecida en 1-472. , 

Los dos híjos de Pedro de Medicis, Lo
renzo y J ulian , eLprimero de 11einte años 
de edad, y el segundo de diez y $eis, fr:{.' 
:vorecidos de Tomas Soderini , unó de lo~ 
ciudad-anos mas acreditados , fueron recibi-

" dos en Ja asamblea del pueblo con aclama-
. cion universal , y ' la república los adoptó 

solemnemente por hijos suyos, Lorenzq se ba
bia casado eón Claricia de Jos Ursinos , á la 
qual llamaban públicámente la princesa: tuvo 
de elfa un hijo , á quien hizo bautizar con 
Ja mayor pompa, y con este motivo se hizo 
un tornéo en Florencia. En él se distinguie
Ton Julian de Medicis y Francisco .Pazzi, los 

· qualcs estaban ena ~ orados de Camila Ca-
, farelli ;, Pazzi creia .ser el preferido , pero 

Julian prevaleció . contra su rival' se casó 
.con Camila en. secreto., y tuvo de -ella un 
·hijo , que .fue el papa. .Clemente VII.· Pazzi 
irritado hizo entrar en sus intere.ses ~. á toda 
su. familia , que tenia mucha envidia del 
gran crédito de los Medicis, y · resolvieron 
asesinar á los dos hermanos Loretízo y Ju
Jian. No pudieron sorprender 'á Jos dos jun
tos sino en la. misa;...; solemne del domingo, 
y concertaron mata-rlos quando el sacerdote 
pronunciase el Domine , non sum · dignus. En 
e.recto· Julian fue .a·sesinado por su rival; péro 



'• • 1.A ITAI.JA. - . 87 
los encargados de matar á Lorenzo erraron · 
el gol pe . . Pazzi fue preso , igualmente que 
Salviati ;arzobispo de Pisa, uno de los con
jurados, y sin formarles proceso, fueron ahor
cados de las rejas 'del palacio con otros mu-
chos cómplices. . 

/ 
. . 

Este · suceso aumentó mas el crédito de 
Lorenzo de Medicis : bien pronto se hizo 
príncipe de la república de Florencia ; y le' 
dieron por sobrenombre el magnífico : tam. 
bien le llamaron el padr_e, de las musas , por
que fue el que principalmente acogió en Flo
rencia á los artistas y sabios . de la Grecia, 
que despues de la toma de Consta.ntinopla 
por los Turcos andaban erra~tes y sin asilo. 
Estableció en Florencia una academia de ias. 
artes , hizo recoger manuscritos por toda 

' Asia ' · dió pensiones á los sabios , y mere .. 
cio justamente el título dé padl,'e de las letras; 
porq.Üe ab,rió · los cimienfos para la restau -
racion que despues brilló con tanto esplen
dor en tiempo de Leon X, que tambien era 
de los Medicis. 

Luego que esta familia hubo dado pa
pas á la iglesia , y formó alianzas con la 
Francia, se aumentó su autori_dad , y loJ 
Medicis se el~varon sobre todos sus rivales. 
La b~talla de Marona que Cosme , 1 ganó 
contra los Strozzi y sus partidarios , le hizo 
superior á todos sus enemigos : el papa 
San Pio V le dió el título de gran duque 
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en 1 s69' y ' rey_11ó ·hasta el ~ año de I S74, -
transmitiendo sus estados á su posteridad, 
la qual los ha gozado hasta Juan Gastoa 
de Medicis , ef séptimo gr~n duque , y ul-

" timo de esta familia, que ·murió sin sucesion 
en1737. 

El infante D. Cárlos, hijo de Felipe V, 
,rey de España , fue designado desde el año 
de 1 71 8 por heredero del gr~n ducado de 
Toscana; pero luego ·que conquistó el rey-. 
no de Nápoles, y que el duque de Lorena, 
~e-rno del emperador Cárloi¡ VI , hubo ce
dido sus estados á la Francia, se hiz() un 
tratado en Viena en 173S , por el qual 'el 
duque de Lorena recibió en cambio el gra~ 
ducado de Toscana. Desde este tiempo ·per
man~e este gran .ducado en un príncipe de 
Ja casa de Austria ; y Leopoldo , hijo del 
~mperador Francisco ele Lorena",: .ha hecho 
felices á estos pueblos, haciéndoles olvidará 
los Medicis. 

· ¡ 
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Ciudad, de Florencia. 

Me.·be' detenido mas de lo que acostumbro,' 
en la historia de la familia de los Medicis, -
porque su generosa proteccion á las letras 
los hace dignos de eterna memoria , y por., 
que no se puede dar un paso por Florencia 
sin encontrar monumentos de su beneficencia, 
y amor á las ciettcias y arte~. Florencia es 
una ciudad de sesenta y cinco _mil almas , si
tuada á cincuenta y dos léguas de Roma , á 
los quarenta Y. tres grados, quarenta y dos 
.n:ii11utos, treinta .segundos de lati_tud , y á lqs · 
veinte y ocho grados , quarenta y dos minu~ 
tos de longitud. Parece que tomó su nombre. 
de su situacion agradable en aquellos campos 
floridos , y en efecto , pocas ciuqades hay de 
situacion tan®Uciosa. Las llanuras, los valles, 
l~s collados , los prados , los bosques, los 
jardines, las aguas, forman una perspe~
tiva de las mas amenas y variadas. Lo inte
rior de la ciudad corresponde exactamente 
á. la belleza de su situacion , y con razon la 
llaman la bella. · -

Esta ciudad tiene dos leguas de circuito, 
y mil quin~entas toesas de largo. desde Ja 
puerta de San Galo hasta la de San Pedro. 
T ~I;Üa antiguamente tres part@s mas de habi-

. ) 

.· 
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y es el único monumento que tiel)e en su pá
tria: su sepulcro es~á en R.aveha, donde llJ.U-
rió de_sterrado. ; · . 
· Las estatuas de los Apóstoles, que esta11 
colocadas en bellos nichos de marmol, so11 
de muy buena mano: :1a puerta de la sacristía 

. es de bronce , adornada de bHos relieves. 
. La meridiana , que se ve en esta cate-
dral , es el instrumento mas grande de as- ? 

tronomía que hay en el mundo, pues el 
gnomon tiene 277 pies, 6 pulgadas y 9 li
neas de elevacion sobre el pavimento de la 
iglesia , que le corresponde perpendicular.
_mente, y de 277 pies, f pulgadas, 9 lineas 1 

y ~\ relativamente al nivel del marmol sol~ 
ticial, que está en la capilla de la Cruz~ so
bre el qual se hacen las observaeiones de I• 
oblicuidad de la eclíptica en el solsticio dd 
estío , y está algo mas -elevado que IQ re.s 
tante del pavimento. El señor Ximenez, ma.;.. 
temático del ·grán duque Leopoldo, publicó 
una descripcion extensa de este, gnomon ~n 
su obra intitulada Vecchio :e n~evo gnomone 
Fiorentino ~c. I 757. El mismo -señor Xime
nez fue el que rectifico esta me\'i9iana á _ ins~ 

. ta ocias de Mr. de la Condamine , quien co~ 
siguió que el·.Bmperador hiciese los gastos_. 
Este grande y bello instrumento de astrono
mía servirá por ¡todo el tiempo que dure Ja 
cúpula' para la determinacion exacta de ,k)$, 
solsticios, y por consiguiente del equinoCQio. 
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Un rayo causó grandes daños en esta cúpula 
en 1 77 ~ , pero nO-'descompuso el' gnomon. 

- En esta iglesia se celebró en 14 3 9 el 
concilio ecuménico, á que concurrieron el 
papa Eugenio.IV, el emperador Paleólogo, y 
el patriarca de Constantinopla, en el qual se 
hizo la reuni9n de la iglesia Griega con la 
Latina, como se ve -por una inscripcion que 
hay cerca de la sacristia. Esta union no sub-
sistió ; pero contribuyó I(iucho pa_ra la paz 
de la iglesia. . _ 

Despues de haber visto la catedr~l , fuí 
á ver el campaóario , qqe es~á cerca ; es ,una 
torre de doscientos cincuenta y dos pies de al
to con quarenta ·y tres en quadro , toda re-

t 4 

vestida de marmol negro, roxo y blanco, 
que es una pieza admiraQle : el emperador 
Cárlos V. quedó tan encantado al verla, que 
dixo debía estar guardada en un estuche , y 
que era lastima estuviese expuesta·á la incl~
mencia. Se sube á lo alto de esta torre por 
una escalera de quafrocientos seis escalones, 
para gozar perfectamente de la vista· de Flo
rencia y de sus cercanias : se descubre desde 
ella todo el curso del Afno , los amenos co
llados, y las d~liciosas casas de campo, que 
ha y á orillas de este río. 

El bautisterio es una iglesia antigua, que 
dicen fue antiguamente un templo de Marte: 
-su forma octógona era la que tenian anti
guamente las iglesias destinadas para las e~-

l 1, 
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remonias del bautismo. Este edificio está ais .. 
lado ·, revestido todo de j marmolés pulimen.o; 
tados, coµ tres puertas de bro~ce. Estas son . 
tan bellas, que Migúel Angel decia , _de
bian servir ,de puertas para el -paraíso: los 
baxos relieves , que_ son de la mayor belleza, 
representan historias del antiguo y nuevo 
Testament~. Lo interior de esta iglesia está 
adornado de diez y seis gruesas columnas de 
un bello granito, y ademas hay otros mu-

1 ., 

chos adornos que seria largo especificar, Esta 
iglesia es la única en qu~ se. bautiza: los ba
téos son en Florencia unas fiestas solemnes: 
se convida á toda la gente conocida , princi-.. 1 

palmente quando es el primer hijo: es cos
tumbr.e que solo el padrino tenga á .la cria
.tura en la pila. Delante de la puerta · princi
pal del bautisterio hay dos columnas de pór
fido , que la república de Pisa- regaló anti
guamente á la de Florencia .. 

Se cuentan en esta ciudad ciento sesenta 
estatuas en las plazas , en las calles y en .las 
fachadas de los palacios ; pero no hay plaza 
alguna en el mundo adornada de estatuas tan 
preciosas como la plaza del palacio ~iejo. La 

· llaman plaza del gran duque , por la estatua 
eqüestre de Cosme 1, que fue el primer gran 
duque d~ Florencia , como ya he dicho. Esta 
plaza es bastante espaciosa ' está enfrente 
del palacio viejo , ,y por otro lado tiene en 
perspectiva la entrada de la calle de la gran 

1 ' 
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galeyia , y la lo}!gia ó el pórtico de que ha
blaré despues. Uno de los prindpales ador- 
nos de esta plaza es una bella fuente , cons~ 
trui~ de órden de Cosme 1 : se compone 
d'e un gran pilon de marmol , algo elevado, 
y de figura octógona; en medio hay un Nep
tuno colosal de marmol 'de diez y ocho pies, 
de alto : está en pie sobre una concha tirada_ 
po~ quatro caballos m~ri~os , y tiene entre 

· las piernas tres tritones : los bordes. del pi-, 
Ion est;m 'adotnados con doce figuras de 
bronce de ninfas y tritones. Al lado de esta 1 

fuente está la estatua eqüestre de bronce de · 
Cosme 1 , obra del célebre Juan de Bolooia. 

La torre del palacio e~ un edificio singu- -
lar por su altura, qJJe es de doscientos se
senta y . nueve pies ' y por el modo con que 
está construida sqbre quatro c~lumnas., Se 
ve en ella un relox de noche, ó un qhadran
te, en el qual .la hora actual está siempre ilu- , 
minada, y todas las demai» obscuras, de suer
te , qu~ desde las calles y las casas se puede 
ver que hora ~s por

1
la noche. 

Al entrar en el palacio viejo , se ve una 
fu ente de pórfido con un niño de bronce , y 
otras estatuas; pero lo que merece mas aten
s:ioo en lo interior de este palacio ,' es una 
sala inmensa destinada para dar fiestas pú
blicas. _Tiene ciento sesenta y dós pies de 
largo, y setenta y quatro de ancho : en ella 
estan pintados los sucesos mas notables de 

. " . - ~ 
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Florencia y de la casa de Med.icis. Todos los 
años el dia de San Juan , p~tron de la ciu
dad , una tropa de aldeanos y. aldeanas ve.;. 
nian á baylar en esta sala en presencia del 
gran duque , y daba el premio del bayle al 
que , ó á la que mas se distinguía. Recibia 
tambien allí .omenages de sus vasallos, que 
estaban obligados á presentárse le con sus ar
mas y vanderas. Esta ceremonia ha sido res
tablecida , y reunida á otra de que hablaré 
,des pues. / . 

La loggia , que está enfrente del palacio 
viejo , es una espe~ie de pórtico , executado 
por los diseños de Andres Orgagna. Allí es 
donde se coloca el gran duque el dia )ie 
San Juan para ver pasar los diputados de sur¡ 
ciudades , ern pezando por los de Liorna : to- · 
dos van á caballo , en uniforme , y con van
deras. Siguen quatro grandes máquinas , ti
radas de ca_ballos , y otra que llaman la má
quina de San Juan, que se parece á una ,. , 
pagoda· chinesca , en la qual van alguno&· 
hombres que representan á San Juan y á 
otros Santos : detras van los ca'ballos des
tinados para la carrera que hay por fa tarde, 
y toda la guarnicion que pasa rev.ista. El 
gran duque, .acompañado de toda su corte,, 
baxa despues , y va al bautisterio con toda -
la procesion. En medio de ella el diputado 
de Sena pide perdon al príncipe por una re .. 
belion antigua , y se retira de la fiesta en , 
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muestra de su arrepentimiento: durante la 
lectu~ae la acta de;omen?ge,. á la qual res
ponde; si , .añade por fuerza , e~ nombre de 
la reptÍblica -de S~na. Esra _ loggia está muy 
adornada con beilas estatuas. 

La .galeria de Medicis es la coleccion 
mas 'cél~bre ·,mas rica y ~umerosa que hay 
en el tnuado~ de estatuas antiguas, de bron
ces, de medallas y de quadros preciosos, sin 
hablar ·de otras curiosidades ae la naturaleza 
y del arte. No -s'e debia esperar 1nenos de Ja 
casa d·e Medicis , que ha. . producido tantos 
protectores de las bellas art~, cuyas rique
zas se _han empleado-por espacio de dos si
glos e~formar ;este inmenso ~soro. Se puede 
decir; . que ~esta sola galeria -b~ta para hacer 

' emprender un. viage á Florenéia, y para 
satisfacer fa curiosidad· por mucho tiempo, 
aun. dcspaes de haber vista las obras maes~ 
ua-s de Roma- , porque Florencia con esta / 

galería puede competir con la capital del 
mundo católico. 

El dia .12· de agosto de.i1762 se prendió 
fuego en esta galeria; si se- hubiera consu. ... 
mido '-la ~iqa hubiera sido irreparable, 
pero no se iptHdieron más que algunos retra-. 

'-tos de pcnonages célebres ··y algunos de los 
Medicis. '. ·Gtjl11 . parte , de ~:estas curiosidades · 
füe ·recogida por . el · cardenal. Leopoldo d~ 
Medicis· , hijo- de Cosine· 11 ·-, que nació en 
161 7 , y murió en 1 67 .. s ,~ Detde '\q uel. tiew-

TOMo XXXVII. G 
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po muchos de los grandes duques continua
J'On aumentando esta coleccion. La des.cri p,. 
cion de esta galeria se empezó ya hace mu
chos años con el tít'ulo de Muséo .Florentino; 
se han publicado once tomos e~ folio t el úl
timo · en 1761. , y no se ha conti,nuado. El . 
grabado no es absolutamente be}lo, pero ~o 
por eso dexa de ser muy preciosa esta co-
leacion. ' 

- : • 

1 El . edificio de est~ · galeria tiene un as-
pect.o de los mas seductores : se .ve allí un 
gran patio ' ó wr .. mejor decir ' una calle 
ae quarrocientos setenta y cinco pies de lar
go, y cincuenta y ocho de ancho~ adornada 
á derechá é izquier4a de edificios. regulares 
é uniformes, y de pórticos por los quales se 
va desde el palacio hasta el rio. Se entra en 
esta calle por la: plau del palacio viejo : Ja 
otra exti~emidad está terminada por un gran
de arco apoyado en columnas : este .. arco en.
lazando fas dos ·alas ó edificios' que forma o 
la calle , hace muy bello efecto ; y todo lo 
que compone este edificio, es de la mas bella 

.arquitectura~ ,,. . · , 
. La cole~ciaa de curiosidades _, que com .. 

pon~n fa galería de.Florencia:, e~tá .. colocada 
en tres · grandes corredores , y. ·veiote salas, 
á fas quales dan :al .nombre de gábinet~s. El 
grart duqu_e Leopaldo lilattd.ó que ia .galerfa 
fuese pública ; y ·prohibí& que se e-xigiese na
da de los que quisie~ verla , de suert~ qut 
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cst~ ,e& la, únjca. ·curiosidad de . Italia. que no 
cuesta .trJqnci51 , ~sto es,, pagar ?,.lgunos reales 
á los qqe, la .~.nseñ~n. , , .. ~ ., . 
; . s~ li~ ~-Ons.truido una ngeva éscaler~ á Ja 

pxtr-eq(id~ . Cle .la g~leria , q!le cpnduce. al 
riceúo ó antecá.mara-: allí se Vjn desde lue ... 
·go l~.s ~us~os de los príncip,~s que h·~n funda
do ó :enriguecido la gal e ria, ·con una expJica"-!
cioµ .. d~baxo de cada busto , .. Jo qual l fo~ma 
;tina· histo.ria en competldjo d~ este estabJeci
..tniento~ En ~l mis~o vestí!?ulQ se ven algq
'.nos pedazo~ .: 9~ escultu~~ antigua' · que .seria 
muy . proli~R ~p411Jerar. :1! . · .} 

1ELcor;redo~, que es lo .. q~ue. propia.meQt~ 
i~ 11~ gal~..ria, se c9nwon:e de ·dos grande$ 
.alafr , '....~a4a . .µqa de , e:Ua~ ge Ruatro~ientos 
tre\nta pi~s. , y de . una· pa~~ intermedia. df! 
noventa·.r y sij!te pies ~\\~Ja~ , reune~ .Esta 
grande ~'tetJ§ipn .. está lle(\a d~ quadros .. y es-. 
tatu~s ,,.,y l;l~t¡ ·los ·tes:h9:S .. ;~stan cargados de 
pinturas , en qt1e se observan las dif~retttes 
ftpocas . de la escuela Florent"na. La c~lec
cipn · q~ ma~ .~ quictieqt.e~ . r~tratos ,de bom:. 
.bres. il_&;J~l"~ :, :-qu~ fo'°m~rUila de ·las pr.inci- ' 
·pales .cqripsi9ades de. ~Ja famosa gafo ria, 
.fue empezf\4.a: por. Paulo l Jo,~io, .obispo de 
Nocera, ~b · ~~l ~emprendi-p ~ ceÚnjr los r~ 
tratos de ~o~ los .. ho~bres célebres en un,_ 
~asa ~ ·QaR.lpO. ·que tepia .'1erca de Com~ 
ponia debaxo ::de ·cada ~etr:~to un elo&io la"'" 
t.il)o , y., é~,tos for[I\an uqa colecciQil e'n, do' 

Gl 



- 1 oo J!J.. VI A G '!llO tTNIVHSAI.. 
tomos. Cos~e I enviú un pintor pa

1
ra sacar 

copias de ellos , y de&de aquel .tiempo se 
han añadido mas de quatrocieotos , copia~ 
dos ó del natural ó de los originale~. Es in
menso el ·número de quadros que hay ea 

. \ 

este corredor. 
La serie de los emperadores de Roma y 

"e sus .familias en bustos antiguos de marmol 
.es de tas mas completas de esta galéria: es . 
verdad que babia muchos , á quienes habian 
puesto nombres arbitraria~ente, y que ba
bia hue.cos muy considerables en los del 'ba-
xo imperio ; pero habiendo vuelto á exami
n-a·rlos i se han añadido unos quarenta blis
tos, ó comprados ó sacados de diferentes 
palacios del príncipe , de suerte que · se cuen
tan-· ~erca de ciento diez cabezas hasta el 
emperador Galieño , y son muy pocas las 
dudous. Muchos de éstos son· de una. escul.,. 
tura mt:diana; pero tambien los liay muy 
bellos. 

- Despues de pasar toda esta galeria, nos 
hallamos á ta puerta del gabinete del lado 
det norte y del poniente. El primer gabinete 
contiene el mu.téo·etrmco, y por consiguien-
te las antigüedades propias de la Tosca na. 
Se han recogido e-n · este gabinete muchos 
monumentos de-esta clase que'· estaban es- r 

parddos por varia'i partes , de suerte que 
e~te gabinete etru4tcO es el mas completo de 
quantos ka.y en e~te gém:ro. &d co1ocado 
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en un gra·n pórtico donde bay nichos , para 
poner en ellos los sepulcros antiguos, las uF

nas, &e han añadido inscripciones y expli-. 
caciones , por las quales se · vi~ne en cono
cimiento de estos objetos , y del lugar. de 
donde se han traido.Sobre esta admirable co
l~ccion se puede ver el Musaeum etrwcum d~ . 
Gori 'en tres tomos en folio. Winkdmam1 ,,, 

· hace ver , que los E~ruscos cultivaron las 
arres aun antes que los Griegos ; Y. quando 
Yolsfoium fue tomada por los Jtomanos, doit
cientO!; sesenta y cinco años antes de la era 
christiana , se llevaron dos mil ~statu.as á 
Roma. , ; · . .i 

El segundo gabinete . co~tiene los br~~ 
ces modernos , y está a~ornado de · estucos. y 
de ~orados. La pátria de Gb.i!frti, Doaar~· 
lli, Verrochi, Cellini, la. ~iudad ~n que. ha"' 
bitó Juan .de Bolonia, dep<;_ ~st~u bien provis.: 
ta en este género ; y así e~ que este gabinete 
es de los mas bellos que~ se~conocen. Se han 
reunido en él infinitas pi~~a de difi:teotes 
escuelas, y modelos de variás est~tuas . ~Q · 
dernas erigidas en Flor~ncia y otras partes; 
en fin , las copi~s de la> ~statuas an~ig~~ 
mas estimadas que se hallan en Italia y ofras· 
partes, como el pequeño Fauno .de España, 
e~ Cincinato y la Diana d~ V,~rsalle~, e~ · Lao-:
conte, el A polo y el Meleagrq, de Belvedere, 
el Hcrct!les, la Flora y el t~rQ . cle ·Farnesio,,: . 
los dos . satiros , el gl~di~~ºF t el ·óven SY~ 



. I o i Bt. VIAGl!RO UNIVERSA?.. 
está sacándose · uná.. espina ·, el Marcó A u re- · 
Ho del Capitolio, los dos grupos de ·la plaza. 
d~l -palacio quirinal de Roma , el Sileno , el 
Baco,--y·el Hermaphroditai de la cas.a Borghe
se, &c. 

El tercer ·gabinete contiene los bronces 
antiguos : ·está adornado de~_marmol. , y ect 
catorce· atmarios se encierra Ja mas bellaco
leccien de este ·gén~ro d~~u~s de la dé Portici. 
' ' · El· quat"ró gabinete está destinado para 

las pinturas anrigu~~ de Griegos y Romanos, 
· y t>ara las q~e;se -hicierop en Italia al tiem-

po de la- resfaúracion ·de las :írtes. Se ven allí 
fas primeras o~ras de Cimabué ; despues las 
déGfotto, que :añ"dió el 'diseño y la gr:acia;· . 
'Padto ' Gél~ar~ 4Jstiitguió por el colorido; 
Páulo Vecelq?>r. i l;i ·perspectiva ;- y la ver
~ad ile las · figurtrs' de los animales; Masac
cid ·;~r; la · siriietfla·'y la expresion. Quando · 
se~ha teid6 en ·Vas;fff la historia de Jos P.ro
gres0s ·del ar~e ';·~sé : tiene el mayor placer al 
ve·r en este gabin~ las pro.epas y piezas jus
ti&éáti"Vas de' está.o&ra; Esta .colecciones tan
t&ma5 preciosá y·rara ~por quanto la mayor· 
parté. ~de . ~as pinturas ~ntiguas han pereci
do:iPt>i lo · q~--ñace á las pin.turas verdade
ramente antigüás , conviene verlas en Roma, 

_ cy · principalqiente· ért Napoles, Los adornQS" 
de _esta ~sala , por fo que hac~ á la escu1tura;J 

· onsisten en"t~rios bustos de· Donatello, y. 
otras ºescuftares- antiguos. ' 
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BW quinto gabinete está . destinado para 

el fa!tMo grupo de Niobe, compuesto de 
diez y seis ·estatuas gri~gas. Y a sabreis"I pori 
Ovidio .y Apolodoro que Niobe , reyna de 
Tebas , vió atravesar con las saetas de Apo
lo y de Diana á sus catQrce hijos, por la en
vidia de Latona, y ella de dolor se convir
tió en piedra. Estas estatuas estuvieron antes 
en Roma en la vila Medicis , de donde el · 
gran duque las hizo transportar á Florencia: 
las restauraron , y la~ han colocado en utt 
salon ; adornado de estucos dorados , y de 
pinturas por el gusto antiguo .de las termas 
de Tito en Roma. 

La :figura de Niob~ es muy notable p91 -, 
su accion: la mas pequeña de sus hij~s se ar
roja en. su regazo buscando algun asilo; Ja 
madre levanta el ropage como para cubri~la¡ 
la actitud es. muy propia ; noble y e~celente. 
La cabeza de la madre tiene mucha e"Pre
sion. , pero el ropage ·es muy seco. Los de-i 
mas· hijos estan tambien ep actitudes que ex
presan el miedo y espanto : la mayor parte 

. de estas figuras son malas ; pero algunas tie
nen actitudes muy naturales. Winkelmaa 
hace un elogio muy pomposo de este grupo. 
En e'sta. ~misma sala hay quatro baxos relie
ves de · Carradori , relativos ·~á Niobe , y al- · 
gubOs· buenos quadros. 

El sexto gabinete se llama del Herma
pbrodita , . porque entre otras preciosidades 

) 
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contiene el Herma phrodita , estatuf alitigua 
de .marmol blanco ' tendida sobre mm piel 
de leon : rostro y pecho son de muger , el 
sexo ma'sculino está bien manifiesto ' el ottd 
apenas se distingue. Esta· estatua fue restau- · 
rada por Miguel Angel : es semejante á 1 la 
que- hay en Roma en la vila Borghere, .pero 

. la de Florencia fue hallada muchó tiempo 
r · antes : la de Roma es mas_ bella á juicio de 
( · - Winkelmann. En la misma sala está el Ado-

nis de Miguel Angel , la Venus medio des
nuda , y Ja qu~ tiene una manzana, el Apo.
lo y el Baco de la vila Medicis, con gran mul. 
titud de bellos quadros. 

El séptimo gabinete contiene varias ca
bezas de marmol é inscripciones griegas y 
latinas : estan colocadas por clases á exem. 
plo de las colecciones de Roma y Verona~ Se 
ven tambien allí lápidas sepulcrales traídas 
del Levante, sarcófagos, urnas, vasos,'y va.:.. 
rios bustos. Las estatuas de los hombres gran
des· de la Grecia son en mayor número, y · 
las hay muy raras. 

Los gabinetes octavo y nJ>no estaa llenos 
de los retratos de los grandes piotores de.to
dos los paises, los mas de mano de ellos mis~ 
mos : esta .colecciC?n, única e~ su · género, de 
cerca de trescientos treinta retratos , presen
ta no solamente la figura de estos 'pintores 

·célebres, sino tambien una muestra- de .su es
tilo. El primero de estos dos gabinetes está 

.. . 
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dispuesto segun ·las difer~ntes escuelas: al un 
Jad~está la escuela . de Florencia con la de 
Roma ; en niedio se distingue.al diviso Jla
fael , discípulo ,de la primera , . y cabeza .de 
J3. segunda :. el último por el orden crono-. 
lógico en la .escuela romana es Mengs, bien 
conocido por sus bellas pinturas y por sus 
escritos. , 

El décimo gabinete contiene las meda .. 
Uas , cu ya coleceiOo es de las mas célebres: 
GQri publicé>1 parte de ellas en su muséo 
florentino; 'pero . despues se li;m aumentado 
muchas. La~ medallas de ciudades y muni
cipios son inuinerables : fa sél"ie de los Cé
sares . en oro es la: mas completa de todos 
los gabinetes de Italia: hay gran número de 
medallas etruscas, y sobre todo 'hay dos 
grandes, que son quadradas y muy singula· 
res. El monetario de Florencia es el mas 

-considerable de Italia, á lo menos np puede 
competir con él sino el -de NápÓles. Las pa .. 
redes de este gabinete estan guarnecidas de 
varios quadros y estatuas. Las dos piezas in- . 
mediatas ·sirven para los que estan emplea- · 
dos en el gabinete., y contiene·n los archivos 
con los documentos relativos ~ este gabi. 
nete. . . · · 

} El undécimo gabinete es un 'salon re
dondo , adornado de columnas de alabastro -
Y de verde antiguo, entre las quales hay. 
ieis armarios enriquecidos con columnas d~ 
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ág~ta y de cristal .de r.oCa con adornos de 
;piedras duras : en ellas· se ve un tesoro de 
piedras· preciosas, que etcede ·· ;i todo lo qúe 
se conoce_ en este género. Se cuentan mas 
de quatro mil piedras grabadas : entre los 
camafeos hay algunos sumamente raros y cu
riosos. Esta coleccion contiene tambien gran . 
número de estatuas , de cabezas y vasos de 
piearas· duras: sobre todo .hay una pátera 
de granate de un tamaño extraordinariO. 
Ademas , ·gran número de va_so5 de ágata, de 
lapis lazúli y de jaspe trabajados en Floren
cia: muchbs de ellos estan esmaltados, guar- · 
necidos de oro ,. tan curiosos para' un natu
ralista ·como para un hombre de gusto. Para 
formar alguna idea de' las grandes riquezas 

, de esta coleccion , basta decir que Gori y · 
Passeri han publicado tres to_g:ios en foliQ 
con el título de Thesaurus · gemmarum an
tiquarum aeris tabulis ioo. Florentiae 1730. 

El ·duodécimo gabinete , como tam
bien el décimotercio contienen unos tres· 
cientos -~y cincuenta quadros de la escuela 
flamenca ; con otras muchas pinturas y es
tatuas. El décimoquarto contiene las estam
pas y 1·~ diseños : está dispuesto en· forma 
de biblioteca, en donde se ven setenta tomos 
de estampas, y encima ~e los estantes hay 
muchos dibujos escogidos y colocados .en qua:.· 
dros. La c9leccion de dib~j9s,, formada des
de el tiempo del cardenal Leopoldo, es una 
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de las ·mas preoio$as que ~e conocen : hay 
clttscfeótos cincuenta y dos v-0hímenes, en .. 
'tre ellos ·ochenta ' cada uno de los qua
res es de un autor distinguido. Empiezá por 
Cimabué, y .. ooi:wluye por los dos últimos 
que _se. 'han distinguido en la pintura , Bat• 
to~i y Mengs. E~ el mismo gabinete se veó 
Y~~jas est~tuas :, . al~nas d~ éllas raras. 
· . El décimoqointo· gabinete es el de los vasos 
etrus~os y romanos ; hay algunos que se cree 
vinieron de la Grecia. En e~ta c~leccioo se 
han mezclado varios \tasos imit~dos de los . 
~ntiguos. El dééimosexto ' · llamado la tribu
riá , es el qtie <:ontiene la . féf.~Osa Venus de 
Medicis. Se ha escogido col) preferencia esta 
sala para colocar en ·ella lo mas· precioso de 
fa· galeria, ·~sí· ell' escultura como en pintura, 
por~ causa de -sa altura y de sus luces , que 
S'On las· mas favorables á estas obras iµaes
tras. Esta V ,nµs antigua , que se cree ser 
la de Gnido ·por Praxiteles , pero cuyo au .. 
t'or se ignora absolutamente , como lo ha 
probado M. Falconet, es la mas bella que 
etiste. Los brazos son modernos , por mal 
que se asegure en Florencia que son anti
guos ; no hay duda que éstan bien traba
jados , pero no corresponden á la belleza de 
lo demas. Mr. Cochin y Lessing sospechan 
que la cabeza ha sido renova4a. Esta bella 
Estatua fue hallada en Tivoli, ~pero. estaba 
fofa par cinco partes , es á. saber ,· por el . 't,. 

/ 
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cuello; por los muitlos, por la parte infe~ 

· · - rior lle las piernas , por el medio de ell~s, 
y junto á los pies. No m~ detengo mas ea· 
la descripcion de e)ta bella estatua , por
que en Madrid tenemos muchas copias de 
ella en yer,o. La Venus del Ticiano es con
siderada por Algaroti como la rival de I• 
Venus de Medicis, que está enfrente de elJa; 
su ac~itud es muy voluptuo.sa, y el colorido 

, causa ilusion : no me detengo en especi
ficar las bellas estatuas antiguas y quadros 
modernos que hay en este gabinete, porque 
ieria necesario formé\r un volumen. 

El décimoseptimo gabinete contiene las 
miniaturas , los quadros pequeños al oleo, y 
las esculturas que po'r su pequeñez pueden 
figu~ar con las mh_1iaturas, esto es, gran nÚ· 
mero dt: pequeñas estatuas antiguas y mo
dernas, muchas de ellas raras, y de la ma
yor perfeccion. Se ?e en este gabinete una 
columna preciosa de alabastro orientai, que · 

1 , tiene seis pies de alto, sobre la qual ha:y una 
pequeña estatua , que se ha crddo era de 

'Británico ; pero en vist.a de una medalla que 
se ha conservado de este príncipe desgraci1~ 
do, se ha reconocido_ que no era de él, sino 
de Neron quando niño. s~ creia que la es· 
tatúa era dé ba!talto, pero Mr~ de Saussure 
ha probado .que es de marmot' negro. 

El d¿cimooctavo gab~oete ~ontiene una 
sran coleccion de qt~adros,.. c~mQ el qu4itQ 

. \ 

/ 
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y el sexto, y ademas h1y algunas estatuas 
antiguas·. El décimo.nono· una coleccion de. 
estatuas antigua11. Er vigésimo una ·cofeccion 
de medallas modernas: e:t _una ae las mas 
numerosas y notables : está colocada en es.
tantes por orden cronológico y geogtáficci: 
ernpieza por los papas : siguen los sobera
nos st'gun té\:situadon de sus paises; d~spues 
los sab¡os por orden alfabético. Hay tambien ' 
gran cantidad de ~ llas de . la edad media. 

La biblioteca Magliabeccpi está en l~s 
piezas que hay debaxo de .la galeria, y se 
llama así, porque su primt?r ~ueña fue · An...:. 
tonio Magl~abec:chi: el gra·n duque Leo
poldo la enriqueció con una parte de la bi
blioteca .Palatina , que estuvo en el palacio 
l>itti! Hay en ella manuscritos muy curiosos 
y obras muy raras. Esta biblioteca está abier
ta · al púbtico todos los dias , y ta dé Maru .. 
celli se abre tres veées á la se.mana~ 

La academia ·de pintura , . escultura y 
arquitectura tiene~ tambien una sala en este 
mismo edificio.' :Este establecimiento es muy 
antiguo : sé dan lecciones e9" la casa de J uao. 
de· Bolonia., legada para ec;te efei;to por este 
célebre escu i1or._, donde ha·y gran multitud 
~e modelos de, yeso, y en Qtra casa, cerca 
de San Marcos.; donde está el obrador de 
escultura. · 

'' 
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CARTA 

Palacio Pitti .y sus. cerc4nias. -

La .galeria y el pala~io viejo tienen comu
nicacion. con el de Pitti por uo eorr'edor cu 
bierto, que tiene d~cientas y circuenta toeT . 
.s.as de largo : mandó hacer. este pasadiie 
Cosme 1 , quando quiso , habitar el palacio 
Pitti , para tener com~ni~acion con dichos 
·edificios que él mismo había -hecho construir-. 
Este 'palacio ha .cons_ervado el _ nom;bre de 
Lucas Pitti, cahalJero Elorentin, 9ue 1lo hizo 
.construir en 1460 : sus herederos se viero 
precisados á venderlo por -sll póbreza ,,, y 
Cosme 1 lo compró para habitarlo , igual..: 
.mente que sus . súcesores. . . ~ 
· ~ Este pa1aclo· está en .una gran plaza que 
Jo . dexa aislado por todas:. ·partes.~ : su · facha .. 
·da es 'de Bruneleschi , y tiene noYenta toe
'sas de · largo pot el lado de la plazá r ei 
arquitecto· no · empleó aqufningún ·orden 'de 
arquitectura , pero tiene ..tres- füas de gran
~es arcos , unos sobre otros -, .que~ forman 
.las ve:ntarias. Esta; decorácion , aunque sen-,. 
.icHla y algo tosca ' tiene un ayre magestuosc. 

. El pario es de uha bella p¡oporcion , y de 
una arquitectura robusta ' sin ser tan -rústica: 
como la fachada exterior. En el contorno 
hay graqdes galerias , donde se han em-
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pleado los tres ordenes gd~os.. ~La:s . salas Y. 
habitaciones del gran duque estan adorpa-. 
das con magñificeocia ; d.ot;ldPsw : · stucos, 
mosaicos , e~t~tuas antigµas , ~,y' sobre. todQ 
_pinturas preciosas , -para cuya eliumerac:ioa 
seria necesario forwar una obra muy vO.lu
minosa. 
· ·-· La .biblioteca del palacio Pitti se com• 
ponía. de treint~ y cinco mil voláinenes, pero 

' ) . 

la mayor parte .han sido transporfados á la 
biblioteca Magliabecchi y al mJiséo-. Se entra 
por .una .primera sala , donde se. juntaba la 
academia llamada -del Cime~o ;1 que tuvo la 
gloria de contribuir á los progresos de la 
6si_ca. experimental en unoit tiempos en que; 
esta.importante ciencia no era.conocida ~ dQ 
esto hablaré mas adelante. Se~ todavia en 
esta· sala muchos estantes lleno¡ de , instru
ment~s y otras cosas que ~irvieron 4 la. aca.-p 
demia del Cimento -. ( • . . . . 
, La biblioteca que el duque 4e Lorena 

hizo transportaráe~te palacio en 1737,quan
do ;vinb á tomar posesion de la Toscana, ba
bia sido arreglada -~ 1760 : cont~nia unos 
ocho mil volúmenes. La antigua. biblioteca 
de la easa de. Medicis babia sido colocada 
aquí en ~ 6oo:.,.. y ~ontenia cinco mil volú· 
menes; pero el .gran.~ duque Leopoldo los r~
partió en las bibliotecas públicas. Babia ma
~ttscritoi de todos ¡éneros, orientale~, g~ie-
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gos~'., ·farinés , · i:_taHaoos , -franceses , y alel-
máhe·s. 1 r, •. - '. .• ~ 

~ Et jardin del palacio ,Pitti ~stá· á la par• 
te del mediodia: tiene'· mas de quinientas 
toesas d:é largo ·desde ;el Belvedere; que C$ 

una espeéie -de ca~tillo situado en una al'-( 
tura , hasta la puerta de San Pedro Gatt0 .. 
lini , la mas occidental de la ciudad. En es· 
te jardin se ven las mas agradables vatie· 
dades; hay eminencias-y hondonadas , pe.J 
dazos ;sim~tricos y otros silvestres , grande 
calles de:árboles; 'Y bosquecillos·, quadros d~ ' ·· . 
flores ,'. y céspedes silvestres:, grutas, fuen- 1 

tes-, estatuas &c. La fuente que está :ti ex._~ 
tremo de la calle principal en el parage:que 
se llama la isla , es la cosa mas notable. tle 
este }ardin. Sobre un pilon. de granito· ;¡ qu(} . 
tiene rhas -de:veinte pies de · di~metro; se ve 
una estatua de· Neptuno mai;- grande que.. lo 
natural : tres rios sentados "á sus pies dena
man el agua de sus urnas ,'que .son el "Nilo, 
. el Gaoges y el Eufrates : e~ta bella obra. es 
de Juan de Bofonia. En Otro parage del jar~ 
din hay otro Neptuno de.bron~, rodeado1ie 
monstruos m~rinos. 

En·una ~de. las grutas dé• este jardin hay 
9uatro estatuas no co'ncluida~· de ~iguel An· 
gd , y otras muchas esta~uas ~ " pinturas. 
Se ven en este jardín varias estatuas antiguas 
que antiguamente se encerrabati por invier-· 
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no para que ·no se amoheciesen , porque etl 
Italia jamas. emplean la piedra , pomez pal'a 
limpiarlas, c;osa que á. la larga las estropea, -
y desfigura'\ .. , · 

. El muséo es una coleccion inmensa d~ 
todo io que de.ne s:elaciom con la fisic;i, ma
temáticas é b.istoria natural , formado por el 
gran duque teo-poldo ea el palacio Torre~ 

' giani, que compró, en 111'/''l: est-.í al medi°"' 
dia dd palacio Pitti. EJ abate Fontana t~vo 
1a· direc:s:ion. de este muséo : hizo fabrica~ 
en Inglaterra. y Francia los~ mejores· instr~~ 
µientos. de fisica. , y oeros }as, hizo execu
tar en flQre1.1.ci.a. sfgun su Idea : se le deb~ 
considerar- como uno de los. fisicos mas há
biles no sólo de l~alia, sino de toda Eur~pa. 
Tenemos de este· sabio investigaciones muy 
prQfundas s.o.bre el veneno de la vívora , so
bre· el movimiento de.l iris de. los oJos, sobre. 
las enf erme.dades de los granos , sobre ~l 
ayre 6jo, sobre · la , fisica animal, sobre un 
~uevQ thei:mó.metro, &~ El abate Fontana 
~ra h_erw_ano. del P. Foorána de las Escue:.. 
las Pías ~ ·cie'. quien he hecho mencion ha
blando, d.~ Ptlvia. ,. .Y. estos dos. herma nos scú1 
de Jos qu~ ~ han contribuido en Italia á los 
progreso.s que se han hecho en Jas ciencias eq. 
estos últimos ~~empos. 

En el piso baxo d'el muséo hay un gran 
salon , lleno de 1.as producciones de la Tos
cana , y u.n laboratorio químico con una co-

70MO XXXVII. H 
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leccion de fos productos de varias operacio
nes. En el piso prindpal hay do$ salones, en 
que se ven los .animales mas gr•ndes , qua
drúpedos, aves y pescados:: uná biblioteca 
de libros relativos á la fisica , á las mate
máticas y 2 la ·hi5toria natural. Tres salas 
para la mecánica, ·Una para la-'biaráulica, 
otra para 1a électrfadad, otra para la náu
tka, otra para el 1tnan, otra para Ja óptica 
y ~la pyrométria, y dos para los imtrumen- _ 
tos de mate~áticas ,, entre los qtia1es hay 
algunos riniy ingenrosos y "Originales de 'Fon· -.' 
tana. Al nivel de este piso está el jardin bo
táni~ , que es una dependencia del muséo. ' 1 

El segundo piso tiene unas treinta pie-
2as destinadas para la amtomía y Ja historia 
natural. Se ve primeramente una série de 
catorce salas y una galeria , llenas de pre
paraciones anatómicas, imitadas en cera <:on 
la rna yor exactitud ; estas -pie.zas de anato
mía fueron executa.das en Flor_encia baxo la 
inspeccion del abate Fontana. Se ven aHí 
hasta las preparaciones mas delicadas de loS. 
vasos linfático~. Esta coleccion comprehende 
no· solo la anatomía del cuerpo humano, sino 

- ' tambien varÍas piezas de anatomía compa
rada. 

Se pasa despues á una larga galería, que 
contiene por un lado las aves , cuya colec
cion es una de las mas bellas que existen , y 
por el otro los peces de un tamaño media-

' 1 
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no. Des pues s~ en,cuentr~ una sala de . repti ... 
les , y cinco pa~a lo_s insectos y las con~has; . 1 

otra para lag _semillas , las goma~ , ~esinas, 
!nade ras y otros ·o?jetos del rey no . :veget~I; 
para las setas 1 frutas , r~ices , imitadas en 
cera, y executadas .con toda.la .exa~tit.ud po:
sible : se ha .añadido un herbario , en donde w 

estan. las plantas desecadas.. ' . ., . 
Los minerales ocu-pan ocho salas , com· 

pre hendiendo upa galeria en· donde estan las 
piedras 'preciosas , entre l~s quales hay un 
topacio de extraordinaria ~agnitud. En est~ . 
gabinete está colocadó el gran pedazo de 
piedra iman, que e~taba antes en la galeria 
del palacio Pitti. Este iman , que tenia qua
tro pies y medio de largo· y tres y medio de 
ancho, pesaba cerca de diez mil libras : me· 
tiend~ .una bayoneta en uno de sus aguje
ros. , y dexándola por un instante, podia le
vanta.r un <:uchillo y una' llave. Tendría mu
cha m~s virtud magnética, sino hubiera q~e
dado estropeada en un incendio: des pues de 
este accidente la han desbastado , y pesa 
toda via seis mil libras. _ ,., 

Se ven aquí peda~os de jaspe verde y 
de jaspe roxo, que no pesan menos que aque
llos. 

El observatorio , que es un~ dependen
cia de este muséo , contiene muy bellos ins
trumentos de astronomia , y han hech.o traer 1 

otros mu.c4os de Ingl1terra. 
H~ 
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. ·Pasado et Arno para· volver al centro de ' 

la ciud3d, se ven los quatro puent~s que hay · 
sobre este rio :. et de la Trinidad es el mas 
bet10

1 

de todos. Este puente tiene trescient.os 
y diez y nueve pies de largo, y se compone 
de tres arcos muy graciosos: tiene la ventaja 
de hacer la pendiente mas suave, y dar una 
salida mas. facil ~t agaa en las crecientes. El . 
puente de la Trinidad. es uno -de los mas be
llos que he visto; su tigere7.a y osadía cau
san admiracion; no se dexa pasar por él nin. 
gun carruage , para no causar en él mucho 
estremecimie~to~ Está adornado de quatr() 
estatuas de marmol , que Tepresentan las 
quat~o estaciones d~l año. ~asado el . puente 
de la Trinidad se ve una gran columna. dó-. 
rica de granito de una sola pieza , que el 
papa Pio IV · dió al gran duque Cosme I, 
y este príncipe hizo erigirla ~n memoria de 
.la _toma de Sena : ·esta. columna estaba en 
Roma en las termas de Antonino : sobre 

· ~Ha han colocado una estatua de la justicia, 
qué es de pórfido , con el manto de bronce. 

A1go mas allá está el palacio Strozzi en 
la plaza deJ mismo nom~ :· es grande , ais
lado , '"J de buena. arquitectura. Es uno de 
los mas grandes modelos que hay en FJo- . 
rencia del género nobl~ y del gusto toscano, 
que se ha seguido casi uniformemente en· Ja 
m;iyor parte de los palacios antiguos de esta 

· ciudad. Este género sencillo y iólido ha-
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bie.Ddo tenido su origeó en este, pais :t se re
anim6 en el• siglo xv : todos estos. edificio& 
son muy ·noble~ y elevados; pero negros. y 
a.J~ tristes : solamente el palacio. Co.rsini y· 
algunos otros poco.9 son del género ligc_ro y 
agradable ~e ·se sigue en la -arquitec~ura 
moderna. . ... 

Dexo aparte los muchos edificios dignos 
ele la may~r atencion que ~y en est~ ciu~d: 
solo hablaré de la biblioteca de San LorenzoJ 

· llam..da Me.d~o-Laurenciana , que está en la 
iglesia de . S~ Lorenzo : es la mas célelofe 
ie Florenc~ por los pretj~os manuscrit~s 
que contiene,. ql:'e pasan d"e quatro mil Los · 

,.. hay de todas. lenguas~ hebreos, griego~ ta:
t~, chinos, ár~bes ,,_caldeos,. siria~s.,. es
clavones' provenzales' antiguo italiano &c. 
"'1uchos. de ellos han servidO para · corregit 
Ja~ e<liciones de lg.i autores antiguos t r~~ 
tificando ~~ texto.s : no ha y género de cr~-· 
~ion en que no se recurra á ·esta biblioteca~ 1 

Estos mánuscritos.·fueron recogidos por Q,¡.. 
me el antip , por su hermano Loref!ZO. 
por Pedro ··o , y Loren~ ·el magaíñ~o. 
su oiéto: hiciero.o. pesquisas por varios paises 
p.ra reco¡er lo ttµ1s precioso que se encon.':'° 
tras~ en eite género, y Locenz.o el magnífico · 
élivi6 á Juan Lascaris. al Asia con es~a co- _ 
mision~ El papa Clemente VII de la. casa de 
Medicis ·aumentó esta biblioteca 1 y la bii9 
c~oear en el lugar· que hoy ocupa., por los 
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años ·de 1 S3º: ,el P. Montfaucon ha ' dado 

· notiCia· de ella en su obra intitulada Biblfo
theca Bibliothecarum: hay ademas varios cará
logós de ella , y el mejor es el de Bandini 
en tres volúmenes, en que se ven .extractos 
considerables de estos manuscritos. ·: 

El colegio que ocupaban los Jesuitas 
cerca de San Lorenzo , está actualmente en 
poder de los Escolapios : se ~en .en él muy 
Buenas pinturas : el edificio es vasto , el ob
servatorio muy compl~to, y .quedó á cargo 
~.el señor Ximenei, que lo babia h;echo cons
truir , el qual empleó por )argo tiempo en 
pé!tte~c1otíar este observatorio la renta que 
· 1e daba. su emp1eo de director de las aguas 
d~ ~ta toscana' y . primer matemático. del 
gran duque. 

La biblioteca del palacio Riccardi, utia 
de las mas bellas de Florencia , estuvo ,. á 
cargo del seior Lami , que hizo imprimir 
Ün cat~lºfJº ·de. ~llá : se conserva allí . uno ' 
de los ~anuscrttos nfas antfguos ue se co
nocen de la .historia nátural de PUnio; se 
cree es del sfglo ºººº.t pero e tá l mpleto. 

El sepulcro del fáinoso Cle · Ia Mi-
randula es notable ' ' no por la ra ' sino 
por la cele'f> ad de este sa ~ Este prin-

, ·c1pe á la edad e itiez y oého á~os sabia 
veinte y dos enguas : sostuvo en Roma á 
Ja ed.ad de veinte y _quatro años conclusio
nes sobre to ós Jos conocimientas manos. 

' I 
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, Tenia tal amor al sab,r·, que para dedicarse \ 

enteramente al estudio , (e}lundó su prin
cipado, y se retiró á. Florencia, donde murió. 
á la edad de treinta y seis años. en r 494 .. 

La casa de las. fi.e.ras. ,. .ser_aglio di leoni, 
está en la plaza. de San Marcqs ceica. de 
las caballeri~ del graq. 4uque; en ella ba
bia varias. fieras .. ~mas d~ sus. xaulas. cadá 
uno de e~tos. animales. te~ !-1ª· patiG mt.Jy 
largo, á c~a e~re . · d hay una reja qu~ 
cae á una g,_aleri.a , es la. qµal se las pue
de ver • . ~ 17:¡6 , ~ ~ió UD· incendio, en 
el qual ae es~ .Qn ·d.e estos. anima-
les , y OQJafO;l a $-.- , ¡lcias. eo ~-
rencia .. ~iy tamWF.n ~ cie de circo, 
rodead<>; t;le bale . S:t · lQS quales se pue-
de ver ~ ~ · . te de los leo-
nes > tOtRS y ot~ ~ . s. ) . 

·.~l jardín ~G) ,l~o gia1din0 de, 
semplici .; es~~ci ~ r <;o~ l , ~ bien 

, coi1ocid,o el.e l~s s~QS por l$i obr: .~ Mi-
~he~i, -q¡¡e tu'o su.' ·r. .. cion. La ~mia 
de botáo~~~~~ét< poc lós aóos·ie 1730 
tiene aquí s~ ; ~e pone de 
cinc~tá • e ~.ibQyen para 
la q¡"1 ._ .. oa · in, ea . el q~ 
~e ven .pi.u~.. ~y rar*5· E.ita. 
~aje~ . arande o&ra e 
Gualteri ~~,re l~ . , publicacja en. 
1 7 4 2, una:ck las · · y magnífi~ que 
se conocen en ~ste género. · 

1 • 
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La casa de los Buonarotti, que fue la de 

Miguel Angel ·' se halla en la ~a.lle de los 
Gibelinos: los buenos maestros de Ja escuela 

rflorentina hán contribuido á ·adornar la ga
leria dé ,e~ta ca,sa ; 'Y ·se ven en eUa ·pinturas. 

- q~e representan las principales :acciones de 
su vida, Jos honores que en ivarfas ocasiones 
Je hideron los papas y los reyes : hay tarn· -
bien algunos quadros de ·su· mano. Migué! 
Angel , el hombre n1as grande 1que ha ·pro
ducido la Italia _para la escultur-a ·y la ar ... 
quitectura , maestro 'Y émulo de Rafael en 
Ja pintura, y juntamenle b~n ·poeta, nació 
el año de i474 en Chiusi 'enrre Florencia 
y Urbino: murió en Roma en r 5'64, se ... 
gun la opinion mas probable: segun su epi· 
tafio no vivió mas que ochenta y ocho años. 
Cosme 1 le hizo en Roma ·unas exequias mag-· 
nHicas , pero despues hizo ~ue-var su cuerpo 
secretamente á Florencia , ·donde le erigió · 

· un bello mausoléo. Las obras de escultura 
de Miguel Angel son 'supetiotes á todas las 
modernas ; su pínttna ~ fuerte y terrible, 
pero causa ma~ :asombro que placer.. 

El sepulcre del -famose Galileo éS ~uno 
«e los ad"ornos de ·la ·iglesia de :Santa Cruz, 
que ·tiene mucho~ y i'ilüy belfo~ !: :fue he .. 
cho segun Ja intencion de ViMaoi ; ·su dis~ 
cípufo ·; y fa familia 'NeUi ., , qúe heredó á 
Viviani -, fo hizo concfuir-en 1737. 

El palacio del Podestáes unedificio muy· 
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vasto , pero de una ~onstruccion . gótica. En 
él se halla fa carcel pública , y. en una de sus 
paredes hay una poléa colocada á cierta al..: , 
t.ura ~- con fa qual dan el castigo de la cuerda 
á los malhechores. El reo tiene los brazo& 
atados ~ la espalda: atan á ellos un cordel., 
y despue~· de haberle levantádo hasta la· al
tura de lá poléa , le dexan ·caer ·varia1; ·veces, 

. sin que lle-gue al suelo ·:, los que ne tienen 
bastant~ fuerza ó destreh para tener firmes 
los brazos , :queda'1 con ellos dislocados al 
p~imer golpe ; pero luego que se · acaba el · / 
castigo , el mismo verdúgo. se . los vuelve-
á su lugar. Este ·castigo es muy comu.n ~n 
Italia , y los suplicios de . mue-rte son ·D'!UJ 
raros. · 

Hay gran 'húmero de iglesias y palacios 
en -Florencia , de que no he hecho méncion, 
y que merecen ser examinados ·; pero por nó 
molestaros., me contentaré con remitiro~ á la 
obra del señor Ruggitri, publicada en 17 S s, 
en quatro to~os en folio., ó al Ristf'eft{), que 
es un compendio. de ella. · 
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~'AR TA DCCXLII. 

. Carácter J costumbres de· los Florentinos-. , 

F lor~ia está bien -provista de fuentes co
mo todas las cilJdacie·s de Italia t pero no hay 
taldO ~. eüas como en otras menos 
~ 111. Un aqüedi¡cto sale del cerro 
de :Arcetri , y atravesando la ciudad va á 
proveer de~ A· las fuentes" La ciudad está 
enloiada de un modo lllUY agradable para. 
la gt-nte :de á .pie con aocbas losa~ , como en 

poles y Génova; pero no hay fa conve
nieacia de la& ,p.órtic~ como ·en Modena. y 

· Bolonia. 
EL_ Arao que ati-aviesa.-por- Ja. ciudad, 

tieae, cerca .tetenta toesas .de ancho ;. des-
. ~ :d Tiber de la parte mas eleva-
da -cieh6pnieo , y va á . desembocar por 
,._ abaxo de' Pisa ea eJ mar -de Toscana. 
ÍMe ria·.suele 'Salir ele madre , y hace . ~ucho 
daño en Florencia : cerca; de la plaza d,e 
Santa Cruz se ve una inscripcion coloc~da á 
doce pies de alto, en que se señala la altura. · 
á que llegó el agua, en una. inundacion acae
cida el 1 3 de septiembre de i s ~ 7. Des pues 
se han padecido otras inundaciones, aunque 
no tan considerables. 

Como l~ ciudad de Florencia ha sido ar
ruinada varias v~ces , no queda caii ninguu 
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monumento antiguo de im porta~ncin: ,· sino 
unas tres torres etruscas , cuya figura y des
cri pcion ha publicado Lamien su obra L.ezioni 
di antichíta Toscane , .especialmente de la que 
se llama de' Girolami : ha dado tambien el · 
plan del a:nfiteatro de, Florencia , y habla de 
los restos de un aqüeduct() antiguo ; pero 
tódo esto no es mas que un debil rastro de 
antigüedades, que solq puede reconoce.; un 
buen antiquario. . · 

Ha y varios teatros en Florencia : á ve
ces se dan ~ un tiempo quatro espectácttlos, y 
siempre hay un teatrQ abierto, sino es en la. 
qüaresma y el .adviento. El mayor teatro es 
el de la Pergola .. que es el nombre de la calle 
en que está: este teatro fue construido éñ 
J 7 5 5 , y su disposicion es bella : ha y dos sa .. 
las ·delante, la una para los· que quieren ju
gár. ~1 ,coliseo tiene quatro filas de palcos, 
y .en cadá una-diez y nueve de ellos : el del 
gran duque está en el centro. Son todos de -
ladrilio , precaucion que se ha tomado con
tra lo-. incendiOs, principalmente habiendo 
sidó con~umido por las llamas ·el que babia · 
antiguamei;ite. Todos estan sentados en el 
patio, y no hay anfiteatro ó galeria al re-
dedor. • 

· No hay en.Florencia ningun pasecibeUo 
para los cocb~s : van por la tarde á la puerta 
de S. Galo , ó á la de S. Pedro Gattelini ·' ó 
pue·rra romana :· de ailí van á 1, plaza de·. fa -
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catedra·l cerca del cafü, de donde .hacen traer: _ 
el ,refresco mientras llega ia_ hora de abrirse 
el teatro : los hombres ván al"l~euegone, qu~ 
es_ un gran café . en esl~ plaza; Quand'o t¡uie-, 
ten. ir lejos, se -4irigen 'por Ja pue.rta del pra
do hácia el casino, del gran duque ,. donde 
hay muy bellos paseos á lo l~rgQ.-,del Arno. 

Las. tertulia& en Florencia soo agrada- ~ 
bles y ·sin ninguna. ~ujecion: los estrangeros 
se divierten aquí mas que en ninguna otra 
ciudad de ·Italia , porque la conversacion · es: 
m11y amena y divertida : se bacea epigra- · 
mas de repente, y los hombre~ -~º son grose- . 

, res ·: las seiioras muy atentas., y de un trato 
muy franco. Las se> Iteras son . guardadas en 
Florencia con mucho reeato; no se fas per
mite trat~r con nadie , y aun suelen mante .. 
nerlas en colegios ha~ta· que ~stA tratad<> sú 
casamiento ; pero despues de casadas, tienen 
toda la libertad que quieren. Las señoras pi:e
fieren las modas inglesas á 'las. francesas , y 
jamas se pintan el rostro con el asqueroso 
arrebol. Las mugerés. de la clase comun y las 
aldeanas usan un trage muy sencillo y air~so, 
qu~ las da mucha. gracia , y pr¡ncipalmente 
les sombrerillos de paja que usan es.tas úJti
mas , son muy elegantes • . 

Desde que las ·costumbres ·dukes y socia ... 
bles han -sucedido en Florencia á las feroces 
del siglo xv 1 •. no se oye hablar. del gusto de.· 
pravado y abominable~ con que se impro-: 
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tJe·raba a IOs Florentinos en el epita~o del 
Dante eB Ravena : p.ravi Florientia, mater 
amoris. ~- · 

La dudad' -de. FJattncia nunca aparece 
mas brillante , que -en un día de c~rdda. ,de 
caballos 1 que se hacen por San Juan. La 
carrera empie.a. en la puerta occidental de 
la ciudad, y. .conduye dos millas mas allá 
hácia la puerta de la ·Cruz , y está cu
bierta de arena. En tales días ~odo el pue
bfo se conmueve ; las ~alles 'est:an! llenas de. 

· coches basta · fa hora de la ci>rrid.a , y en~on
ce.s se ve brillatt en los balcones toda la mag
nificencia , gala y hermosura d.e las Floren- ' 
tinas, El premio del caballo vencedor es una. 
pieza de t-erciopelo.de .fondo de oro de ma.s 
de quarenta Varas , q·ue se estima en UnOS' 
diez mil reales .. . ~s cabaUQs van· sueltos sin 
que oadie. los monte : llevan sobr.e el lomo 
unas planchas de plomo, llenas de puntas, 
que les pkan ea los lados, y les hacen agui· 
jar. Se -observa en estos animales una grande 
emulaci<>n ., y ciertas .astucias paréJ, detentlr 
á sus contrincantes. Un gran lienzo colgado 
at fin iie la carrera sirve para detenerlos : el 
espacio de la1 c~rera .es de mil y quinientas. 
rtoesas: lo corrieron ' quando yo ló ví' en• 
qu~tro minutos , lo quai sale á treinta y cin
co pies en cada segundo : los caballos ingle
ses son mucho,iru,.s ligeros , puei s1,1eleu cor
rer cincuenta y quatro pies por segundo.. 
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Hay tambien ·en la plaza de Santa María 

novella corridas de carros la vispera de San 
Juan, y es un espectáculo brillante, que pue- , · 
de dar alguna idea de lc;> que eran _ las famo-
sas corridas de carros · en. la antigua Rom~ .• 
Se tiende á cierta dist~ncia de la tierra , en 
casi toda la exrension de la plaza , al lado d~ 
la carrera de los carros _un cordel ~ que está 
atado á dos postes en forma de obeliscos ele
vados sobre pedestales : esta precaucion obli-
ga á los carres á seguir la carre_ra de un ex
tret~o á otro , i~pidiéndoles el atravesar por . 
la plaza. Quatro carros de diJferenteS. colores_ 

- arrancan á un mismo tiempo del , térmín~ en 
que estan ~olocados en fila : el primero que 
da tres vueltas á loi- postes ó me.tas, consigue 
el premio:, que es upa pieza de tela de seda .. 
Los carros de que se sirven para ~sras carreras, 
son como unos pequeños faetones de quatr~ 
·ruedas_ con los tiros algo largos : cada uno 
lleva dos caballos: el que los conduce va sen
tad9 en un pescante baa-taote airo; en una · 
mano lleva las riendas- _, y en la otra el Iá-· 
tigo, y estriva _lo§ píes en la concha que tie
ne delante. Estas carreras exigen no . menos. 
.yelocidad de parte 'de los caballos , que des
treza en lo~ conductores, y atraen .gran nú~ 
mero de foraster~s á Florenda .. 

Fin del_ f2uaderno C!X-: 



·' 





127 
. >te([-::":~~ ..... ~~< 

EL VIAGERO UNIVERS:::o.r---.. 

QUADER~ó CIENTO 

. ~.,1~ 
J'• 

. Gobierno de la Tóscan ~7 ~~ 
. . . ·. ¿;Rtl' " 

.Como 4esp1:1es de la . entrada 
1 

de los ratt• 
ceses en la Toscana , es preciso que aquel 
país se halle con un gobierno provisional, 
omitiré todo lo que sopre este particular 
pudiera decir: pues creo os será mas ag5a
dable é '.instructivo el saber fo mucha que 
hizo el gran duque Leopoldo para . el me
jor gobierno de estos pueblos. Dividió el go .. 
bierno entre un consejo de estado y otro 
de rentas , cada uno compuesto d~ uno ó 
dos directores .generales, y de varios se
~retarios ; pero al mismo tiempo atendía 
al despacho de 1os negocios con la ma yoc 
vigilancia. Consagraba quatro días de la 

, semana para. los negocios generales , dos 
para los paruculares , y unQ para las au
diencias. Recibía los memoriales de manos 
de los mismos interesados , y despues de ha .. 

XOJrlo . XXXVU. I 
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berlos examinado , respóndia verbalmente. 
Si el negocio exigía algun examen, se hacia 
en el tribunal po.r donde corriese el asunto, 
y despues el príncipe decidia , oyendo á las 
part interesadas. Su aficion al trabajo, y 
sy. ~ei J;.t.j>Ot el bien de sus vasallos le habian 

des1 ciar todas las diversiones frívo-
rmHi'*'•~il:, que las- ~compaña ' y todos los 

1 

•tra ... ana pompa. El exemplo que da-
~ 4 nciflez y e~onomía, habia influido 
ñcazmente sobre la n~bleza , la qual se hizo 

mas liuJDana é instruida. 
Lo abusos del departamento de la jus

ticia· eran tan grandes, que se contaban sofa ... 
mente en la ciudad de Florencia setenta y 
dos tribunales , que sentenciaban s'iri a pela
cion. E.n 1772 se empezó una reforma ge
neral , reduciendo estos tribunales á veinte 
y dos , organizándolos con el mejor arreglo, 
y proveyendo con leyes sabias lo convenien.~ 
te para el examen y recepcion de los jaeces. 

Reformó el código civil : logró con su 
prudencia' que los "pleytos füesen_ raros: em
pleó su autoridad y el respeto que- le conci• 
liabanstrsvirtudes, para hacer reinar la union 
y la paz, y se recurda mas bien' á su media
cion que á su poder. Lo~ Florentinos son 
tan poco propensos á los delitos , que los su
plicios son mu~ raros. El código criminal de 
Toscana es mu y benigno : las caree les no 
son tenibl~s ; se ouida de l~ ¡eguridad de los 
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. presos , pero . sin cargarlos de hierro , sin 
privarlos del ayre , de la luz , ni del ali
mento necesario. No hay calabozos ; y los 
que estan pre-sos por deudas ú otros delitos 
leves , no estan meiclados con los· facine
rosos. 

Las leyes de Toscana tiran siempre á 
amparar al acusado , y le conceden tod~s los 
megios para su defensa. El homicidio casual 
se castiga con el destierro , el hurto con la 
esda\'itud , Ja bancarrota y el soborno co11 
prision mas ó menos dilatada , el .cootraban .. 
do con multas pecuniarias. 

En Roma, Napoles y otras ciudades los cas. 
tigos son mas severos, y sin embargo es tan lle
nas de foragidos; y al contrario, son raros en 
la Toscana. En el espaci.o de diez años no se 
castigó de muerte mas que á dos reos, y aun 
el uno no era de Toscana; veinte solamente 
fueron condenados á la esclavitud por hur
tos. Pero al mismo tiempo que se suavizaron 
-la penas, el castigo era cierto y pronto : las 
pesquisas se hacían con tal exactitud y acti
vidad , que ningun reo podia librarse. Ea 
fin seria preciso formar un volumen para 
especificar las reformas ventajosas que es
tableció este sabio príncipe , cuya memoria 
ierá eterna. entre los Florentinos. 

El estado militar se arregló con la ma 
yor economía: Ja mayor parte de las forta
lezas fueron demolidai para .economizar los 

12 
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gastos, e~da inteligencia de que la Toscana 
no debía- esperar su seguridad d~ s~s exér
citos ni plazas, sino ·de la sabiduria ~e su go .. 
bie.rno , y de sus poderosas alianzas. 

Las fuerzas navales quedaron reducidas 
á tres fragatas, destinadas á proteger el co
mercio de Liorna , y Leopoldo estableció 
una escuela de marina. 

El comercio de Florencia era de los mu 
grandes que babia en Europa antes del des• 
cubrimiento del nuevo ·mundo : la proximi
dad del Leva~te y del Africa había excita
do á lo~ Italianos á extenderse por todas 
aquellas partes , y entre todos se distinguie
,ron los Florentinos por su mayor actividad 
e industria. Todos los bellos pala~ios de Flo
t:cn.cia fueron construido.s por come..-ciantes: 
las bellas artes que vinie,ron de Constan- ' 
tinopla , aumentaron el buen gustq , Ja in· 
dustria y el comercio. Estos comerciantes vi
via n entonces, como despues los Holande-

. ses , con una sobriedad y sencillez ' que les 
'proporcionaba el contentarse eón gan.ancias 
moderadas, y esta frugalidad fue la princi· 
pal fuente de su opulencia. 

Quando los Medicis dexaron el comer
cio para hacerse soberanos ' este exemplo 
contagio5o apartó del comercio á los ciuda
danos mas ricos y distinguidos , y tuvieron 
por el principal caracter de un noble el no 
hacer nada. El descubrimiento del Cabo de 

! 
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Buena Esperanza hizo el viage ~ tas Indias 
mas facil: el comercio de América,era mas 
lucrativo que el del Levante : E )paña, 'pol".
tugal y Holanda atraxeron á sí la gran masa 
del comer~io, que estaba antes en Italia; to
das estas causas reunidas hicieron decaer en 
Florencia el comercio y la poblacion. 

Hay todavía algunas fábricas de lana; 
pero solamente se- trabajan Óbras comunes ' 
y para el consumo del pueblo-; los paños 
finos se traen de fuglaterra. Se- coge mu~ 
·cho lino en las cercanias de Florencia , y 
todos los ramos de agricu~tura se hallan en 
el mejor estado. El alumbre, el azafran, las 
aguas de olor , las aceytunas , el aceyte , y 
sobre todo el vino , son objetos de un co
mercio considerable en la Toscana. Las fá
bricas de seda han sido siempre: célebres en 
Florencia , y aun ~e fabrican buenos tafeta .. 
nes' damascos y terciopelos' que son el prin
cipal artículo del comercio : Jos reg_lamen
tos concernientes -á esto , estan hechos con 
mucha inteligencia , y son muy estimados; 
de suerte que los Fran~eses los han adop-o 
tado en algunas partes. Todos estos regla
mentos fueron suprimidos por el. gran du
que Leopoldo , para substituirles un sistema · 
de libertad absoluta. La seda en rama es 
tambien un objeto de exportadon. Los som
brerillos de paja, qne se hacen en Florencia y 
en sus cercanias con mucho primor y gra ... 

. \ 

) 
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cia , son exportados para toda l~ It~lia y 
otr.as partes. Entre los comerciantes hay mu
chos J údios, y no es tan sujetos á llevar nin- ' 
guna insignia que los dis~inga ' como en 
otras partes de Italia : son los mas ricos de 
Liorna , pero no tienen el derecho de ciu • 
dadanos , como algunos han escrito. 

El producto total de los impuestos en 
la Toscana ascendia en 176 5 á mas de qua
renta millones de reales ; pero des put!s de 
pagadas las deudas , apenas quedaba Ja mi-

. tad , y de esta sutna se enviaban unos cinco 
á seis mil1ones anualmente á Viena. 

CARTA DCCXLIV. 

Literatura de la Toscana. 

Florencia ha dado seis papas á la iglesia; 
Clemente VIII de la familia Aldrobandini, 
Urbano VII~ de la Barberini , Clemente XII 
de la Corsini : Leon ·X , Clemente VII , y 

' Leon XI er~n de la casa .de Medicis, Ja qu~l , 
tambien dió dos · reynas á la Francia , Cata
lina de Medicis , muger de Enrique II., y 
María · de Medicis, muger de Enrique IV, 
ambas muy célebres en la historia de Francia. 

Por lo que hace á la literatura , Floren
cia ha sido siempre célebre en ·esta parte, , 
aun en los tiempos de la mayor ignorancia; 
'Y tiene la gloria de haber sido la cuna de la· 

1 \ 



• 
~ 1 

. - I.A ITALIA. . I 33 
restauracion de las letras en Europa ; por lo 
qual debe11 haber exist~do en ,ella los prime-
ros maestros en todos los ramos. 1 

Dante fu'e el que empezó á poner la 
poesia italiana ·en estimacion : Galileo fue 
un sabio del primer orden : Miguel ·Angel 
por )a escultura , Lulli por la música , y 

. otros infinitos en v-ariós rárnos hacen céle-. 
bre á esta ciudad entre las mas fámosas. 
Uno ·de los mas antiguos descubrimientos 

. que debemos á Florencia, parece es el de los 
anteojos comunes ·, como se infiere de un 
epitafio que babia en Santa María la mayor 
en Florencia , . cuya fecha era de los año's 
1 3 oo , que decía así : Qui giace Salvino deg!i 
Armati , inv~ntore degli ochiali: Dio gli per~ 
doni le peccata. ' Otros atribuyen ~sta inven- . 
cion á Spina , tambien Florentino. Por lo 
que hace á los anteojos de larga vista, fue
ron hallados mas bien que inventados en 
1 609 por un artífice Holandés , que ha~ia 
ant~ojos para los viejos; pero Galileo fue 
el que mas partido sacó de esta iuvencioa 
casual, y se puede llamar su segundo inven
tor, pues hizo telescopios por. sí mismo, sin 
haber visto otros , y con su auxilio hizo los 
primeros descubrimientos en el cielo. 

Algunos autores aseguran, que el arte 
~e grabar estampas fue inventado en Ffo .. 
rencia p<:Jr Maso de Finiguerra,que vivia por 
los años de 14 5 o : lo cierto es que fue per-
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feccionada esta arte en Italia antes que en 
ninguna ota:a parte. Por lo que hace á la 
pintura, todos saben que sus pri~eros pro
gresos se deben á Cimabué , Florentino , y á 
los demas que se le siguie-.on inmediatamen
te. Aunque Florencia ha producido gran nú. 
mero de pintores distinguidos ; s~n embar
go , lo que mas Ja distingue e.s el gran nú
mero de excelentes. escultores que ha pro
ducido, y tambien ha tenido la gloria de 
inventar un nuevo gérrero de arquitectura, 
que se llama el toscano. · . 

Entre los gr;mdes hombres que ha produ-. 
cido Florencia, se debe contar á Americo Ves
pucio , que tuvo la fortuna de dar su nombre 
al nuevo mundo en perjuicio del gran Colon, 

. que fue su verdadero descubridor. Vespucio~ 
no fue al nuevo mundo hasta el año de 1497, 
y entonces ya estaba descubierta la tierra 
firme. Floren.cia ha producido grandes polí
ticos, que se han distinguido en varias cor- _,.. 
tes de Europa. ' · 

Et establecimiento de las academias y 
.sociedades literarias, que se esparció tan pro
digiosamente en Italia, tuvo principio en 
Florencia en casi todos los ramos del saber: 
las de mas academias de Europa-se han for-. 
mado por estos modelos. Cosme el anciano 
por los años de 1439 escuchaba con frecuen-. 
da á un filosofo griego llamado Gemisto 
P letho, que e.1plicaba la fitósofia de PJaton: 

. l 
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agradóle tanto su doctrina, que concibió des- . 
de luego el proyecto de formar una acade -
mia platónica , y destinó para for~árla á 
Ficino , hijo de su médico. Lorenzo el mag
nífico , .nieto de Cosme , e,ecut6 este. pro
yecto algunos años despues; induxo á Chris~ 
toval Landino , Marsilio Ficino y Pico de la 
Mirandula á que se ocupasen en la traduc 
cion y explicacion de las obras de Piaron: 
exortaba á todos los que 'tenían aficion á la 
fiJosofia , á que se juntasen con estos tres,. 
para formar la academia platónica. En efec
to, se juntaban ó en casa de Bandini en Flo
rencia, ó en una casa de campo de Lorenzo_, 
de Medicis: comian juntos : despues de co-

.. mer, l~ian y explicaban á Platon, y sortea
ban entre sí los puntos sobre qué habían' de 

• . 1 
disertar. · 

Muerto Lorenzo el magnífico en 1492, 
Bernardo Oricelario atraxo esta academia á 
sus jardines : Pedro Crinito y otros autores 

. de aquel tiempo citan frecuentemente_ estas 
conferencias. Tratabase tambien en elfas de 
las reglas de Ja lengua italiana ' de las cau· ·· 
sas de su corrupcion , y de los medios de~ 
restablecerla , y asistian á ellas los hombres 
mas célebres de aquel tiempo. 

La academia platónica cultivaba la filo
sofia que se conocia entonce~ :·el buen gusto 
de la fisica y de las observaciones aun no habia 
llegado, pero esta academia aceleró esta fe.;;. 
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liúevolucion. Galileo y Torricelli dieron prin-

' cipio á esta grande empresa del modo mas 
brillanre : la academia del Cimento siguió sus 
huellas , y Florencia que babia dado el pri
mer exemplo de una academia de filosofia es• 
peculati va , tuvo la gloria de dar á la Europa 

· 1a primera academia de fisica en un tiempo 
_ en que esta ciencia no se conocia. · 

Galileo fue el primer restaurador de la 
fisica y de la geometria en Europa: nació en 
Pisa el año de 1 S 64 , pero su padre era un 
noble Florentino , por lo que Florencia re
clama con derecho á 1ste filósofo como uno 
de sus mas ilustres ciudadanos. Es bien sa
bido , que en 1 609 hizo un teleséopio , con 
el qual 4escubrió los satelites ·de Júpiter , las 
phases de ta luna , las manchas del sol , la 
libracion de la luna. Fue el primero ·qúe re
conoció la ley de Ja aceleracion de los gra
ves, y la del movimiento ·de los péndulos: en 
fin , se distinguió por un gran número de 
obras muy sabias , que le adquirieron la mas 
justa reputacion. 

Torricelli , célebre fi.sico , natural de 
F aenza , fue 'un digno sucesor de Galileo: 
descubrió la gravitacion del ayre, esto es, 
la causa de la elevacion del agua en las bom
bas , é imaginó los barómetros en 1644. 
Escribió varias obras muy estimadas , y de~ 
xó algunas manuscritas, que estuvieron per
didas mucho tiempo, y en fin fueron halla~ 
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das en el año de 176 5. Nicolas Aggiunti fue 
tambien uno de los mas dignos discípulos de 
Gali~eo , aunque su mérito es poco conocid() . 
por haber muerto joven ' y no 'haber impre-
so ninguna obra. Fue el primero que obser
vó la eleYacion de los licores e~ los tub~s ca
pilares: fue tambien el primero que emple.ó 
'el movimiento del péndulo en el ayre y ea 
el agua, para hallar la proporcion de las: · 
1esistencias. · · 

~stos y otros hombres grandes fueron los 
que prepararon. en _Florencia la restauracion 
de la fisica , y fueron los precursores qe la 
academia del Cimento , qu~ produxo nuevos 
descubrimientos. La acadeJ:ll.ia del Cimento ó 
de la experiencia fue en efecto la primera de 
Europa, que trató de este modo de filosofar, 
el mas_ natural.y t1til , y en el qual se han 
hecho tan asombrosos progresos. Esta cele
bre academia fue formad~ pór el cardenal 
Leopoldo de Medicis , hermano del gran du
que Fernando 11, el , 19 de junio de 16 s 7; 
pero la babia precedido una acadelpia de 
fisica, que se juntaba en casa del gran duque 
F~rnando 11 desde e• año de 1 6 5 1. El mismo 
gran duque era muy aficionado á la fisica' y 
tenia un laboratorio de" química: hay un ma
nuscrito del famoso Viviani , que tiene por 
título, construccion y uso de los instrumentos 
de 'Vidrio , inventados .por el gran duque Fer- ""' 

1 .. 
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tiando II, y son u·na especie de thermómetros, 
que se hallan en la coleccion de la academia 
del Ci~ento. 

Malpighi apareció por estos tiempos en 
TQscana : en su vida , que se halla entre las ) 
de Jos Arcades célebres , dice así Manfredi: 
"~abia á la sazon e·n Pisa filósofos distingui-. 
,,dos y muy apasionados á las ciencias:; el 
»gran duque Fernando los amaba y premia
,,ba. Malpighi tuvo ocasion ·de darse á co .. 
nnocer á la corte en las juntas que se tenían 
"entonces, y que fueron como el preludio de 
ula famosa academia del Cimento." 

La coleccion de las expe..iencias de esta 
célebre academia se publicó en 1.667 con· este 
título : Sagti di naturali sperienze fatte nell' 
academia del Cimento d5c! in Firmze, 1667. 
Muschembroe~h publicó en 1 7 3 1 una tra ... 
duccion latina de ~sta obra con comentarios 
muy extensos é interesantes. , 

No se ·ve que despues de este tiempo ta. 
academia del Gimento haya ~continuado sus 
trabajos : los registros originales finalizan en 
~ de marzo de 1667. Se ven todavia en el 
muséo de Florencia varios instrumentos, que. 
sirvieron para las experiencias de esta acade
mia. A -exemplo de Florencia la Alemania 
formó la academia de los curiosos de la' natr1-
raleza, cuyo principal fundador fue Bauch, 
médico, _en 1651. La sociedad real de .Lon-
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dres , y la aca-demia d~. las ciencias de Pa
rís , fundadas en 1 66 5 y 1666 , siguieron 
las mismas huellas. 

-/El exemplo que habian dado los Floren
tinos desde el año de 143'9, fue bien pronto 
seguido por varias ciudades de Italia , esta
bleciendo diferentes academias. En Sena se 
estableció una, destinada á cultivar la poesía 
italiana , con el título extravag~nte degli in
tronati; á su exemplo, otras muchas acade
mias tomaron títulos alegóricos ó burlescos. 
Hubo academias de los ottusi , humoristi , lin
cei , fantastid , oziosi , gelati , adormentati, 
ricovrati , orditi , oli mpici , innomfnati , na:s~ 
costi, ardenti, invaghiti, ajfidati , offus~ati, di:.. 
suniti , caliginosi , adagiati , assorditi , insen- , 
tati, catenati, ostinati , oculti , filarmonici, hu
morosi, apatici , inmobili, ~c. La academiaf 
Florentit:Jq ,. la mas /antigua de todas , tom6 
este nombre sencillo y natural , sin incuqir 
en la ri.diculez de semejantes epítetos. 

En los tiempos posteriores hubo en Flo.: 
, renda otras academias : la mas célebre de 

todas fue la academia de la Crusca , estable"' 
cida en 1 s 8 2 ; fue llamada regina e modera
trice della lingua italiana. El gran diccionario 
de la lengua italiana, que publicó esta acade
mia , es una de las obra~ mas grandes que 
hay en este género : la mejor edicion es la 
del año de 17 29 en se.is grue~os volumenes 

,, en folio : htiy ot.ra en cinco volumeuei eu . 

( 
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quarto , que viene á ser un compendio de 
la otra. 

La academia degli Apatisti era otra aca ... 
~eplia de bellas letras , que tenia sus asam- · 
blea~s públicas én Flore·ncia , y todo el inun
do podía recitar en ellas sus .poesías en qual
quier lengua. Pero el gran duque Leopoldo 
por un decreto de 14 de i septiembre de 17 8 3 
reunió las tres academias Florentina , de la 
Crusca , y de los Apatisti en una sola con el 
título de Real Academia Florentina. Las jqntas 
ate tenian . todos los jueves en la biblioteca 
Magliabeccbi á las once de la mañana :· las 
personas que no son de la academia, pueden 
asistir á ella y leer sus éomposiciones ; p~ro 
ie retiran durante la deliberacion. 

Aunque entre todas las ciudades de Ita
lia , Florencia es Ja que mas bá perfeccio
nado la lengua italiána , que por esta ra~ 1 

zon se suele llamar Toscana , sin embargo, 
su pronunciacion y ac~nto no son los ma¡ 
agradables, pues hablan gutural y con du ... 
reza. Roma que ha tenido siempre en Italia 
el primer lugar ; ha dado el tono en este 
punto, y para hablar bien, conviene imitar 
la pronunciacion romana : por esto se dice 
lengua· toscana ep boca romana. 

La poesía italiana se formb , como ·la 
lengua, en la '.foscana: uno de los primeros 
modelos en este género fue Dante AligHie
ri , que . nació en 12 6 s , y murió en 1 32 1. 
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Sus poem.as, q'ue· intituló comedia, no sé por
que, son""' el infierno en veinte y quatro can- · 
tos, el purgatorio en treinta y tres, y el pa
raiso en treinta y quatro. Su poesfa e~ dura, 
pero llena de imaginacion , 'y h~y p~sages 
muy sublimes. Su obscuridad ha hecho que 
se formen .muchos y diferentes comenta,rios. /_ 

Petrarca es el mas famoso entre los poe• 
tas antiguos de Italia : es tan agradable y 
delicado en sus poesías, como sólido y pro
{uQ.do en sus obras filosóficas. Al tiempo que 
Flor.encia se hallaba · despedazada con -los 
partidC?s de Güelfos . y Gibe linos , el padre 
de Petr':lrca se vió precisádo á huir de Flo
rencia , y ~e retiró á Ar,ezzo; .donde nació 
Francisco Petratca el~ 20 de julio de 13'º+
Habiendo pa-sado su padre á Aviñon, don- . 
de ~á . la sazon es.taba . la corte .pontificia , Pe• 
.trar.ca estudjó cm Francia : su estancia en . 
Aviñon le hizo conocerá ta · bell~ Laura, , 
quien tanto celebró e.n sus versos. Varios 

_ -principes de Europa llenaron de honores á 
~ste amoroso poeta : fue coronado solemne .. 

· mente en Roma en 1341: fue sucesivamento 
rcediano de _P~rma; y canónigo de Padua: 

murió en 1 3 7 4. 
.... -:. Pulci , .Po.eta tambien Florentino , com. 
¡>uso un poem.1~. á manera del de Ariosro, Ílk- _ 

t(tulado il Morgar1te maggiore: ·naaió este poe
ta ·en 143 2. Angel Policrano ·se cuenta ta~~ 
bien entre los JlOetas Toicaoos. El género b1i1~ 
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lesco nació en Florencia : Domingo ·di Gio• 
vanni , llamado Burchiello , fue un barbero 
~e Florencia , que por los años de 1 48 o 
sobresalió en el género .9urlesco : es verdad ... 
que Berni excedió mucho al Burchiello, pero 
ést~ le abrió el camino. 

Juan Bocacio fue uno de los Florentino~ 
'!Das célebres , ya en Yerso , ya en prosa: 
nació en Florencia en 1 31 3 : . su obra mas 

· famosa es el Decameron, ó coleccion de diez 
días de novelas , donde se admira el genio 
de la in vencion, y elegancia del estilo ; pero 
es muy impuro. 

Entre los l;lluchos poetas Toscanos ~e 
distinguen Guido Cavalcanti , monseñor 'de 
la ~asa , Bernardo Ruccellai , Vi~ente Fili
caia , Annibal Caro , y Alexandro Marche.:. 
tti , que se ha distinguido por su traduccioa 
en verso de Lucrecio , la qual se considera 
como un modelo en este genero. 

Es natural decir aquí quatro palabras 
sobre los do~ grandes poetas de la Italia, que 
aunque no fueron Toscanos ,_ toda 1a Italia 
los ha adoptado por los primeros poetas clá
sicos. Estos son el Ariosto y el Tasso , sobre 
los quales hay grandes disp

1

utas en Itali¿¡ 
acerca de .la preferencia. La mayor parte de 
Jos Italianos dan la preferencia. al Ariosto; 
pero vemos· que el sobrino · de éste mismo, 
Oracio Ariosto , no se atrevió á decidirse 
enteramente á favor de su ti~ ; el juicio que 

- ' 
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hace de uno y otro es el mas recto y fonda
do. ,,No se puede, dice, comparar á estos dos 
,, poetas entre sí , pues no se parecen e~ 
,,nada: el estilo del Tasso es sério y magní• 
,,fico , el del Ariosto sencillo· y ameno. El 

",, Tasso siguió las reglas de A_ristóteles 1; el 
oAriosto no siguió mas regl.a que su buen 
•natural. El Tasso, -sujetándose á la unidad 
,,de accion, se privó de la ventaja conside,.ra
,,ble de multiplicar las aventuras; el Arios• 
,,to_, libré de toda sujecion, llenó su poema 
,,de lances , que hacen su !ectura en extre- ,, 

~''mo d'vertida. Sin embargo , uno y otro 
nconsiguieron su fin, que fue el agradar, 
,,_aunque por caminos diferentes." . 

· El estado actual de las letras en FJo· 
rencia corresponde tódavia ,á su antigua su

. perioridad, relativameñte al resto de la Ita.:. 
lia. Los improvisadores ó poetas de repente, 

· que son una de las singularidades de Italia, 
ie encuentran mas generalmente en la Tos
cana , que en ninguna otra pa_rte de I.talia. 
La mas famosa en estos últimos tiempos ha 
sido Magdalena Ferna¿dez, llamad.a More
lli, porque en Italia ; cómo en Francia, fas 
mugeres toman el apellido de sus maridos: ; 
su nombre pastgril era Corila Olímpica, No 
hay cosa mas estraña para un estr4ngero, 
ni .mas comun en Italia , que ver fas con
tiendas de estos improvisadores ; pero lQ mas 
divertido es asistir á --una academia en que 
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algun célebre' improvisador. hace gala de su 
habilidad. Los ~sistentes les dan asuntos pa· 
ra componer ; el improvisador despues de 
meditar un momento , empieza de repente 
á. recitar con una especie-de canto una ti- -
rada consid·erable de versos rimados con una 
facilidad admirable; algunos se inflaman ex· 
traordinariamente , y parecen propiamente 
entusiasmados. Esta habilidad exige no sola
lamente la mayor facilidad en la versifica
cion ~ sino tambien una erudicion inmensa, 
para poder versificar de repente sobre qual
quier as'unto que se les señale ; sea de .bis• , 
ioria , sea de ciencias~ 

Hay en Florencia mucho~ sahíos en to-
, dos' géneros, y habría muchos ~as, si ru;. 

viesen proteccion y estímulo ; pero el tras
torno de toda la Italia 1 y lo que ha padecido 
y padeée este pais , ha causado mucho per-
juicio á las letras. · 

1. 

r 
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CARTA DCCXLV. 

' 
Cercaniai Je Florencia~ 

Pocos sobefariós háy eri Europa que feri'"' 
gan t~ntas casas de placer · como el gran du..o 
que de ''fosc~na ; y siri embargó ; casi todas 
eran de los MediciS, ante~ de que fuesen so~ 
beranos de Florencia. Las inmensas riquezas 
de estos particulares, yá qüe rió podian ser-

. vir para coñstr'uír fottaleias' sé empleaban 
. en hacet casas de camp~; segun e~ pfover• 

bio de ltá.liá : principoni ; fortezze e cam:ioni; 
principini, palazzi e giardini. Estas casas se 
hallan mtiy deterioradas por no háber cui .J 

dado de ellas por triuchó tiémpo 7 pero con 
todo ; sori dignas de atenciorl. Las mas dis
tinguidas so~ Prátólino1 la AmlJrógiana:; Cas· 
tello, Petr~ia 1 Careggi. ~ Poggio . impetiale; 

.Lapeggi; .Artimino y Poggio á Caiano. En 
tod~s ellas hay cosas rlíuy d!gnas de .~orarse; 
pinturas 1 estatuas , jardines &:c. En Pra
tolinl princípalrií~nte ha:y lós jardines tnas 
bellos que pueden verse : los pilones ·~ sur-· 
tidores' fuentes' estatuas' giuras; anfitea
tros , calles de árboles trotídósos 1 laberin,... 
tos ' y todo lo' qué se puede imaginar ae 

_ magnífico y agrádable ; se halla i:eufiido en 
ellos .. Enfrente -de Ja e'~calera del palacio en 
la exti.•emidad de un parterre de figura dd 

1' ~ 

'. 
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herradura, sobre un gran ·estanque se ve un 
coloso de- piedra, que representa al Apenino, 
y tiene sesenta pies de largo , obra de Juan 
de Bolonia : se entra en lo interior de su 
cuerpo ·, y se encuentra una gruta adornada 
de <:onchás y de manantiales. Hay tambien 
máquinas muy singulares ' que se mueven con 

_ el agua: una infinidad de figuras que arro
jan agua, muchos burladores , en los que · 
se mojan los espectadores sin advertfrlo. 

. Hay ademas en las cercariias de· Floren
cia otros sitios notables , como son la Car
tuja , Monte- Olivero , S. Sal vi , S. Gaggio, 
Villa Covoni , Fiesole , notable por su an-

, tigüedad y situadon : un antiguo puente de-. 
Romanos, ponte a gli strolli, monte forato, 

'porqúe está horadado de una parte á otra. 
Buonsolazzo, copvento de San Bernardo, re
formado por los religiosos de la Trappa, que 
se llevaron de Francia; VaHombrosa , belJa 
abadía , que está á seis leguas de Florencia. 

Despues de examinados todos estos pa
rages , me dirigí á Pisa, que está á veinte 
leguas de Florencia: es una ciudad de unas 
veinte mil almas , situada junto ~l Arno, 
á doce leguas de su desembocadura : se Ja 
considera como la segunda ciudad. de la Tos
ca na , y es una de las mas antiguas de Ita
lia: Estrabon dice qu~ fue fundada á la vuel
ta de la guerra de Troya por unos Arc~des, 
que salieron de Pisa situada en el Pelo.t'one~o 
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junto al rio Alféo, donde hahia un templo 
célebre de Júpiter olímpico" y allí se cele
braban los_ famosos juegos olímpicos. Otros 
la dan otro origen ; pero eom<> quiera que 
sea, Pisa era una de las doce ciudades prin
cipales de ·los Etruscos, y los •1istodaclo-res 
Romanos hacen mencion de ella con- fre .. 
tuencia. 

Los habitantes de Pisa fueron siempre 
muy belicosos , y quando se arruinó d im
perio Romano, formaron. una república que 
en el siglo undécimo fue señora del mar .. 
Entre las conquistas de los Pisanos se cuen
tan las islas de Cerdeiia y Córcega. El añ<> 
de ro 3 o conquistaron á Cart~go del poder 
de los Sarracenos , hicieron prisionero l'á su 
rey , y lo envia~on á Roma , donde recibió 

- el bautismo. Tambien quitaron á los Sarra..:.. 
cenos la ciudad de Palermo en Sicilia, y 
ayudaron á la conquista de la Tierra San:
ta. Tuvieron varias guerras por' mar contr~ 
Jos Genoveses' , y en variai ocasiones sa
lieron victoriosos. Los Pisanos enviaron qua
renta galeras en socorro de Almauri ó Al ":"" 
merico, rey-de Jerusalea, contra los Sarra-

. cenos que tenían sitiada á Alexandria., y los 
Pisanos consiguieron la victoria. Esta reptÍ· 
blica armaba en aquel tiempo hasta doscien-
tas galeras. . 

En las guerras posteriores hic~eron u11 

pap~l muy distinguido,, ya , á favor de los 
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pápas, ya de los emperadores. En el tiemp<> 

· ~n que los J>is~nos estabaq á favor de los em
peradores , hicieron prisioµeros algunos car
denales y pr~l~d9s que H>an ~l concilio de 
Letran ·; pero los G~oov~ses tomaron satis
faccion ~e ~ste agra vio , d~rr9tando á los 
Pisanq~ ~n '284; les tomaron quarenta y 
nuev~ g:deras , y les hicieron doce mil pri
sion~r9s, ~st~ derrot~ fue la primera épo
ca qe la dec~dencia de est~ repqblica , la 
qual ~o yélvió á re<;obrar su primer esplen
dor. :Los .Genoveses les quitaron el Puerto 
Pisano , y el poder de Pisa . se fue disminu
yendo ~J mismo pas9 que su navegacion y 
~omercu;>. 

VgolittQ de la Gheradesc~, dudada~o 
de Pisa , xefe del partido de los Guelfós, 
habiendo ~dquirido bastant~ ¡}oder y crédi-
to , s~ hizo no~brar cond~ de f isa ~Q. ' 2 8 2: 

despqes fue 4esten~ado ; los FlQrep.tip.os le 
festa\>l~~~eron , pero d~sp.ues fu~ preso y en
cerradQ en una torre ~ don4~ ~urió de ham
bre con stis hijos. Pespue~ se sucedieron va
rios tiranos, h~sta que Pisa c:,:yq en poder de 
los florentinQs , que la conservaron · hast~ el 
año de 1494. C3irlos VJII, rey de Francia, · 
atrevesando la Toscana c:;on un. · e~ército, res- · 
titu yó la libeft~d á l~ Pisanos; pero des pues 
volvieron á sojuzgarlos. La mayor parte de 
los ciudadanos de Pisa, desesperados por la 
pérdida de su libert~d , abandonaron su pá-
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tria , y fueron á establecerse en varias par
tes de la Italia : de este modo Pisa entró ba .. 
xo el dominio de los Medicis con toda la 
Toscana. Este fue el fin ' de su grandeza y 
vrosperidad : los grandes duques ' para ase- ' ( 
gurarse de los Pisanos, que en 1609 inten
taron todavia recobra·r su independencia, 
procuraron debilitarla , y dismiriuyeron su 
<!omercio y poder. De este modo una ciuda'1:· 
que ~enia 1illªs de ciento cin~uenta mif habi
tantes , ha quedado reducida á unos veirtte 
mil, y aun entre éstos hay muchos Judios. 

1.-a ciudad de Pisa es grande y bien cons· 
truida : las calles s.on· anchas , bellas , y bien ' 
enlosadas; pero como son tan pocós los·ha
birantes para una ciudad tan vasta , parece 
d~sierta. Las casas valen muy baratas : las 
calles públicas estan cubiertas de yerba , y 
como no se cuida de secar los pantanos, el 
ay re es mal sano. ~sta ciudad era famosa autt 
en el tiempo de Estrabon por iU grandeza 
y po,r sus edificios de piedra , propter saxo
rum opera; y no hay ciudad alguµa ~n Ita
lia donde se haya recogido tanta multitud 
de marmoles estrangeros. Las conquistas que 
hicieron los Pisanos por mar, les proporcio-

. naron el transportar muchttf columnas. Por 
todas partes se v_en fragmentos ~de ellas, em
pleados en los edificios , y principalmente 
en la catedral : se encuentran tambien restos 
ele ins~ripciones, de baxos relieves y de cor- -
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nisas. Sobre todo se observan dos· colum
nas de ~llo marmol griego : y otras dos 
de ver~e antigúo en ei altar

1 
de San Ra-' 

nieri. Esta iglesia está dedicada á la Asun
cion de la Vírgen : se empezó á construir á 
fines del año I 09 i por los diseño~ de Brus
chetto , ingeni~o griego ,_que era bastante 
buen arquitecto para aquellos tiempos : fue 
construida con los déspojos que los Pisanos 
traxeron, quando arrojaron ~• los Sarracenos 
de- Palermo. füta iglesia ha pád~cido mücho 

,.. por lós incendios ; despues fue restaurada 
por los grandes duques , que procuraron 
restablecerla en su antiguo estado. El pórtico 
no merece mucha atencion ; pero son· niuy 
dignas de verse las tres bellas puertas de 
bronce , tan famosas , que se pretende fue
-ron deL templo de Jerusalen. Estan adorna-· 
das de baxos relieves bien repartidos , que 
representan los misterios qe la Pasion. Sobre 
el plinto de una de estas puertas hay un rhi
noceronte muy bien modeládo, lo que prue
ba qu~ este animal era ya enconces conoci
d-0 , siendo así que hasta que llevaron uno.-á 
París el año de 17 49 , había muchos en 
Francia que negaban s~ existencia~ · 

, La iglesia ei toda de marmol y de gusto 
gótico ; no es fea , pero algo obscura. Su ex
tension es considerable ; tiene una nave en 
·medio., y quatro á los dos lados , sostenidas 
po ·quatro filas de bellas columnas, en nú~ .. 

. , 
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mero de seténta y quatro , fas sesenta y dos 
de granito oriental , y las demas de bellos 
marmoles. No se puede dudar, que estas co
lumnas han sido/ traidas de varios edificios 
antiguos de otr.os paises , pues los órdenes 
de sus capiteles son por lo 'gene~al difereÚ- · 
tes. A los lados del altar mayor ha y dos be
llas columrtas de pórfido. 

Lo mas notable para un naturalista es 
una de las pequeñas columnas, que sostie
nen el púlpito ,_la qual e·s ~e un pórfido,_ que 
parece una piedra compuesta de _varios frag-
1pentos de pórfido de diferentes especies; que 
hubiesen sido trabadas corí una masa de por
fido ordi~ario. Hay otra cólumna _de es'te 
púlpito que es de un muy bello brocatelo 
oriental , y se tiene por el mas bello pedazo 
que se conoce de esta especie de marmol. 
El enlosa~o de la iglesia debaxo de la · cú
pula es un an~iguo mosaico, hecho de peda .. 
zos de diferentes marmoles , entre los quale's 
ha1y muchos de serpentina , espeéie 'de pie
dra muy rara que se sacaba de las canteras· 
del alto Egipto. Paso en silencio otds igle
sia~ de esta ciudad , donde se v~n n;iarmoles 
y monumentos muy preciosos. . 

El car;npo santo de Pisa es una de lasco
sas singulares de · esta ciudad : es un patio 
de quatrocientos cincuenta pies de largo, ro
deado de un espacioso pórtico: hay sesenta 
ventanas ó arcos que son de un góticó muy 
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ligero : está construido y enlosado de mar
mol , adornado de pinturas antiguas, y lle
no de monumentos dignos de atencion, entre 
otros el del conde Algarotti , erigido á costa 
del rey de Prusia Federico U. Lo que pro
piamente se llama campo santo , que está 'ro- . 
deado por el pórtico, contiene, segun di
cen , nueve pies de tierra santa~, traida por 
los años de 118 9 de Jerusalen por Jos Pisa
nos, que habian ido á socorrer· á Federico 

, . Barbaroxa: sirve de cementerio , y aseguran 
que tiene la prop_iedad de consumir muy 

~pronto los cuerpos, 
La torre de Pisa, llamada il campanile tor· 

to, ó torre inclinada, es otra de las cosas no
tables de esta ciudad. Esta torre construida 
en 1174, es de buena proporcion y bien de
corada : su figura es ciHndrica , rodead~ de 
ocho filas de columnas puestas unas sobte 
otras, 'cada qual con su cornisa. Todas estas 

1 ' columnas son de marmol , y parecen toma-
das de ruinas de antiguos edificios : ha y un , 
intervalo suficiente para pasar entre las co
lumnas y la .pared circular de la torre. La 
altura de ésta hasta la plata-forma, sin com
prender el campanario, es de ciento quaren
ta y dos pies ; y echando la plomada desde · 
la plata-.forma'. hasta abaxo , se ve que se 

-aparta doce pies de la basa de la torre. Hay 
muchos q•Je no quieren creer que esta incli
nacion haya provenido de alguna altera~io~ 

1 
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en el terreno , y dicen comunmente que el 
arquitect~, lo hjzQ así de intento en' muestra 
de su ha~ilidad ; pero esta opinion popular 
ha sido refút~da -por todos los sabios que 
han examinado e$ta torre~ _ Desde lo alto de . 
ella se descµbren por todos fados los campos 
mas amenos :. los paños d~ Pisa , que estan á 
qua~ro Jeguas en ·~l 'carpin-0 de Lµca : la al
dea de .t\cciano, de donde sale un aqüe
ducto, por el qual se conduce ~na agua muy 
puena á Pisa ; el mar él cin.co millas de Pisa: 

, ~e ~istipgue t.ambien el fanal de Liorna por 
la Q.O~he , aunque dista quatro leguas hacia 
d m~diodia~ · · 
· L~ ~de episcopal de Pisa es una de las 

·mas di~tinguidas de ltalia , y fue erigida en 
arzobisp~dQ ~l año de 109 2, Los o bis pos de 
Pisa , desde el qu~rto siglo , han tenido un 
grado preeminent~ : varios papas declararon 
al arzobispo de Pisa primad.o y legado nato 
en Cerdeña y en Córcega , y en esta calidad 
tenia la jurisdiccion mas amplia. Todos los 
c4nónigos de la catedral de Pisa son nobles, 
y goian del privilegio de usar 'trage cardena
licio, 

S~ han c~lebrado varios concilios en Pis~; 
aquí fue donde el año de 1409 fuero·n de
puestos los antipapas Pedro de Luna,. que 
babia tomado el nombre de Benedh:to XIII, 
y Angel ·corario , con el no~bre de Grego
rio XII, y fue elegido Alexandro V. 
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La iglesia de -los caballeros de San Es

te van es la principal y conventual de la ór~ 
den de San Estevan : está en una plaza que 
llaman de los caballeros : enfrente de la 
puerta ·hay una estatua de marmol de Cos ... 
me I , fundador de esta órden, á cuyos pies 
hay una fuente de tan mal gusto' como la es
tatua. La arquitectura del altar mayor de 
esta iglesia es muy, noble ; es de pórfido, 
como tambien las columnas que lo adornan. 
Sobre este altar hay un gran sarcófago de la _ 
misma materia , en medio del qual h_an co
locado - una silla de _bronce , que llaman la 
cátedra de Sa11 Estevan , la qual..fue regala
da por el papa al gran duque Cosme II. 

Se ve en esta iglesia una 
/ 
columna de 

pórfido, sobre la qual hay unas l~tras grie
gas que indican tiene .nueve pies. El órga
no es una de las piezas notables de esta igle
sia. Se ven en ella muchos estandartes , co
las de caballo y otros despojos , que los ca
balleros de San Estevan han tomado á los 
Turcos. 

El palacio de los caballer9s de esta ór
den está situado en la misma plaza : sobre 1. 

la puerta se ven los bustos de seis grandes / 
·maestres, empezando por Cosme l. La ór
den de San Estevan , que es la princípal de 
la Toscana , fue fundada por Cosme I en 
1 5 6 I , para defender el Mediterráneo con
tra los Turcos , y sobre todo las costas_ de la 
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Toscana contra los piratas : fue aprobada 
por Pio IV. : ~l P. Fontana ha escrito su_ his.o:. 
toria. La órden de San Esievan mantenia dos 
galeras .contra los Turcos ; pero despues que 
Mr. Toussaint procuró la paz entre Ja Tos
cana y los Be~beriscos ,, los , caballeros-y sus 
galeras quedaron sin destino, y el Empera~ 
dor hizo destruir estas galeras en 17-5 5. Esto 
ha sido muy perjudicial para la Italia , y 
principalmente para la Toscana. Los caba
lleros tenian obligacion d~ servir tr_es años . 
en las galeras , antes de ser admitidos á la 
profesion ; .y en profesando ascendian por 
su antigüedad á poseer las ·encomiendas fun
dadas con esta condicion : algunas se · dan 
por noÍ11bramie.nto· del gran duque. Los ca
balleros durante el tiempo de sus caravanas, 

• 1 

, teman. sueldos; y quando despues de- profe-
sos querial! volver á servir en las galeras, 
se les aumentaba el s.ueldo. 

El gran prior debe residir en el palacio 
de la órden , donde hay tambien habitacio
nes para los cabat,eros profesos. L<,>s caba
lleros son en nám ro de quatrocientos : no 
es.tan obligados al e liba to, como los de Mal
ta , pero deben h~cer pruebas de nobleza. 

Hay varias iglesias en Pisa, donde se ven 
pinturas muy apreciables. El. observatorio de 

' Pisa , la · torre della specola , fue constr~ida 
en r 7 3 5 á c6sta de la universidad , y se hi
cieron granáes gastos para proveerla de bue .. 

, 
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nos instrumentos. Se han publicado coleccio• 

. nes interesantes de las observaciones qu~ 
· aquí se han hecho ; y se pueden citar entre 

las mejotes de éste género en Europa. 
El jardín bótáníco está enfrente del oh• 

servatórÍó: tue fundado por Fernando, hijo 
~egundo de Cosme 1 , que liabia sucedido á 
su hermano Francisco en 1 587. Este jardin 
se ha hechd céiebre baxo ia direccion de 
Miguel Augusto Tilli , que ha publicado- un 
catálogo raiórlado de las plantas que allí se· 
cultivan. Es muy vasto , y se encuentran en 
él plantas muy raras .. 

El gabinete de· historia natural, que está 
contiguo á este jardín' , se compone de tres 
salas , en que líay .farÍós' objetos mu-y curio• 
sos , muchas petrifica:cioríes· ., una coleccion 
rara de pescados ; un cuerpo egipcio em -· 
balsamada, que se cree es: ma:~ antiguc¡ que 
las momias .. 

La loggia· dé mercanti es ul.i grari ediflcid 
de marrnol, adornado de un orden dórico. en 
pila~tras: esta bolsa ó lonja está situada cerca 
de una de las exttemidadesdel puente de mar
mol: el gran duque Fernando I la hizo cons· 
truir, así par~ qué sírviese de punta de re• 
union á los comercíantes que venían de to
das partes ~ tratar cort lo~ de Pisa y Floren
cia , ~orno para: conser"7ar sin: peligro de 
incendio todos los papeles concernientes al 
~ome

1

rcio- El piso baxo de est'e edificio es ua 
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p6rtico ,de orden dórico : esta parte es mas 
.estimada que el piso p~incipal , y en él se 
conservaban .los archivos ; pero despues que 
el comercio de Liórna ha arruinado al de 
Pisa, este edificio ha quedado enteramente 
inutiL 

Hay ademas algunos otros edificios no
tables en Pisa , corno son el hos_ílital gene
ral , fog_ palacios Albini, ~anfranducci , y 
Lanf rattchL · 

Los púentes de Pisa .hacen inuy bello 
efecto ; y son el prim;ipal paseo , as.í para 

' 'la gente de á pie , corno. pata los coches. Élr 
primer puente qu:e se pasá pa,ra ir á Liorna, 
se llama el puente del mar, porque en efec
to conduce á Ja: parte del mar : el segundo 
es el puente . de marrtlol ; pot·que todo él es 
de esta materia~ su ,füposicion es muy bella: 
no tiene más que tres arcc)s; aunque el Arno 
es muy anchó por est~ parage: el tercero es 
de la fortaleia , porque se va por él al cas
tillo. Estos puentes no estan cubiertos de 
ca1Jas, como algunos de París, y dexan las 

• vistas libres por todas partes.-
Cada trf's años se dá sobre el puenté una 

fiesta tttuy singular .. tos cispo.ntinos y los 
transpontínos, est~ es1 los que habita~ aqüen
de y allende del rio, se disputan el puente 
armados de mazas de madera. Los comba
tientes en número' de setecientos veinte, van 
revestidos de corazas ,. y llevan unos mor~ 

1 
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riones dqrados : los dos partidos _ se dividen 
e~ doce - compañias , cada una de sesenta 
hombres con sus vanderas particulares4 Des
pues de hacer un paseo de aparato , seis de 
estas compañias $e presentan 4 la una ex
tremidad del puente y seis á la otra : van 
abanzando unos contra otros hasta cierta 
distancia , dexando un corto espacio en me .. 
dio que está señalado con una antena muy 
elevada. I?ada la señal, se baxa Ja antena; 
y las tropas se acometen al son ·de instru
mentos músicos. Los mas fuertes se apo- , 
deran del campo de batalla; se valen de tnil 
ardides ~para este efecto : les está prohibido 
herirse ; pero este espectáculo no se ter
mina sin quedar muchos de ell~s heridos, 
y á veces algunos muertos. La primera vez 
que asistió á esta batalla el gran duque 
Leopoldo, quedó uno muerto , y prohibió 
esta fie~ta en 1769 ; pero el año de 1776 
volvió á permitir se continuase. Este es el 
único vestigio que ha quedado en Europa 
de los espectáculos de los atletas tan famo
sos en Grecia y en Roma : no se sabe el ori
gen 'de este espectáculo de Pisa. 

Hay tambien una famosa iluminacion 
cada tres aóos el dia de S. Remigio ; patron 
de la ciudad , y es tan célebre como Ja de 
P ¿t.f ermo el dia de Santa Rosalia, de que ha· 
blaré en su lugar. 

En P.isa se ve gran número de torres, 
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pórqtte anti_gu~mente era estq -una distiµ• 
cion, que se cóncedia á los que habian exer• ' 
cido la magistratura. ' 

. La ciudad está rodeada de un foso y de 
murallas viejas flanqueadas de torres. Los 

· Fl-orentmos despues de haberla tomado, cons· 
truyeron en ella tres castillos , los dos de 
muiy poca importancia ; el que tiene mejor 
-apariencia está cerca de la.puerta de S. Mar-
cos. . 

-Pisa ha producido sugetos ilustres en 
la iglesia, en las ciencias y en las artes ; en- ' 
tre otros al papa Eugenio IV, discípulo ·de 
San Bernardo, que ·fue éle~to en· 114 5. Esta 
ciudad es toda via el centro de los estudios 
de. la Toscana ; van á estudiar allí de tódas 

' las ciudades vecinas' y no hay universidad 
en Italia <f.onde haya personas mas distin-
guidas. · · . 

La 'universid:\d de Pisa e~ muy anti- · 
gua : Acursio. , Bártolo , Cesalpino y otros 
la hicíeron célebre· : Cosme 1 la restableció 
y la dió un nueve lustre : hizo venir á . Al·
eiato para enseñar el dereeho , y á otro¡ 
hombres célebres. Tiene mas de trescientog 
mil reales de renta , la qual se saca de los 
diezmos por concesion de los sumos pontifi
ces. Se reparte entre los catedráticos , que 
son quarenta y dos. Estos catedráticos son ' 
no~bradbs poi!' el gran duque para tres años· . 

. solamente~:.. al cabó de este tiempo los con· 
70MO XXXVII. L , 

' ' 
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firma , si es qué se han portado ,bien , ·y 
se les aumenta el salario. El fondo sobrante 
se emplea en comprar libros, instru.mentos 
para las ciencias' , y otros objetos literarios. · 
La µniversidad, como ya he dicho1 ha cons· 
truido un observatorio á su costa, :y en .1766. 
estableció una biblioteca escogida de diez y 
ocho mil volúmenes. El proveditore generale· 
dello studio está en~argado de v~lar soóre Ja 
opservanda de las constituciones , y es la. 
cabeza de la universidad : este empleo está 
anexo al dr prior de. la iglesia de San Es-

. tevan. 
: Hay varios colegios en Pisa : ·· he ·aquí 

los principales. Colegio Ferdinando fundado 
en 1.5 8 7, donde v'ivió Bárto-Io: en él se man
tienen qua'renta jóvenes por espado de seis 
años á costa de varias ciudade.s dJ! la Tos
cana. Colegio de la Sapienz9 , donde ha y 
treinta y nueve colegiales ; mantenidos por 
el príncipe. Colegio Rizzi, colegio del Pazzo, 
en cada uno de los quales hay cinco ó seis 
colegiales. · 

Las Jecciones públicas de l9s catedráticos 
son muy cortas, y no dura)) .mas que un 
quarto de hora ; pern á eHas se sigue un 
repa~o. que se dá en particul~r.. Las ·leccio
nes públicas en el discurso del año son se
tenta; pero los catedráticos estan opligados: · 
á dar en sus _casas lecciones. particulares de_ 
yalde , y ~l número de éstas no 'es fijo.· Voy 
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I ~ . citar algunos de estos catedráticos que se• 

han hecho célebres por sus obras. 
So ria , catedrático · de fisica ; conocido , ·. 

}?Or -sus escritos sobre la llletafisica. Perelli, 
catedrático de astro.noipía ; uno de los tne-· 
jores matemáticos de Italia ; que ha pubH ... 
cado varias ·obras sobre diferentes ramos. El 
P. 'Eduardo Corsini, ~scolapio; que escribió 
un cutso tnuy apreciable de filósofia ; los 
Fastos Aticos~ obra' lle'na de fa mas escogida 
erudicion ; la traduccion y comentarios de _ 
las cinco libros de Pla~itis Philofophorum de· , · 
Plutarco muestran su erudidon en la fisica y · 
literatura griega: ademas escribió otras obras 
muy ·a precia bles. _ 

El P. Juan Lorenzo Berti, Agustiniano; 
gran . teólog9, cuyas obras son bien conocí• 

, das. Verney, caballero Pottugué_s, que escri .. 
bió una buerta lógica~ El marqués Tariucci; 
«!ue era catedtá.ticd de de~echo en ~isa, q~an· 
do el rey de Nápoies Cárlos 111 le llamó . 
para hacerle ministro de estado. El P. Frisi, 
Be"rnabita ; máternático célebre, y uno de los 
que tnas se han distingu,ido en I,calia. f oqta
na , de quie.n ya he hablado , fisico élel graa · 
duque, y catedrático de Pisa, corno tambien 
Gatti , bien conocido por- su feliz acierto en 
la irtoculacion , y otros muchos que omitó 
por b~evedad. · 

La ciudad de Pisa no es rica, á pesar de 
su vénrajosa situacion: no hay quarenta per .. 

. L 2. , 
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sonas que tengan coche , ~unque en Italia 
esto es uno de los primeros obj~tos de luxo. 

,En' Pisa se construyen embarcaciones peque
ñas , que baxan por el Arno , y van á la 
costa de Toscana. Las flores artificiales que 
se hacen .en el convento de San Mateo son 
muy estima,das ; pero hay muy poco co
mercio en Pisa desde que se abrió el puerto 
de Liorna. 

El clima de Pis.a es mu y benigno , y 
se cuenta por cosa ·muy rara, que á media
dos de este ~iglo se-- heló ef Arno una vez: 

' este frio extraordinario destruyó gran número 
de limoneros y naranjos, que los hay muy 
bellos y en grande abundancia en las huer
tas , en los patios , y hasta en 'los cemente- . 
ríos. . 

. El modo de vestirse en Pisa es lo mismo 
que . en Florencia : las mugeres del campo 
llevan en el cabe.llo muchas flores artifi
ciales , . y se lo atan en rodete al rededor de · 
una ag~ja de plata. Usan tambien sombreri
llos de paja, y ·nevan ordinariamente un co
llarín de paño encarnado ó de otro color, 
que baxa á cubrir los pechos: este trage es , 
gracio~o , y general mente son bonitas. 

. Los baños de Pisa_, que ·tan á legua y 
media de la ciudad hácia el norte , son los 
mas célebres y concurridos de toda ''ta Ita
lia. Las aguas ter~ales tienen desde veinte 
y dos hasta treinta y ocho grados de c;alor: 

I 
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estan situados estos baños en San. Giuliano, 
y de ellos na hecho una descri pcion muy 
circunstanciada Cocchi., En 1743 el conde 
de Richecourt _obtuvo del .emp~rador permi ... 

_, :so para construir unos baños · muy bellos: 
consisten en cinco cuerpos de edificio , se
parados unos de otros, que sirven de ado~rio . 
á una plaza. El mas alto sirve de habitéf.~ 
cion para · fos enfermos; los otros quatro mas 
halos contieneQ veinte y nueve baños y dos 
estufas. Cad~, bafio está 'en ,,un quarto ·sepa- . 
rado , y s~ llena de agua termal que viene 
de la misma fuente : el calor de esta agua 
es tolerable. Baxan los enfermos al baño por 

; una graderia, s~ sientan en bancos de pie
dra , y toman el baño á la altura que quie
ren. Las estufas estan igualmente bien dis .. 
puestas : sop unos qua~~os colocado~ s·obre ' 
la m"isma fuente,- ·cuyo suelo es de tablas 
agujereadas., por cuyos conductos se comu .. 
nica el calor á los gue estan en la estufa. 
Cada ·baño tiene una pieza al lado , donde 
hay una chimenea para enjugarse , y una 
larga galería donde pueden pasearse á cu .. 
bierto los que toman las aguas. Hay ademas 
dos bellos baños d~ marmol para los que 
quie"ren bañarse juntos. . . 

El edificio principal, , llamado il casina 
de' bagni, mas alto que los otros quatro, tie .. 
ne una fachada principal á la plaza, y ocu
pa un grande espacio. Lo interior esJá des-
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tinado para alojir á los que vienen á tomar 
los .. b~ños ó las aguas; cada qual tiene un~ . 
habitacion completa, una buena cocina aba
xo.; y . quartos · par3 los criados. No. se han 
omitido las diversion~s que pueden hacec 
mas eficaces los remedios ; en el centro de 
este edificio hay qllatro salas para jugar , y 

' en medio un salon de ba-y le con un~ galería 
p;ua los músicos ; ·á Ja -ei:tremidad de las 

. quatro salas hay unos terrados para pasear-
, se, La situacion de Ja capilla es tambien muy ., 
notable : está fuera de las habitaciones,' pe-

. gada contra la mont~ña, y colocada tan ven
tajosamente, que todos pueden desde sus 

.qu~rtos oir misa , y ver· al sacerdote, 
Hay ademas varias casas nuevamente ,. 

construidas , donde puedeq alojarse los es .. 
trangeros, Enfrente.del edificio principal hay 1 

'. Una gran plaza adornada con dos fuentes, , 
·Y por esta plaia pasa el camino de Luca. , 

\. 
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D~de. Pis~ .. m~
1

.dirigí á - ~iorna, que es una 
ciudad de . tria~ de trein'ta .mil almas ' á seis 
deguas de ~ Pisa , y á veinte 'de Florencia: 
este es el-único puerto de la 'J'oscaná ; y el 
emporio principal de su comercio. La r~
pública de ,Pisá; que -cómo he- dicho , fue 
~nfigualliente,, muy poderosa' po~ su comer
.do ·marítimo , tenia s~ puei:.to principal á 

' ,- r 

' quatro leguas . de Pisa: entre Ji desemboca-· 
· dura del Arno y Liorna 1 que· está á cin~o 

leguas mas al mediodia : llamabase Fortus 
·P.isanus.· Este puerto fue casi· ent~ramcnte 
d,estruido en' : 1 268 por Cárlos duque de 
Anjou á la frente de los Florentio~os , y r. 
por los Genoveses en 1 ·284, que, fue la ép~-
ca principaf de la ·decadencia de Pisa. ios 
Güelfos acabaron de llenarlo de escombros 
1Jor los años de- 1 2 90, y no queda ya niogun 
vestigio de él , sino atgunás torres: ·· 

" EL territorio que ocupa actualmente 
Liórna, se llamaba. entonces castrum liburni, 
y pertenecía al anobispo de Pisa : despues 
fue concedido por los empera~ores á los métr .. 

. queses de Liorna, que lo poseyeron largo 
tiempo. En 1404 , Gabriel , hijo natural de l 

Galeazo Visconti , duque dé Milan , siendo 



./ 

- I 

I 68 BI. VIAGEllO l7NIVERSAI.. 
ce , se ha hecho una de Ia's ciudades mas 
considerables de la Toscana , por fa :vigi
lancia y zelo de los príncipes de . la c,asa de 
Medicis. 

Liorna rien~ (por la part~ exterior dos 
·millas de 'Circuito , pero es demasiado pe
queña para el número de sus habitantes , y 
Jos alquileres de las casas valen muy caros. 

1Está fortificada · por la parte de tierrra con 
bast.iones y anchos fosos llenos de agua, y· 
tiene ademas otras obras exteriorés. La cia• 
dad está bien construida: la mayor parte de 
las casas son de ladrillo con ma'chones de 
piedra de srlleria : las calles son rectas y 

1 
bien empedradas. Una de sus principales có-

. ·modidades es tener un canal ~e 'Cinco leguas 
de largo que , va,á parar al Arno. La ciudad 
tiene t.rescient~s cincuenta toesas de largo, 

· '4j otras tantas de ancho. Tiene una plaza be-
~ lla y espaciosa ,: desde la qual se descubren , 
los~ dos extremos de la dudaa : los edificios 
de esta plaza rio son_ regulares , ·pero se ve · 
allí la iglesia -prinéipal , y e! palacio del 
i:>ríncipe ; donde se aloja ~! gran · duqúe 
qua:ndo ya á L1.brna. I!ay también una fuen
te ,. cuya agua no es buena , ~ero la gen
te cemun la bebe : usan comunmente de 

'agua de cister1;1as , y los que tienen faculta
des , la hacen t~er de Pisa para su gasto. , 
· ~uando se ·va· á ver el puerto de Lior~ 
na , lo primero que se nota es una-estatua 
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de marmol que Co~me 11 erigió á Fernando I 
su padre: este ·pdncipe está representad<;> en 
pi.e sobre un pedestal., apoyada la . mano 
en el costado , y ·en la otra un baston de ge
_nera~ ; á los pies tiene quat~o ese la vos de 
brone!e, encadenados en los ángulos del pe
destal ' cuyai's ,figuras soµ .~ejores que la 
principal. Para ver el Euerto de Liorna e1i 
precisó dar Ja vuelta por todo él muelle 
hasta Ja punta, desde donde se ve Ja punta 
de. cavaleggierl, el fanal ,. las islas Uamadas 
Gorgorra, Meloria , Capraia , y aun la de 
Córcega , que dista de aUí veinte legµas. El 
moleto, que está cerca del puerto, es el pa~ · 
rage en que hacen quarentena l~-sr~mbarca
ciones s~spechosa.s • 

. El puerto tiene unas trescientas toesas ' 
de largo , y treinta y seis pies de agua en 
los parages mas profundos:. está m'uy expues
to á cegarse ,,,y esto se evita por medio de 
pontones , que sirven para sacar la árena 
y las inmundicias, A lo largo del muelle hay 
grandes pedazos de piedra , para que se 
rompan en ellos las olas. En· este puerto hay 
siempre gran ' número de emlfarcaciones, 
principalmente inglesas , suecas y de otras · 
nac.iones del norte. Po.r · 10 que hace á Jos 
navfos de guerra , quandÓ viene? á Liorna, 
se quedan en la piaggia que es una especie 
de rada , porque no tendrían bastante fondo 
en el puerto. 

1 _-

. ' 
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· .En el· arsenal de Liorna se ,construyen 
tartanas , . bergantines , y otras embárcacio
nes · pequeñas para la pesca y: el comercio~ ·. 
pero en corto número. La da~sena es como 
un segundo puerto , y sirve para _c'omponer 
las embarcaciones : ésta se· cierra con una . 
cadena 'desde la fortale_,? vieja , que defieJl
de la entrada hasta la otra extremidad del 
muelle interior . . Se, va á ver tambien la ar~ 
mería que e¡tá en porta murata ; las bom
·bas que estan en el fortino , y los almacenes 
de sal y de tabaco en la darsena. ., 
. Cerca de la ciudad al lado del norte hay 
.dos torres construidas sobre peñascos ~sla
dos , y pOC?' 4istantes una de otra : la . pri
·mera se llama Marzocco, que es ·ta mas alta, 
y . en ella s~ guarda la pólvora : baxo el ca
pon ~e esta fortaleza hacen quarentena los 
na vios que vienen de Levante ; pero quan
do se teme algun peligro , los envian á Mar· . 
sella á hacer la quarent~n·a. 

Otra torre que ~e introduce en el mar 
por el lad~. dE; occidente es la del fanal : su 
forma: es ~o~o la de dos torres puesta una 
sobre otra : está al lado del lazareto . Este 
inerece ser visto: se compone de varios edi
~dos rodeados por todas partes del mar: y 
se pone la mayor vigilancia en que hagan 
aquí quare?tena todas· las perso~as que vie
n.en ael Levante , exponiendo las mercade-

- . rias al ayre. - · 

' ' 
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Hay u~a carcel en Liorna donde se en-. 
cierra á todos los forzados : es un grande 
edificio con las paredes _muy ahas, donde 
se recogen todos los forzados por la· noche 

' despues de haber trabajado en las obras pú
blicas del puerto , ó despues que han con~ 
cluido sus jornales , porque los que saben 
oficio tienen facultad para ir á tr~bajar en 

' casa de los artesanos de la ciudád: los sol
dadÓs que ios conducen á las cactas de los 
maestros en donde trabajan , cuidan de ir 
por elfos , porque son responsables de su¡ 
personas , y el forzado da al soldado parte 
de lo que gana. s~ tiene gran_ cuidado de . 
separar los esclavos Turcos de los forzado.g 
Christianos: duermen unos y otros en -ed.ifi- · 
cios separ.ados·, que cáen al mismo patio. Se 
cuida mucha de que sus dorm_itorios esten 
bien limpios. 

El almacen de ·aceyte .es un objeto de 
curiosidad en Li<>rna : para escusar el gasto 
de 1~ gran cantidad de toneles·; que serian 
pr~cisos para conservar el aceyte , se ha· be .. 
cho un almacen de un !amaño prodigioso, 
en el qual se ha cuidado mas de la utilidad 
y so,li4ez que de la decoracion. Las bovedas 
son baxas : en toda su extension se han cons
truido una:s pozas de. quatro pies en quadro, 
de fábr_ica , revestidas de pi~rra ; las llenan 
de aceyte , el qual se conserva en ellas 11er
fectamente. Los com~rciantes , mediante un 
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moderadó interés ' en~ierran allí su aceyte; 
y no lo sacan sino para venderlo. 

Hay en la ciudad siete parroquias t siete, 
conventos de religiosos; y uno .de monjas: 
las ptinci pales-iglesias son il duo»Jo ; la igle
sia de los Griegos ; la de los Dominicós ; la. 
de los Trinitarios, y la de Nuestra Señora · 

\ · del Carinen. El arzobispo .de Pisa tiene un 
vicario erl Liorna ; y los oficiales necesarios 
para, su tríbunal. Hay una colegiat~ con su 
cabildo. Et tribunal de la Santa Inquisidon 
no se mezcla mas que en las causas de Jos 
católicos; todas las sectas gozart aquí de una 
absoluta tolerancia. Tódos .los cementerios. 
estan fue.ra de la ciudad : en el de 1os Ing!e-'
ses hay algunos sepulcros de gusto antiguo: 

e el de los Holandeses es UD jardín bótanico, Y' 
hay calles de árboles adornadas de epitafios. 

El ' número de Judíos en Liorna será 
de unos quince. 111il ·: su sinagoga merece ser 

. . "ista : e_s \ln quadrilongo , cuyos dos lados y. 
uno de Jos · extr:emo.s estan rodeados de uni 

· pórtico , enc;ima del qual hay una bella tri· 
buna enr~jada, adonde los Ju dios van á asis· 
ti~ á ·las' ceremónias de su religiori. Los hom ... · 
bres' solos estan ·debaxo del pórtico y en Jo 
restante del templo, sentados' y hablan unos 
con otros .: tienen todos el sombrero pue~to: 
n:iuchos de ellos tiener:i un gran pedazo de 
tela blanca sobre los hombros : su -cántico es 
agradable y variado : el Rabino canta siem• 
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pre s.of o ; el que yo oí cantar , tenia bella 
voz , y el hebreo en su boca nada tenia de 
ásper'o ni desagradable. Los J¿dio~ de Liorna· 
por lo comun son deos , ·y poseen la mayor 
parte de las casas de la ciudad , de cuyos al
quileres sacan grandes ganancias ; porque 
son muy caros así como los víveres. Tienen 
fuera de la ciudad muy bellas casas de ·cam
po: las mugeres, entre las quales liay algu- · 
nas muy bellas , viven con tanta sujecion 
como antiguamente todas las mugeres de 
España , de donde fue'ron echados casi to-
dos los Judios de Liorna. · 

Hay tambien gran .número de Griegos 
y Armenios e~ esta ciudad, y tienen en ella. · , 
tres iglesias : l'! de los Armenios es muy 
bella y adornada con mucho gus.to. No ví 
la de los G riegos unidos con la iglesia ca
tólica ; la de los Cismáticos riada tiene de 
notable. El trage de las Griegas es níuy agra
dable. Como el interés del comercio ha 
hecho conceder ·aquí libertad de cult<>i á to-
das las naciones , h~sta los Turcos tienew 
~quí una mezquita en virtud de un tratado 
que da igual derecho á los . vasallos del gra0; 
duque que se hallen en Turqufa,, para exer-. 
cer )ibremente ~u religion. A pe.sar de esta ' 
correspondenda , y de los tr;at,ados de paz 
q.ue subsisten eqtre la Toscana y los Berbe
riscos , los corsarios de Africa hac~ mucho 
perjuicio al CQm~~cio de Liorna. 
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El' año de 1779 entraron en el puerto 

de Liorna quatro mil ochocientas noventa 
y cinco embarcaciones. El come~cio , de este 
puerto gira principalmente sobre comisiones, 

1 y sobre la distribucion de las mercaderias 
del Levánte por 'roda la Europa. Los Ar
menios y principalmente los Judíos son Jo~ 

~ corredores de casi todas las naciones : ·los 
Ingles~s hacen el principal comerci_o de este. 
puerto : los Franceses traian aorjguamente 
muchos paños , pero los Ingleses se han al
z'ado con este ramo, aun antes de la guerra 
actual. 

La· principal ventaja de esta ciud~d es. 
.ser el emporio general de todas las naciones, 
que no teniendo puertos en el Médlterráneo, 
enviaQ flotas á estos parages. De aquí es que 
el _com~rcio de Liorna va decayendo . insen-' 
siblemente despues que los ha~itantes de 
Civitta-vechia , y Ancona, y los comercian
tes establecidos en Napoles y Sicilia tienea 
correspondencias directas con Inglaterra y 
las potencias del norte. . 

Por lo que bace al comercio activo de 
Liorna , consiste en aceyte y otros género~ 
de la Toscana, y en mercaderías del Levan
te que los Liorneses hac~n traer de su cuen; 
ta , algodoo , café , azufre , alumbre , laca, 
y otras drogas del Levante. Envian mucha~ 
ropas al Levante, y principalmente para lo> 

- marineros : hacen licores tinos, y los de Bo .. 

.. _ 
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Jonia estan pr~hibidos rigur.osamente. 

Et coral es ei principal· objeto de tnanu-
1 factura en Liorna ,: esta produccion mariná 

se coge en la.s costas de la· Cerdeña y de la 
Córcega ; y sobre todo de las cercanías de 
Blserta en A(rica ~ cer<:a de Tunez. Los Ju· 
dios tienen u~a manufactura en que em~ 
plean a_ los a,rtesanos de_varias naciones: c~u· 
sa a4miracion ver el gran número de manos 
por donde pas~~ los granos de coral hastá 
su perfoccion : /en Génova es donde l ~s datt 
el último pulimento. ~os Ingleses hacen. el 

1 principal comercio del coral : los _granos re
dondos se llevan á la Amériea; Jos de figura 
oblonga a1 Africa. Las obras de e~ta ma
nufactura son muy estimadas en Berberia; y 
las prefieren á las de Marsella, porque estaa '-' 
mas bien pulimentada·s y perfectas. Este ~o· 
mercio produce mas de medio miUon · de . r, . 
reales. . 

Hay pocos nobles en Liorna ~ casi todos 
son comerciantes y plebeyos. : sin embargó~ 
h¿t y un casino , adonde los nobles van á 'te
ner . sus tertulias ; pero no concurren á él ' 

. las señoras sino en el éarnavaf: los plebe• 
yos se juntan en los cafee¡. Conócí en Lior-
na algunos sugetos de mucho mérito en ta li .. 
teratura; y algunos particulares tenian ga• 
bínetes mu y curiosos de historia natural. 

TOMO XXXVII. M 
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·Ciudad de Luca. 
) 

La dudad de Luca t . ado~de pasé desde 
Liorna, ·está situada á cinc<;> leguas del mar 
de Toscana ;·y á quatro leguas al norte de 
Pisa , cerca del rio Serchio : tendrá unas 
veinte mil almas 1 y es capital de una repÚ· 
blica. Esta ciudad es tan antigua , que se ig
pora su fundacion: era parte de la antigua . 
república de los Ta,scanos ,_que fue de~trui
da por los Romanos, trescientos años antes 
de la era christiana. Estrabon habla con elo
gio de sus habitantes , y del aprecio que de 
ellos hacia el senado romano. Esta ciudad 
gozaba ~e varios privilegios y era colonia 
romana , gobernándose 'por sus propias le
yes. 

La época mas célebre en fa ·historia de 
la ciudad de -Luca , es la permanencia de 
Julio Cesar en el invierno del año de 5-3 
antes de la era christiana despues de su ter
cera can;vaña en las Galias. Pompeyo y 
Craso acudieron allí con gran multitud de: 
personas distinguidas: Apiano Alexandrino 
dice , que todos los magistrado~ de Roma 
viníeron á esta ciudad ; lo qual prueba que 
Luca era á la sazoL1 una ciudad grande y 
agradable. 
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Totila se apoderó de Luca el afio des 5,0: 

los Godos habiendo ocupado , gran parte de 
Italia , se hábiat1 establecido en Luca ,, quan
do Natses , general del emperador J usti.~ 
niano , habiendo des.truido su teyno ; tomó 
todas la~ ciudades de la Tdséana despues 
de la . batalla de Nocera. Pusó sitio á Lucat 
donde erilpleó tóda su habilidad ; dúró eJ 
sitio siete rneses ~ y los habitantes no sé rili
dieron hasta qne"f;dtos de todo perdieron Já 
esperanza de ser so~órridos • 

. E~ta ciudad tuvo despues varios sobe
tános particulares con los nombres de du
ques , corldes y marqueses. La condesa Ma. .. 
tilde fue hija de un duque de Luca ,. que 
murió ert i o 5 2 : era princesa de la Tosca .. 
na~ de la Lombardia ; y vlreyna de la Li
guria. Sostuvo por espacio de treintá años ,. 
fai guerras mas peligrosas contra Íos cismá
ticos· y los antipápas: atrojó de Italia al em• 
perador Enrique IV , Y' ultimamente dexó á 
la iglesia todos los estados que poseia. Murió 
~l año de 1 t 1 5 , y la ciudad de Luca recobró 
entonces su libertad. 

En el sigfo xui , Fforenda y 1.uca que 
eran del_ partido de los Güelfos y .ter Papa, 
recibieron _muchos dafios de Jos Gibelinos: 

, Luca se vió precisada el año. de 1 2 6 3 á to
mar el partido de los Gibelinos y del Em .. 
perador, y despues volvió ál partido ' de 'los 
Güelfos. Socorrió varias vece~ á..Jos Floren-

.M l 
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/ :tia os , pero "SielJ? pre se mantuvo repúbli~ 

·indepcmdtente .. En 1 400 Paul~ Guinigi s* 
apoderó de la autoridad, pero fue preso ·en 
'4-3-G; "J desde entonces Luca ha conservado 
1a form.a republicana. . 

· La ciudad de Luca está rod:eada de once 
bastiones de ladrillo con muy buenas mura
llas, que se construyeron á mediado!i ~ef 
siglo XVI , despues que se demolieron las 

, antiguas murallas de piedra, hechas en tiém
po de D~sidecio, ~ey de los Longobardos . En 
las niuratlas hay plantados muchos árboles, 

. que forman un paseo muy agradable , por 
· •donde se p~de andar á pie ó en coche. En .. 

-cima de ta puerta de la dudad hay una ins
(:t"ipcion con letras de oro , que. dice libertas~ 

Esta ciudad tiene setecieiuas toesas de 
largo y qyatrodentas de ~ocho : está bier:J 
eonstruida , aunque no hay ningun edificio 
·magnífico. Las casas ·son· mu.y altas ; las ca
lles estan enlosadas con piedras grandes co-
mo en Florencia, por lo qual estan muy lim
.pias. Ha y .un canal ·' llamado el fosso, de agua 
corriente , que se ha sacado del Serchio, con 
el quat andan varios molinos. · 

La atcdral es una iglesia dedicada á 
San Martín, construida en 1070 : lo ext'e
't"ÍQr es desagradable ' pero to interior e~ de 
un gótico muy bello, y hay buenas pinturas, 
-y quadros -, si es que ann permanecen dei
puéi de la ,entrada de los Franceses. 

- ( 
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En una capilla de m.annol de esta igle

sia. está expuesto á. la veneración pública uri 
famoso Crudfi.io, del qual hay algunas ao-. 
pias en Europa. Estuvo antes en la igfesia 
de San Fedriano.t de donde se trasladó. por 

· sí mi~mo,. segun di~en ,. á- l.a d-e S.. Martin; 
y en memoria de · esta tras!acion hay. to.dos 
los años el 14, de. septiembre una solemne · 
proce1' ion desde· la catedral á la iglesia.-de. 
San Feddano, , y el senado asiste á ella con 
la mayor pompa. No se. descubre este santo 
Crucifixo sino tres veces al año: es grande 
la veneracion que se le tiene por los. mila
gros que Dios obra aquí:. la capilla está lle
na de ricas ofrendas , y hay quarenta y s~is 
grandes lámparas de plata , que arden cco
tinuamente .. El ·arz.obkpo de Luca depende 
inmediatamente de la S;inta Sede,. y es nom
brado pot el senado~ Eu las varias igfe~ , 
de esta ciudad hay muy buenos quadros .. 

El palacio. de la· rep.ública es el edificio 
mas notable de esta ciudad: tiene dos fa
chad.ás de muy b.uen gusto ,. y un bak:oo. 
sosre nido par dos columna~ de orden dóri~ 
'c-0. Quando se d~ alguna ñes~a consid'era.bte, 
s.~ cuelga todo el palad~ de terciopelo car
mesí. En lo interior hay quadros muy pre
ciosos. Aquí habia tarnbi.en una armeria,. en 
donde se guardaba gran número de fusiles. 
morteros y otras armas , que es regular no 
<existél:D ya. . .. 

1 
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El teatro de Luca nada . tiene de nota

ble : tiene quatro filas de palcos con diez y . 
seis en cada µna, sin contar el de enmedio 
destinado par~ el gonfalon·i~r. Ha y corridas 
de caballos por el · mes de s~ptiembre en 1a 
calle que va desd~ la plaia qe S;u.l Miguel á la 

. muralléJ. 
Los resto~ del a.ntiguo anfiteatro. de Luca. 

subsisten aun , y se ven· distintamente en el 
parage U~mado prigioni vecchie,, donde estan ' 
los almacenes de la sd: ·se puede reconocer 
la circunferencia. ext~rior , aunque desfigu
rada por los e4ificios. En varias casas de 
particulares &e ven qu~dros muy bellos~ 
, El gobierno produce en este pequeño 
estado tal abundancia ' prosperidad y pobla
cion , que ~e inspi~ó deseos de conocerlo: 

' he aquí en compendio · 10 que me dixeron. 
Est~ gobierno es puramente aristocrático, es 
decir, que solamente los nobles tienen parte 
en él. Es necesario tener veinte y cinco años 
para entrar en el consejo: hay unos doscien
tos y qua renta nobles en edad mayor, y ca
paces de ser recibidos en el consejo. La no
bleza es hereditaria ; sirt embargo , se consi-:
gue á veces ó por un mérito personal, ó pa
gando cierta cantidad de dinero, suponiendo 
que la persoQa sea de una familia honrada. 

Los nobles estan divididos en dos con- · 
gregaciones, cada una de noventa personas 
con treinta supernumerarios : estas dos con .. 
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gregacione¡ forman alternativamente el con
sejo, cada una un año; y la que concluye el año 
de su gobierno , escoge de su cu~rpo veinte 
personas , las <)Uales eligen los miembro~ de 
la nueva congregacion para el año siguiente, · 
tomándolos de entre los nobles que no esta
ban compre hendidos en la congregaci~n qu~ 
acaba de gobernar, porque nadie puede nian
da·r _dos años seguidos. · ·_ 

Los magistrados que ocupan los em
pleos, ya de. policía, ya de la administ~acion; 
son tomados del cuerpo de la nobleza : los 
eligen cada año , exceptuando la magistra• 
tura suprema , compuesta de nueve ancia
nos y' del gonf alonier , que 'se mudan cada 
dos meses .. La eleccion de todos los destina
dos para esta suprema magistratura, se hace 
para tres años · en un consejo de veinte ·y 
tres personas , que está encargado tambien 
de la eleccion de otros muchos magi~trados; 
en compañia de otros diez y ocho adjuntos. 
Esta eleccion se háce con mucha solemnidad, 
y se llama comunmente rinnovazione ·della 
tasca. Esta renovacion se hace al· cabo de d~ 
años y medio , ó tres , segun el número de 
liis personas : escogen ciento y cincuenta á 
ciento y ochenta nobles ; nueve de entre· és
tos estan destinados para hacer la eleccion, 
y los llaman asortitori: eligen primeramente 
al gonfalonier, y despues hacen la eleccion 
de los magistrados, que deben de dos en dos 

• 11 
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meses formar el consejo suprt:mo, supremo· 
magistrato. 
. Los asortitori meten en el cántaro con 

el mayor sigilo los óombrt:s que han esco .. 
gido , diez á diez ,. y cada dos meses exrraen . 
diez cédulas para formar los nueve ancianos 
y e1 gonfalonier. . 

.La facultad legislativa y el poder supre
mo residen en el consejo , formado por la~ 

, dos congregaciones reunidas. La mayor par
te de los decretos no pasan, sino tien~n Jas 
tres quartas part~s de los votos á su fa vot de 
todos los que escen presentes , y sino ~stan 
presentes á lo menos ochenta noble.~, ademas 
de los grandei magistrados. 

El gonfalonier y los ancia11os repre-
1 sentan la república, y fienen el derecho 

de proponer al consejo Jos objetos de de
libcracion, que les parecen convenientes. El 
gonfalonier es el primer representante, tiene 
Ja iniciativa para proponer, y á e~ro se re
ducen todas sus prerogativas. L!éva una to
ga de terciop,.elo g de damasco carmesí, y 
la casaca galoneada:, tien~ el título de prín .... 
cipe ele la república, y se le dá el tratamien
to de excelencia : vive erÍ el palacio de 1~ 
república , donde se le hacen Jos gastos de 
cuenta de la república : goza de todos Jos 
honores de la soberania , pero no puede 
abusar de elJos. Tiene un3: guardia á la puer
ta dd palacio, compuesta de setenta Suizos. 



I.A ITALIA. 183' 
Et poder executivo reside en parte en el -

gonfalonier y en los ancianos , y en parte en 
Jos magisw~dos .de cada uno de los ra!DO~ 
resp~ctivamente. El tercer poder , que es el 
judicial, :...está confiado casi e~teramente á 
~inco oidores ; el uno que se llama el podes
tá , está destinado para la.s c~usas criminales; 
los otros quatro para las civiles. Estos jue
ces ~.on siempr·e est~angeros ' como en otras 
mucbas ciudacles de Italia, para que no ten
gan en el · p:iis"parientes ni enlaces que los 
pueáan corromper. Quando el podestá con .. 
dena á 1muerre , envía la sentencia al senado, 
para su ~probacion , ó para 'perd-Óna'r al reo, 
s~gun le parece conveniente .• Quando el pa. 
déstá sale de ceremonia , lleva una vara de 
plata de un pie d~ largo , en la quat está 
grabada la divisa de Ja república ; libertas; 
en la punta tiene una, panthera , símb0lo de 
la fuerza y actividad. · ) 

La policía en Loca es muy vigilante: 
hay quarenta alguaciles, de cuyo número se 
esqog~ cierta porcion para rondar por las no-

. ~~, -sL,eada una de las patrullas va acompa- . 
ñ-ª~ª ·Ji~ un ministro con la librea del prínci
pe de· la república, para dar testimonio en 
caso nece_sario. Como e~tá prohibido llevar 
armas , quando cogen á alguno con armas 
blancas , al dia signien_te es condenado'- á ga
Íeras, y envian esto$ reos á Génova, donde los 
reciben sin dificultad ; si le hallag. armas ~e 
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. fuego , le condenan también á galeras ·, pero 

antes le dan tres golpes de cuerda en lagar_:
ruoha de que he hablado en Florencia. Por 
lo que hace á los estrangeros , les permiten 

.- llevar espada por la ciudad. Es absolutamen
te necesario que la policía sea muy rigurosa ' 
en Luca , porque el populacho es algo fe
roz, como en todas las repúblicas. Para q.ue 
el pueblo no se olvide de la libertad, se ha
ce tódos los años. una procesion solemne el 
domingo de quasimodo , en la que se hacen 
varias ceremonias con este obieto. 

Todo el territorio de la república no tie-
' . 

' ne mas que quarenta millas de largo y quin-
ce de ancho ' ó. hablando mas exacta me.me, 
quatrocientas millas quadradas ·, la milla de 
á novecientas ocho toesas de largo. El terre
no es inontuo~o, pero hay algunas llanuras, 
entre otras, la que rodea á la· ciudad : este _ 
es el primer valle que forma el Apenino al 
sudoeste. EStte territorio contiene ciento diez 
y ocho mil -almas, .ya en ia capital, ya en 
los demas pueblos. Si se compara esta pobla
cion con la extension total de la república, 
se hallará que hay dosdentas noventa·Iy ·din-

. co personas por milla , ó mil ochociehtas 
sesenta y tres por cada legua quadrada, que 
es casi doble de la poblacion de Francia: pero 
comparando solamente la llanura de la ciu
dad de Luca con el número de sus habitan
tes, se hallará que tiene á razon de ~inco mil 
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doscientas setenta y quatro personas por ca-
da legua quadrada. -

Para favorecer y aumentar la. poblacion 
y la prosperidad, el gobierno cuida con la . 
mayor vigilancia de todos los objetos de pú
blica utilidad, Presta dinero á .los comer
ciantes ; en fas enferm·edades epidémicas en
via médicos por las aldeas y campos , y es- _ 
tablece hospitales : en qua1quier accidente 
extraordiuar.io acude con todos ic:>s auxilios 
'mas eficaces, como sucedió el año de 1784, 
qúando un terremoto arruinó cincuenta ca
sas cer~a de SaP Casciano de Cotrona , que 
es del territorio de Luéa, Eti tiempo de ca
restía distribuye, pan al pueblo á un precio 
muy moderado : todos los hornos pertene
ceq -~ la república : los magistrados encar
gadps de este ramo' que componen lo que 
se llama l' ujfizio della abondanza , cuidan de 
que los panaderos trabajen siempre ; pcr? 
no hay ma$ que tres tiendas, donde se ven,. 
de el pan para la ciuda~ y para las cerca
nías , porque el comercio de trigo se hace 

' por cuenta de Ja república , y conviene que ' 
el magistrado encargado de la compra de 
los granos esté seguro de la venta. El estado 
pierde en tiempo de cares tia ,- porque ho 
se disminuye ef peso del pan con proporcion 
á.lo subido del precio. Los particulares pue• 
den hacer _pan en sus casas para su gasto 
particular. 

'-

f 
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El servicio militar no despuebla los. eam.:. 
pos ni los talleres : porque hace mas de dos.:. 
cientos años que esta república no habia te-:
nid() enemigos. dentro de s~s muros, hasta 
que los Franceses entraron eo ella , y '" todo. 
lo trastornaron.. Las ·gruesas cc:>ntribuciones. 
que han sacado de esta infeliz república , e• 
preciso que la h-a.yan reducido al mayar apu
IO; y lo peor es , que su ~uerte ~e ha hecho 
ya precaria é incierta ,. dependíendo de lo 
que se estahleza en Ja paz definitiva. ,Las re
públicas de Italia han sido Jas que mas dafi<> . 
han recibido de los republicanos Franceses, 
que proclamando llevaban la libertad á lo-s 
pueblos , los han r~ducid~ á la última mi
seria. 

· Le>S impuest()S de la república de Luca 
- son muy tnoderados , pues no pasan de do~ 

millones y medio de reales. Las riquezas de 
Ja república estan en manos de los pard.cu-· 
lares, y sirven de recurso en las urgencias: 
-en varias ocasioaes ha prestado Luca sumas 
~onsiderables á la regencia de Ja Toscana. ' 
Cada ~iudadano goza de la mayor seguridad 
en su persona y bienes : las injusticias se 
castigan con la mayor severidad , y los no
bles no pueden hacer ningun daño .á nadie .. 

En esta república no ha)~ pobres, por
que no se tolera la holgazaneria : el luxo 
aun no ha corrompido las costu{llbres , y se 
conserva la. igualdad con mucho cuidado.. 
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Los nables van vestidos de negro., á no ~r 
-qua~qo esrari en los campos: et gonfalonier 
-es el únko que · usa galones en su vestido; 
no 'hay drstineíon alguna de títul~s , ni aun 
ios nobles f.levan espada. 

El estado militar , compuesto de u.n co
lf9l'H~l y otras oficiales, está -subordinado ·á 
"Unos comisari<>s e:legidos del cuerpo de fa 
noblda : una de-sus principales <>bHgaciones 
e~ reunir las milicias para hacerlas march~r 
á la cjudad _,en: caso de necesidad, quando 
v.ean d fanal encendido sobre la torre del 
paf aci-0: Hay por lo regular veinte mil mili
cianos exercitados y en estado de tomar las 
a1'mas en caso necesario; pero .se contentan 
con relle r habitualmente seis mil hombres de 
.itnfücias reglad.a" y pagádas' para servir á

1 

la 
_primera -Orden. 

· · ·· .. La agricultura se halla en este pais ea 
el mayor vigor: el pueblo es muy industrio
.so .; t<>do el territorio de la --república parece 
cmjardin , por- el grand·e esmero -con que to
do ~e -cultiva .. Las tierras dan · á quince y á 
ve'inte por uno en .fos' llanos ·; y un mis
~ campo suele da-r tresr cosechas en dos 
.años, es á saber, de Úigo, mijo y otros gra-
nos menudos, y nabos de los <¡ue sirven para 
~imentar las besrias ·por el invi~rno. 

Las montañas estan casi to.das plantadas 
de ,vifias, olivares, castañares, moreras, y aun 
ha y algunas tierras de sem~radío. No hay 

-· 
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casi selvas, ni lugares Íncultos, y sa~an par.
tido hasta de las montaña9 que en otros pai
ses esta.rian abandonadas El terrenó eitá di
vidido e~tre ml;lchos · propietarios , y cada 
qual n~ tiene mas que U0&\

1 porción mode_. 
rada ; por lo qué todo está cultivado con el 
mayor esmero. _Sin embargo , no se coge 
bastante trigo para Ja gran :po_blacion de 
este cortO' territorio ,, y tienen que traerlo 
de fuera. . · 

Como el país es muy baxo por el lado 
del mar ; crian allí muchas ganados , pero 
hay pdcos cabaUos. ,Los pescados son buenos 
y tan abuádantes , principalmente en el lago: 
de Sesto y en el de Massaciuoli , que se ex
porta á las prpviqcias vecinas.· Las truchas y . 
las anguilas que se pescan en ' los torrentes 
que baxan de fas montañás· , soh muy esti
madas , como ~an:ibien los caogrejoi de mar . 
y de agua dulce. ' . 

Los gusanos de seda que aquí se· crian; 
producen anualmente de veinte y cinco á 
treinta mit libra~ de s~da , y parte de ella 
se manufactura.: en el misma . pj!is. Antigua
mente era este un ramo d~ . comerci() muy 
considerable , por 'lo que ll~mabári á Luca. 
la industriosa": actualmente se trabajan to
davia muchas telas d~ seda, Los nobles pue
den hacer este y otros conter.cios , sin que 
1e tenga por desdoro .. · 

La cosecha del aceyie· forma un 'ob)et() 
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'·wuy ·considerable para este país, mayor
mente siendo · de los mejor.es que hay en 
Italia.1=.as a.ceytunas son principalme:;ite t'nuy 
~stimadas ; y. de uno y otro se hace gra~de . 
exportacion. 

La máyQt parte de las merc~derias de 
Luca se éhvian por tierra c-í Liorna, y algu
nas . á Viareggi-0 , que es el puerto de la re
pública, á quatro leguas de ·Luca en la des- · 
embocadura del canal. 

Luca ha sido p<ítria de quatro papas, 
de clos emperadores y de muchos sabios. La 
par.te que toqos lo~ nobles tienen én .el go: 
pierno , los. 9bliga á instruirse ' · !J mantiene. 
la a.plicacion al.estudio, la qu~l se propaga 
pQr toda la ~nacion , de lo que resulta que 
Jos ·LuqueseS-son por lo geqeral muy culto~. 
Esta fama tieneµ en Italia ; y tambien de 
tener l'ilucho t~lento , é- ingenios d~li~ados, 
como lo p~u~p.an varios qu~ ,hoy existen• 
y en, ~'paiia tenemos á Bocherini , uno -
de los mas c~Jebres composirore~ de música 
qu$! . hay en Europa, el qualj1a hecho una 
~volucion muy feliz en Ja. música con sus 
jidmi rabies composiciones. 

En Luca se ha reimpreso la enciclope.;. 
dia en foli6 á P.es~r de la in!Densidad de esta 
obra 1 y se publican en esta· ciudad merno
i:ias literaria~ muy interes,anres~ Las artes 
.agradables son muy. cultivadas en esta ciu
dad, y en oi~guna otra de ltal~a s~ verá 
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una orquestra tan perfecta como ~a de Lu~a. 
Algunos parti~ulares tienen biblio!ecas esco
gidas , y cole.cciones muy apreciables. 

Las cercanias de Luca esrao llenas . de 
bellas casas de campo : las canteras de mar• 
mol de Cairara estan á nueve leguas de Lu .. 
ca , de la~ quales hablaré mas adelante. 

·Sena. -

Se puede ir en seis horas desde · Luca á PÍs• -
toya , que dista unas nueve leguas : ésta es 
uná ciudad de unas diez mil almas, bien 
construida , bien en 1 osad;i ' y . de ~el las igle
sias. El camino nuevo de Modena pasa por 
aquí ; se empezó en 1770 , y se concluyó 
en 177 5 : tiene unas diez leguas hasta los 
confines· de la Toscana, atravitsa una parte 
'del Apenino que es muy alta ·' y sin embai· 
go, la pendiente es muy suave. Pocos cami
nos de montañas hay en Europa, que pue .. 
dan compararse con é~te : tiene dos grande• 
puentes, cada uno de un solo are~ de treinta 
brazas sobre el Ombrone y d Luna_, doce 
pue~tes de d~e á quince ~razas, y gran can-
tidad de pequeños. · 

Dirigime hácia Sena , la qual di~ta de 
Florencia treinta y seis mil ras, que no hacen 
mas que unas once leguas de 'leinte y ciaco 

/ 
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·.al grado , que son de las que me sirvo en 
este viage. En este camino cerca de Stachia 
se encuentran tufos agujereados , y piedras 
negras tambien hora.dadas, que parecen ~bis-

. peros , y hay muchos 'indicios de volcanes. 
Sena, llamada por Plinio colonia Senen

sis , es una ciudad de diez y seis mil habi
tantes , ,situada en medio de la Toscaaa á 
quarenta leguas de Roma , y á trece de la 
orilla· del mar. Tiene tres mil y trescientas 
toesas de circuito; es la tercera ciudad de Ja -Toscana, situada en un· clima muy sano. Sus 
habitantes son muy amables; todo es en ella 
agradable : 13 lengua italiana se habla allí 
con la mayor perfeccion , ya por Ja propie
dad, ya por el acento : los estrangeros son 
bien recibidos , y todo convida á detener-se 
en ella. 

, Sena ;es ciudad muy antjgua de la Etru
ria ; otros~ creen que fue fundada por los 
Galos Senones , que fueron á Roma condu
cidos_ poi! Breno, trescientos noventa· y un 
años ali.tes de la: era chdstiana. Como quiera 
que sea, los Romanos establecieron aquí una 
colonia en el reynado de Augusto , y se ve 
todavía cerca de la igl'!.sia de San Antonio 
un pedazo de la antigua muralla que rodeaba -
la ciudad , la qual s~ cree que es del tiempo 
de los Tos<;auos antiguos .. 

Esta ciudad fue célebre en la edad me
dia por el gran número de sus habitantes, 

TOMO XXXVII. 1f 
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por su industria ' comercio y ·amor ~á la n .. 
bertad. F~rmó una república iridepe1idiente, 
que se sostuv,o contr~ las de Florencia y de 
Pisa, y se distinguió por algunas victorias en 
las guerras contra sus vec!Jios. Las guerras 

. civiles empezaron en - s~na por los años de 
J 1 5 o : re4ucida á nada la autoridad ,de fo¡ 
emperadores , los nobles quisieron apode
rarse del gobierno , pero el pueblo 1.os pre
cisó á darle p~rte en él : nombraron un es• · 
trangero, que con el título de podestá estaba 
encargado de lo militar y de IQ criminal.Este 
estrangero no era sospechoso á n'inguno de los 
dos pa,rtidos, y po·r Ja misma razon se adop..: 
tó esta costumbre de elegir jueces estrange• 
ros en varias ciudades de Italia; 

El año de _ 1160 foe la época mas .céle
bre de la ciudad de Sena, por la victoria que 
consiguieron sus h~bitantes . contra los Flo
rentinos y toda · la' faccion de los Güelfos, 
cerca del Arbia !t una legua de la ciudad, y 
ademas comiguieron otras ventajas conside
r ables. En ~14 8 7 una parte del pueblo quiso 
restablecer el consejo de los nueve que exis-

' tió doscientos afü~s. antes, y _lo consiguió~ en .. 
tre estos nueve ·hubo uno de aquellos hom· 
bres perversos ' ambiciosos y' ~agaces , .que 
su...eJe-baber en la_s repúblicas, Hamádo P~n
dolfo Petrucci , el qual se apodér-0 . de todo 
el gobierno, y mandaba despóticamente: ase
g urado iU poder poco á poco, se ·alzó con 
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la soberania de la república. Los descendien
tes de este tirano gobernaron por algun tiem
po : despues volvieron á excitarse Jas divi
siones entre la nobleza y el pueblo , y estas 
.discordias fueron muy favorables á Jos es-
. trange~os. Los Españoles y los Franceses se 
apodetaron ·sucesivamcnte de Sena: el famo
so Montluc se defendió en · esta ciudad con · 
valor extraordioario en 1 5 s ·5 ; pero no pudo 
impedir á los Españoles . el apoderarse de 
ella. · 

Dos afios .despues , Felipe 11, rey de 
España, , entregó esta . ciudad á Cosme !, 
gran duque· de Toscana·: sus . sucesores la 
han poseido desde 1' 5 5 7 hasta ahora, y está ' 
reducida á una protesta que repite todos los 
años. Desde que dexó de ser estado inde
pendiente , fue decayendo de su antiguo es.· 
plendor; el comercio, la industria y la, po
blacion han desaparecido _ con el v:igor guer
rero que antes los distinguia. El año de ¡. 316 
ie contaban @n esta ciudad. treinta y QÍnco 
mil , ciento veinte y siete familias , que po
drian componer ciento · y. cincue~ta mil al· 
mas ; en el dia a penas tendrá veinte ·mil , y 
algunos solamente la ~an quince mil. - , 

No hay mas vestigios de antigüedades 
·en Sena que Jos pedazos de murallas de que 
he hecho meocion ; varias torres , grutas y 
conductos subterran~os , como cal les , cons
tr-Udos debaxo de_-la montaó.1. , iuelen en· 

N , 2 
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·c:onrrarse 'urnas sepqlc~les , ieptilcros anti

- guos de ToscáJ:ios . y Romanos , inscripciones 
. etruscas y latinas. La ciudad est4 eonstruida 
.-e.n la falda de una montaña, en la qual es .. 
tan excavados \'aÍ'ios subterraneos curiosos:' 
tiene calles entosadas con piedras grandes 
y lisas, pero la tna1or parte ·'8taa enlosadas 
de ladrillos puestos de -Canto , lo ·qual las 
:.mantiene lim pías , pero el -piso es incómodo 
pará. los de á pie , porq~e está muy desigual 
con el uso. No se puede andar en. coche por 
Ja-mayor pat"te de las calles, sino es por Jas 
principates que.. estau hácia la catedral. La 
que va desde la puerta florentina á la ro-

~ mana es casi única. que tiene direccion 
\ 

1 ltórizontal á lo largo de la falda de· Ja mon-
taña. La mayor parte ele las calles se dirigen. 
bácia él centro : · hay mucha casas pegadas 
á la misma IIIGQtaóa ., que rieoeo los · jardi
nes ea la parte superior, y fer.man unas vis· 
as muy agradables. Hay en e ta ciudad mu• 

chas rórres elaadas , que se construian an
tiguamente ee ca de las casas de los podero
·~os en honor de lm que hacían algun ~rvi
cio á la patria. 

La mayor parte de fas casas son de ar· 
- quitectura gótU:a ¡ sin embargo, hay algunos 

buenos palacios. La puerta romana. es un edi
ficio ~agnífico, que fue construido en J p t. 
La ciudadela fue cQnstruida por Cosme I ea 
J s 60, quaado quise asegurane de su uaeva 
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edquisicion : tes b~stante fuerte par.a sujeta~ á 
una ciudad como Sena. 

La catedral es la cosa. mas grande y 
notable que hay en esta ciudad: está cons
truida sobre una pequeña-elevacion, . y do· 
mina á una plaza que la rodea por- tres par
tes. Se sube por una · vasta graderia de mar
mol, que la dá un ayre de grandeza y ma .. 
gestad , digna de( edificio , q~e es · de~la ma .. 
yor suntuosidad, y se la podria ver con pla
cer aun despues de haber visto á San .P~dro 
de Roma. Esta. iglesia es una gran nave· de 
arquite~tura gótica , revestida por dentro y 
fuera de mármoles negro y blanco , ·COioca~ · 
dos con mucha simetría. Fue construida por 
los· años de 1 2 ~o : tiene trescientos y treinta 
pies de largo, y su plan es muy bello. 

El pavimento de esta iglesia es una de 
las cosas mas bellas de Italia : está cubierto 
con tablas , pero dexan ver parte de él á 
los estrangeros. Representa varias hi_storias 
del antiguo testamento , executadas en már· 
moles de varios colores , que parecen pintu• 
ras. Fue hecho este pavimento en los afios 
de 1 3S o, 1424, 1 53' , 1s46: la descripciom 
circunstanciada de estas historias y de todo 
lo demas que hay en esta catedral se puede 
ver ~n la relacion de las cosas notables de· 
Sena , impresa en 1 7 S i ·. 

Se conservaba en esta éatedral una bella 
~iblioteca, y el papa Pio II, natural de Seµa, 
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la habia enriquecido con muchos manuscri
tos, pero los Españoles se apoder-aron de
ella : .solamente se conservan algunos libros 
de coro, donde hay miniatur·as ' piát-adas so
bre vitela con mucha destreza : son. estima-

, , ·das princi pa 1 mente por la vi veza de los co• 
· lores, y. por el modo con que está puesto el 

' dorado. E;tan colocados en una especie ·de 
sacristia, en medio de Ja qual se ven las 
tres Gracias de marmol , grupo antiguo de 
los mas est~µiados, que fue hallado debaxo de 
la iglesia. 

L~ iglesia de Sena es ilustre por algunos 
concilios: en el que se celebró en 1 o-()o Nico
lás lI dió á solos los cardenales el· derecho 
de elegir los papas, seg~n algunos autores. 
En Sena comenzó el año de 1421 el conci
lio general, que fue despues trasladado á 
Basilea. 

El hospital de Sant51 María della Scafa 
es un edificio vasto y bien construido : en él 
reciben á los enfermos , peregrinos , y ex
pósitos; es dirigido por un noble, que tiene . 
otros quatro por consiliarios . . La iglesia de 
este hospital es _bella, y se ven en ella bue- · 
nas pinturas. . . 

En la plaza pdncipal hay una bella fuen- · 
te de marmol ; se ven en ella de baxo re
lieve las virtudes teologales , fa creacion de 
Adan y Eva , y su expulsion del paraíso. El 

r agua de esta fuente es abundante y de buena 
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calidad," y. viene d~ .diferentes manantiales 
que se han recogido y traido á la ciudad. 
Esta abunda ncfa de agua hace que las calles 
se Iaben facilme~te , y esten siempre lim
pias, lo que ·contribuye para la salubridad -
del ayre. Causa admiracion ver tanta can.. ' -
tidad de agua en uua ciudad que está en 
la falda de una montaña; pero la llanur~ 1 

que domina á la ciudad, recibe bastante llu
via para proveer á las fuentes .. En esta plaza 
se dan todos los años (iestas. y juegos , que 
atraen mucha gente , es á saber , el juego 

1 
• 

de' pugni, que es un pugilato, y las corridas 
de caballos.. · 

El palazzo degli eccelsi, que es la ca,sa de 
ayuntamiento , fue comenzado en 128 7 , y 

· aumentado des pues c:onsiderablemente. Es ua 
gran edificio aislado por todas partes, de pie-
dra de sillería.- hasta el piso principal , ~J de 
fadrillo todo lo demas. Hay . unos pórticos 
para pasearse á cubierto. Al entrar ~n el 
patio se ven las salas donde dan audiencia 
los magistrados , llamados i quatro savi de' 
pupilli: hay allí varias inscripciones en ho
no~ d,e los que han obtenido el empleo de 
podestá , y una coleccion de antigüedades \<. 

·romanas : tambien se entra por .aquí al 
teatro. · 

La sala del consejo es la que sirve para 
1ac; juntas del consejo de la ciudad despues 
de l~ extincion de la república, y está ador-

.. 
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nada cfe varias pinturas, relativas á Ja bis- · 
toria de Sena. Dexo aparte otro·s muchos sa· 
Iones en que hay pinturas muy apreciables. 
En la parte que . está al lado del palacio 
del podestá, se halla la antigua sala del con· 
sejo; con:renzada en 1317: quando se acabó 
Ja república de Sena en 1 s 5 7 , esta sala 
quedó inutil , y el éspe~~áculo fue mas ne· 
cesario que las decoraciones. Convirtieronla 
pues en un teatro , construyeron palcos , y 
se representaron comedias en 1 s·6o en pre
sencia de Cosme l. Este teatro se quemó en 
175 1: el Em peiador contribuyó-- para s'u re
edificacion, y en el-dia es mas bello que an • 
.tes. Este nuevo teatro es muy cómodo 1: su 
~gura es un óvalo perfecto , · interrumpida 
una ,de sus extremidades por la orquestra. 
T.iene quatro filas · de paicos , cada .una de 
veinte y un palcos, comprehendiendo el do 
eomedio que equivale á tres. 

Me dilataria demasiado , si hubiese do 
hablar por menor de cada una de las igle
sias y palacios de esta ciudad, en los qua les 
edificios se ven muchas pinturas y algunas 
muy bellas de pintores de esta ciuda-d , que 
los ha habido de mucho mérito. 

La universidad de Sena fue funda~ en · · 
J 311 , y fue céiebre por mucho tiempo: en 
el dia hay mas de sesenta catedráticos en 
todas las facultades, y babia ademas un e~ 
legio de Jesuitas, que ·actualmente se llama 
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Toiomei. Los baños públicos de la ciudad 
estaban antiguamt:nte en la calle inmediata 
á la universidad. Cerca de , allí se ve una 
iglesia contigua , que ha sido convertida• ea 
tribunal para los jueces , y parte de ella fue 
concedida á la ooble-ia en 1739, para tener 
en ella un casino , !donde se juntan á hablar, 
como en otras muchas .ciud4es de Italia. 

Santa Catalin~ de Sena es una igf esia 
construida en Ja misma casa en que -vivió esta 
Santa; en la capilla se ven las principales 
acciones de su vida pintaAas por varios pro
f eso res de esta ciudad. A1 l'ado de esta capilla 
hay un quartito , .donde la Santa dormia eli 
tierra. En esta capilla se congrega Ja cofra
día de la Santa, que paga todos los años 
cie~to número de dotes para casar hijas de 
pobres artesanos. El dia de la octava de San
ta Catalina estas jóvenes vestidas de bl.anco, 
y con los velos asisten ~ la misa solemne , y 
las llevan en procesion por toda · 1a ciudad. 
Los que aspiran á casarse con alguna de el~as, 
salell al paso, y cada qual presenta á la su
ya un pañuelo ; si la acomoda el partido, 
hace un nudo con una punta del pañuelo.; si 
no la agrada , besa el pañuelo , y se lo vuel
ve al q~e se lo entregó. Los padres no pue
den oponerse á estos casamientos , y deben 
contentarse con el yerno que les toca por, este 
~edio , porque creen que ~n esta eJeccion 
tiene parte Santa Catalina. _Esta cofradía. tie. 

\ ' 
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ne tambien el 4erecho de librar á do! reos, 
uno de _muerte y otro de galeras ; pero des
pues de libr·arlos de la pena, la cofradía no 
los abandona ; sino que pide al gran duque· 
un- ,empleo ' para .cada ·uno con que puedan 
vivir honradamente·, y está segura de con
·seguirlos. ,Libra tambieri á dM presos por 
d~udas ; pero n& tienen obligacion de asistir 
á la procesion. 

El gobernador de Sena es la primera 
persona de la ciudad ,. y es nombrado por el 
gran duque ; pero como no reside aquí , el 
auditor general, que le representa , es el 
xefe del gobierno. El auditor fiscal es un juez 
en materia .de rentas ' que siempre es un es
trangero : uno y otro son nombrados por 
el príncipe. La Consulta es un tribunal que 

· trata de lo~ asuntos de mayor importancia, 
y da cuenta al soberano para recibir sus ór
denes. Se compone de los dos auditores di
chos , y del auditor de rota mas antiguo. 

La nobleza está dividida en quatro cla
ses , llamadas monti , y él gran consejo se 
compone de todos los nobles, que estan fue
ra de la ·pátria potestad. El Consistorio se 
forma de ocho nobles , que se llaman eccelsi, 

' priori della · cittá , elegidos por el consejo ca- · 
da dos meses , presididos por el cttpitano del 
popolo ·, que es elegido por el príncipe : este 
,einp.leo da la nobleza. Los miembros del 
consistorio tienen mas pompa que autoridad: 

·' 
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estatl al frente de la nobleza , y preceden á 
todos los cuerpos : han conservado toda la . 
pompa y aparato exterior de su antigua v 
dignidad. El capitan de justicia, que juzga 
las causas criminales , y es xef e de la justi- , 1 

cia , es siempre esfrangero, y nombrado 
por el príncipe. 

-- ' Los tres auditores de rota entienden en 
todas las causas civiles : son estrangeros, 
y los nombra el gran duque ; á este, tribunal 
se apela de las sen.tencias de los jueces ordi
narios : hay ademas otros tribunales , que ; 
tienen varias. comisiones. , 

.-_ Los Seneses tienen fama de ingenio mu y , 
agudo: son átentos, agradables y obsequio
sos: dicen que son muy delicados, en punto 
de honor , y que se pican facilmente. Pro
nuncian la lengua italiana con la mayor gra- ' 
cia, y la hablan correctamente , por lo qual 
se aconseja á . los estrangeros , si quieren. 
aprender ' bien el italiano, que se detengan . 
por algunos meses en Sena, y el trato de 
estos ciudadanos los convida á hacerlo con 
mas gusto. Los hombres son bien formados, 
y las mugeres hermosas : la blancura de .su 
té.Z recibe el mayor realce por la viveza de 
sus bellos colores. 

Las corridas de caballos se hacen en Se
na el dia 2 de julio , y ~l 1 ~ de agosto : los 
caballos corren solos desde la puerta romana 
hasta la catedral por espacio de una miL~a; 
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el premio es una pieza de tisu de oro. Las 
corridas del día z de julio atraen muchOI 
forasteros · - · 

Esta ciudad ha producido muchos hom
bres célebres-en todos géneros: cuenta hasta 
siete papas : tambien ha dado á la iglesia 
muchos Saptos, pero ni~guno ha sido' tan 
célebre como Santa Catalina de Sena, reli
giosa de Santo Domingo , la qual á ·su gran 
vircud juntaba la mas sólida instruccion y 
la mayor eloqüencia. E,ta Santa murió .en 
Roma, de edad de treinta y tres años, y fúe · 
canoniiada por Pio 11 , que tambien fue na· 
tural de Sena. · 

La ciudad de Sena ha tenido muchas 
academias : desde los tiempos de Eneas Sil
'1io ~ obispo de Sena , que fue elevado al 
pontificado en 1431 COI! el nombre de Pio II, 
babia ya una especie de academ~a en esta 
ciudad: poco despues se formó Ja de los in
tr'onati, que se considera por una de las pri
meras de Italia : á cada uno de los miem
bros se daba un nombre ridículo ' como il 

·tiarlone , il trascurato , el hablador , el des
cuidado , &c. Cada año tiene una junta pú
blica , y en las ocasiones solemnes s~ ha dis-· 
tinguido. dando fiestas teatrales y composi
ciones literarias: tiene un teatro en la casa 

, de Ja ciudad , y conserva muchos volume-
nes de piezas manuscritas. . 

.~ academia de' Rozzi , de los groseros, 

r l 
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es un cuerpo consagrado especialmente -á la 
dramática : tiene tambien Ul\ teatro cerca de 
la catedral, y un gran salon para sus jun:
tas , que sirve tambien para el juego Y. los 
bayles. La academia de los.innominati, ó anó
nimos , es tambien de literatura , y se junta 
á veces en el colegio Tolomei. 

La academia Fjsiocrítica tiene reputa
cion en .Italia : el gr~n duque concedió en · 
I 700 una pe.nsion á esta academia de las 
ciencias ' para ayudar á los gastos de sus 
ezperitñe~t0$ ' y la gozó, hasta su mue"rte 
acaecida en 171 3. Desde el año de 17 34 
hasta et' de 1 i 5 9 interrumpió sus traba jos: 
en esta época un ministro ilustrado procuró 
se la volviese á dar la antigua pension, y la 
reuni9 á la universidad. La encargó reuniese 
todo lo que se babia trabajado sobre Ja ino
culacion ,, y en 1761 se publicó el primer ' 
tomo d~ sus memorias. Bien pron.to recibió 
otras memorias de varios sabios sobre la fisi
ca y las matemáticas , y publicó colecciones 
muy interesantes : el quinto volumen es de 
1774, con este título : Atti dell, academiQ 
delle scienze Ji Siena. 

Hay tambien una acad~mia de botánica, 
- llamada de los ardientes. Los médicos , los 

legistas; los teologos tienen tambien sus jun-. 
tas , que son una especie de academias. 

La aficion á la poesía es muy general en 
Se~ : se veo allí muchos im provis41dores , y 
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se oyen discursos , panegíricos y exercicios 
públicos en verso y en prosa: se imprime 
mucho de esto. Hay dos bibliqtecas públicas,. , 
fa de la universidad , donde hay manuscri
tos preciosos, y la de los Agustinos .. Ade-
,dJas del gabinete de historia natural de la 
universidad , hay otros varios de particula .. 
res , en los quales se ven colecciones curio-
.sas. Tambien tiene la universidad un~ co
leccion de medallas , y algunos particulares 
han- recogido gran. número de ellas:. ademas 
'Se ve en Ja universidad una coleccion de es
tampas y diseños , y me hablaron .de otras 
dos de particulares. 

El comercio de Sena era antiguamente 
~onsiderable , y aun hoy lo es tambien con 
Tcspect~ á su corta pobla.cion. Ha y algunas 
manµfacturas de lana en buen estado : cerca 
ile fa iglesia de San Estevan: -hay un grande 
edificio donde se· teJ;en paños , y otros dos 
edificios mas pequeños para el mismo efecto. 
Fabrican muchas cintas , que se llevan á la 

. feria de Sinigaglia, cueros, sombreros, cuer
das para· instrumentos ., de que se provee 
gran parte de la Italia. El marmol llamado 
.brocatelo' de .Sena es muy est~mado ; pero la 
dificultad del transporte hace este comercio 
poco ventajoso para este pais . . 

El territorio de Sena tiene campos agra;. 
dables , bien cultivados , habitados por una 
gente viva, alegre, y de una figura gracio-
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sa : el terreno está elevado ciento sesenta y 
siete toesas sobre el nivel del mar. El ayre 
que , aUií se respira , sostiene el vigor de 1-
.naturale-ia, aun en estio , al . paso que en la 
llanura de Roma, que es baxa ; .todos los vi
vientes . es tan descae cid os y sin energía por 
el ayre abrasador , que llaman sirocco ó ari11 
cattiva. Ha y mucbo menor canti~ad de in
sectos en el territorio Senés , que en la lla
nura de Roma, y el país es [Jlucho mas agra~ 
dable por todos respetos. El terricorio de Se
na , por lo que hace á la jurisdic~ion políti
ca, se extiende· por espacio: de setenta millas 
á lo largo , y compren.de ocho ciudades, las 
seis. episcopales, y doscientas poblaciones. 

Hay en este territorio llanuras fértiles en 
todo género de producciones, y montañas 
,en que hay varias minas, canteras , aguas 
termales, y todas las singularidades que pue~ 
-den hacetlas dignas de ·obsenracion. Han si
do observadas y descritas por. ~) señor Tar"'!' 
@ioni , que hizo un viage á · ·ella~ el afio de 
1745 ; entre otras cosas habla de.dos grnta . .,, 
de donde sale un 'Viento subrer.ráneo , prin· 
cipalmente en :tiempo de lluvias, fenómeno 
que se observa tambien en Qtros parages de 

·Europa. · 1 • • 

Monte Rotondo en la parte inferior de 
la provincia de Sena toma su nombre de 
una montaña notable , donde se ven bocas 9 
respiraderos de humo , y agua~ tan calientes 
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como sí estuvieran birbiendo al fuego. S1 
encuentran tambien en sus cercanías minas 
de ai.ufre , marcasitas , puzolana sel!lejante · 

"' · ~ la de Roma , en fin , minas de vitriolo que 
han ~ido benefi~iadas en otros tiempos. Ha y 
una mina abundante de alumbre en Mon
teleo , cuyos trabajos describe Targioni des ... 

· de Ja excavacien -hasta la cristalizacion del 
alumbre. 

-En la montaña de Santa Fiera , 4 diez 
leguas al mediodia de Sena, se ven, vestigios 
de antiguos volcanes , una fuente de agua 
sulfúrea y otros indicios volcánicos. La Ma
remma de Sena es un espácio de unas diez y ., 
.ocho leguas de largo· y quatro de ancho , si
tuado á la orilla del mar entre la isla· de Elba 
y la ciudad de Orbitello : e~te· pais que en el 
dia es mal sano , estuvo antiguamente cu
bierto de ciudaaes populosas. Muchas de és· 
tas se hallan· sepultadas en tan grande olvi
do ' que no se sabe exactamente donde estu,.¡ 
vo situada la de Vetulonia, c,élebre en Ja his
toria., Las guerras de la edad media dexa- . 
ron esta costa desierta : la despoblacion hizo 
que el terreno mudase de aspcc~o; se hizo 
pantanoso y enfermizo , como el de las cer+ · 
canias de Roma. 

U no de los prim~ros ciudados del gran ' 
duque Leopoldo fue secar estas tierras pan
tanosas; y el señor Ximenez refiere muy por 

" menor todos los trabajos que se hicieron pa• 
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ra este efecto, en una obra que publicó en 
1769: y todos estos trabajos se exec:~tarÓQ. 
baxo la direc:cion del .mismo Ximenez, que 
se ocupó en ellos de&de el año de 1766 hasta 
el de 1780. . 

Las salinas de Castiglione estan rodea• 
das de un fµerte dique pua defenderlas do 
las inundaciones, á que está ezpuesta aque
lla llábura. Hay un edificio construido en el 
mar para las máquinas·, capaz de resistir á 
los mayo res esfuerzos de las olas : un canal 
nayegable para transportar la sal; almace- · 
nes revestidos interiormente de piedra de si
llerla para CGnservarla; un estanque tirado 
á cordel , que 'tiene diez mil pie~ de largo 
y sesenta -.de ancho , y que se llena de agua . 
del mar á la ak-w-.a .de dos pie~ y medio , y 
otros estanques menores donde se hace la 
evaporacion: en ellos se reunen +,8 5 9'@ pies 
cúbiCos de agua , y se sacan unos diez mi
llones de libras de sal. El agua del mar ea 
Castiglione dá .fi de sal, atinque en Francia. 
los fisicos no han sa~ado mas que .J.z : lo9. 
mares meridionales· parece

1 
que· contienen 

mas sal que los del norte. 
En frente de las moremmas se va á ver 

la isla de Elba , á tres leguas de la costa de 
Piombino .; esta isla , poblada de ocho mil 
habitantes , pertenece al · prín~ipe de Piom
bino baxo .la proteccion del rey de Nápoles, 
que tiene una _guarnicion en Porto-Longone 

TOMO XXXVII. O 
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en esta isla : el gran duque tiene tambien , 
una parte de ella, que es Porto-Ferraio, y 
su territorio , notable por sus bellas salinas. 
Las minas de hierro son de las mejores y 
mas abundante~ , y se ocupan doscientos 
hombres en extraer el mineral. La .monta
ña llamada. Calamita es not~ble por su qua
lidad .magnética, 

Hay dos especies de .salinás en Porto
Ferraio; las pequeñas Jlamadas paesane, for
·man varios estanques:. el agua del mar en

,, tra en el pdmeto , y permanece allí sie~e . 6 
-ocho dias : la pasan á fuerza de brazos á 
otros dos , donde . la tienen por unos quin ce 
dias ; la dexan · despues pasar por unas ca
nalejas á quatro pilones, donde la sal se qua
ja en seis semanas: estos son los primeros en
.sayos hechos en este ramo. 

Para la . perfeccion de las grandes salinas 
se han aprovechado de las experiencias he
chas por es~ci~ de un siglo,'y estan repar
tidas en mucho mayor número de estanques 
que las antiguas. El primero es tan es.pacio
so , que parece un lago , y es una parte del 
golfo, que han rodeado de diques:. este gran· 
de ,estanque es comun á muchos cuerpos de 
sali11as : recibe el agua .por una esclusa ; ha- -

, cen pasar despues á· fuerza de brazos esta 
agua á un estanque que tiene un. pie mas de ' 
elevacion; la dexan aUi quatro ó cinco días; 
en fin, el agua, despues de haberla pasa-

/' 
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. do por otros quatro és~aQ.ques ' deposíta t:n. 
ello~ Ja sal en el espació ~e .seJs $emanas¿ 

E1 golfo de Porro~ Fertaic;> es t;J.mbien 
notable p~r la pesca qe ~otal ' qüé mantiene 
á tn~chas f~inilias. ~¡ atún $e p~s~,. ~ri Porto
Ferraio en almádtavas 9 gtiattos .. formatios . 
de gru~sasl redes f fija4as en el f ~mdo del 
mar con aQ.clas; U na larga galeri~ ~ndu:ce 
á losatunes á"varios qttartosf donde van que- . 
dando pres<)s , y los lria~~ri en ~l Jdtimo. ·Las 
almadravas de Porto~ f erraio sóri del gran 
duque; y . ~táti arrendadas en cerca de dos-

. cientos mil reales. Las demas pesque~ias ·pro .. 
ducen tamliien i:nucha ganan~ia ' y pa.fa fo
mentarlu , .et gran f}uque . ~Qpóldo supri· 
mió los privilegios ~ dj~miciuyó los dere
chos , conc~ió franquícia$ ; tierras y babi .. 
raciones á los pescadores estran~ros , que 
quisiesen establecerse en Ja isla de Gorgo
na, que está á ocho leguas de Liorna, dond~ 
abundan las sardi11as. 

. (' 

\ , 
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Viage á Roma. 

· De~ando lo .restante de la Toscana, para, 
quandO vuelva por este pais, me dirigí hácia 
Roma , que como he dicho , dista de Sena 
quarenta leguas. Los · caminos no son· buenos 
hasta acercarse á Roma, porque el inten
dente de los caminos no extie.nde su juris
dicioo mas que. hasta quarenta millas de 1a 

. capital ; de lo demas cuidan los pueblos , y 
los tienen muy abandonados. En este ca
mino se encuentra á Monte Pulciano , cé
lebre, por sus buenos vinos , y ~.n: efecto t~e
nen fuerza y dulzura , pero no son compara
bles con los de España. 

Uno de.los mas bellos monumentos del 
poder de los antiguos habitantes de Italia es 
el haber desaguado y secado el ·nlle de Chia. 
na. Este valle está situado en el cent.ro de 
la Toscana entre las principales cumbres 
del Apenino: comprehende una vasta lla
nur~ , ~donde baxan muchas aguas , que 
reuniéndose forman los lagos de Cbiana y 
de Perusa , y despues se derraman al me
diodía en el Tiber , y al norte en el Arno, 
para ir á regar á Roma y á Florencia. El 
Cbiana , llamado antiguamente Clanius ó 
-cülnii , es un rio formado tambien por lai 
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aguas que corren indistintamente al Arito y 
al Tiber: se aumentan mucho en tiempo de 
lluvias , ó quando se derriten las nieves: 
antiguamente salian de madr~ , . y formaban 
grandes lagunas , las quales han sido ·de
secadas' fijando invariablemente sus cauces, 
conteniéndolas por e8pacio de muchas le
guas con diques , y .reuniendo por medio 
de canales las aguas en las partes ~s ba
xas : todos estos trabajos estan construid~s -
con. la mayor solidez. 

Las riveras estan .hermoseadas con· los 
mas bellos cultivos: las calzadas, los diques 
estan cubiertos de álamos blancos , y las 
tierras presentan el espectáculo de todas las ' 
producciones de Italia , cultivadas con· e,( 
mayor. · esméro. Estos fértiles campos es
tan·· cercados de calles· de árbole~ frondoso~, 
ya .. de .moreras, ya de árboles frutales, ya 
de olmos entrcla,zados :con. lozana$ parras, 
y en., Qt.edio se descubren varias quintas . y 
caseiÍOS. C'on huertas· y jardines deliciosos. 
L•~ .. cálzadas y diques, que est~n elevados 
•~bre el nivel de ' las tierras , van 4 termi
nar en unas alturas cubiertas de -ciudades, 
aldeas y caseríos , que forman la perspec~ 
tiva mas pintoresca. 

' Radicofani está. á _diez y seis leguas de 
Sena: allí se empiezan á observar en el Ape
nip0 vestigfos de volcanes apagados , que 
van siguieocio por casi toda la Italia. Cerca 
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~el Volsena se ~cu~~1~ran columnas regu'! 
lares de basalto , . {> prism~s volcánicas ' se
JDejante,s á l?;S qiie he ·4icho se ven en la cal
iad~ de ·~ntri~ en Jrland~ , y ~11 otros pa- , . 
fag~~ ~é que he hecho mencion.t: · .. , . .; -

~ .. Aquapend~nte · ~S un~ pe~ue.ñ~ ciudad de 
1a provinc~a d~ Orvietq, µQa d~ has trece que 
forman el estado ecle,sµístico. .t\l ~ntrar en 
esta ciuda~ se ~ye el · 'uidQ f:ie un( · cascada 
que se precipita de .~n peqasco~ ~91?~ ~l qual 
~st~ situ~d~ la ~iudad, ·y de aquí ba 1tomado 
-tt pom~re, .J)esde ... esta' altura s~ 4~s~ubren 
vístafµtuy cleliciósas~ el pe~asc;o ~s~ fQrma-
~9 de m~teri,as volcáQica~, · · · 

V olseµa 'es .una. ~~ud~4 pequefia · 4e· ta 
provinci~ d~ Qr.vi~to, qu~ ~ice~ fue•~ ·an
~igu~ capit~l d~ I~ V9ls~os, Volsiniut1'f'J. ciu
d;id d~ 1~$ · artes ~ quand~ IQS Rom~ti9s· : la 

· torpar~n~ ~()scientQs. ·se.sent~ y cil:JC'Q añ~ an
tes d~ 1~ erª ch,r.istian~ , transporta~n de 
~u~ . ~- llom~ 4~s- wU · es~tuas. iait :~~bleás 
genet~lef~ ~e. to~ . pueblo~- d~ 14 · :atr~~ra ~ se 
teni~n · ~n Vols~ni~ ~~ et templo. · d~ la· diosa 
.Vulturna~ .~stá ~t.ua~~ jtiQtQ. ~ tiq lago del 
'1\ismQ qoni~r~ , ·. que' tien~ unas tr~~ ·Jeguas 
de ~~~trq t su~~la~ · ~~ ag~t~d~~ ~ ·:veces 
(Qn taqt~ vlolencia; qu~ es lllUY p~Ugrosa su 
pa vega~\ott • .fta y e~ este. lago· do~ islas j Bi .. 
~entina y ~rtana-: -

Al pasar~ V olsen'a se dexa á. t~estleguas 
4 la'izqule¡da la ciudad de Orvjeto ,~situada 
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junto á Ja confl.uencia del Cbiana .y. del Ti,.. 
ber: esta ciudad es célebre por sus vinos. 
Montefias~one es unai ci~dad pequeña , si., 
ruada en I~ provincia que propiamente se 
llama Patrimonio de Sar~ Pedr,o ·, igu~lmente 
que Viterbo y -Citta Castellána. Viterbo es 
otra cil\dad pequeña~ situada á quince. le
guas de Roma, e.o el parage que ~~tuvq la 
antigua V ultuJ;na , segun dicen •. CQmo quie
ra que sea de su orige_!l, esta ciudad está 
bien construida, sus calles son bellas, enlo
sadas con· piedras muy anchas , y hay 1:_nu• 
chas fuentes notables. Se ~ntra por una be
lla puerta de orden dórico , . construida en ·. · 
1768 por Clelne.nte XIII~ 

La primer ~osa que. ·hay_ que ver en esta 
ciudad , . es :la . cateclral , en la qual estan 
enterrac:k>s quatro papas ·: se puede ver tam~ 
bien el cl1er.po de Santa. Rqsa de Viterbo, 
que se : co~erva -en la iglesia de. est~ Santa, 
donde hay ·una capilla llena. de riquezas. . . 
·· · Hay en Virerba varias ias~rip<:iones y 

sepulcros antiguos, y algunos monumentos 
ctr.uscos. Las agu&_s minerales de Viterbc;> son 
famosas en. toda la Italia , y .aéuden · á ellas 
de todas partes.: los baiios.estan.situados en 
un. paragt baxo y mal sano á. media legua 
de· fa ciudad ; el ~dificio es muy antiguo : se 
toman interiormente ó en baños. . : 

Bulicame es-un.lago pequeño de una ag.ua 
sulfureu,,situado :á un quarto de legua de los 
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que segQn .. algunos .antiquarios .,.Jlegaba de.s· 

, de OtriCotr .. , que está á treee leguas y media 
al norte--tle ;RQma 4 hasta e1 mar, que· dista 
seis. leguas al sudoeste·;. .pero esta exagera
cioa no: sigmf¡c;¡ mas, sino que las ·cercanías 
estaban tan · pobladas ·que parecian una. ciu
da4 eontinuada. 

· La r.aslacion de la silla del imperio á 
Constantiuapla el · año de 3 !º ; los bárbaros 
que iviáieri>n á Italia con·Alarico en . 409, 
con Atila en 4 s 2 ' con Odoacre en . +16, . 
ca11saron•Ja ruina de la Italia .. Roma .fue sa 
qUeada.y.quemada por los Godos y los Ván
dados , y fue. siempre en deeádencia hast.a 
que en fin Totila acabó de.arruinarla el año 
~ S 46. Suje~a. á lbs :µarca1 de Ravena , go
bernada, d~ues ·JP<>r ~l pueblo Romano,. ' 
en · .fin :~· los -Pa~ "1 permaneció pobre .y 
abandonada. Las ;penas a&ominableí · ent-re 
.el impecio y el sacorda<ti ., que .empeza• 
ron ea TG»?6, causaroo en,e11a auev~s .~ 
laciones..,· Roberto Guiscarclo dettruyi> parte 
de· eUa en· 1084: la tras'8cion de la Sede 
Pentiiioia· ;i ·Aviñbn, dea~ permanecib a• 
de ~lafio,,de 130 S , basta et·· de 13 77 ; Ja 
dexó: ·casi :desierta : áté ·fue · el siglo, lle : su 
mayor atimieJlto. , , . 

Levantó.se despues de · entre sus .. ruina• 
pou.. ~ diligencia de :varios Papas , y· s.e ha 
~do &aJDCntaudo: contilluamente por espacio 
~ quatió ~siglos •. Laa .bellu artea , que· allí 
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han florecido con preferencia á. todas las ciu- · 
dades del mundo., ]as belle~s ·de la antigua 
Roma que ¡e ha~ desenterrado 1 y las.. que 
de ~1:1evo se han añadido , Ja han elevado á _. 
Ja· clase de una dé las primeras ciudades del 
mundo. 

La historia de Roma es . tan conocida~ 
que no ha y necesidad de hacer mencion de · 
ella, como lo he hecho en otras ciudades 
de Italia : basta saber en compendio , que al 
principio fue gobernada por reyes. : que á 
este go.bierno .sucedió el republieáno , mixto 
de aristocracia y democracia : que uno solo 
se levantó despues con el mando de todo su 
inmenso imperio con el título .de emperador: 
que la Italia fue . despues pre~a de los bárba
ros del norte , y posteriormente .los SumoJ 
Pontífices fueron dueños de Roma , y exten
dieron su dominio . á varias pr-ovincias de la 
Italia. 

El dominif:> temporal del Papa contiene 
un millon y cien mil habitantes , segun el b 
empadronamiento hecho por · el• cardenal Va
lenti , secretario de estado de ·Benito XIV:-
el estado eclesiástico contiene trece provin
cias , ó gobiernos , es á saber. . 

El de Roma , cuyas ciudades principales 
aon Roma, Ostia, Veletri, Albano, Fras
cati , Tivoli , Anagni , V eroli , Terracina, y._ 
Froiinone.. . . · · 

El patrimonio de San Pedro , que com-
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prende á· Viterbo , Civitta-. V ecchia , Corne

, to , Porto ,. ·Ne pi , Sutri., . Cita Castellana,i 

.J 

Orra , y Montefiascorie. · ·. · ·.:. 
La U.mbria . 6 e1 ducado de Spoleto , en 

el qual es~an ,Terni, ;Narni.1 Norzia, Rieti, 
Todi , Amelia , Bevagna , Asís ; Eoligno, 
Spelli , Nocera t Camerino, 

El ducado de Castro , y él condado de 
Roncigiione , ~P el qual est4 el castiJlo de 
Caprarola. 
. Iia . pro~incia dé Órbietó , de ia quai 

áependen. ' \folse .. na , Aquapendente y Bag
j)ate~ . . " ' . ~ 
. : · La Sabina ; · que se extiende á ló tar.-
go del Tibec., mas allá de Tivoli_ y Citá Cas-
tellana : es un país fértil llel1d de poblacio~ 

. ttes ; el gobernador reside· en Castel V ec• 
~hio. " . r ~ 

Ei condado .-de Perusa. Et ·de= Citá .ai 
Castello junto al Tiber. . . 

La Marca de Ancona, de la quá1 de
penden Loret.o ; Recanati , F ermo , .Ascoli, 
Macerara , Tolentino , Sattseverino , Cin
gO'li , Fabricio; Jesi, Osuno y Montalto. 
Estas ciudades tienen prelados por goberna
dores ; pero las . tres provincias siguentes, 
tienen ,cada qua{ un legado J látere. 

EL ducado·_ de U rbino ; que comprende 
:á Sinigaglia; Fano. 7 Pessaro f Fossombrone;i 
San Leo , Urbano ; Sant Angelo in vado. · 

La Romagna , ea la qual estan _las .ciu-
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dades de Ravena , Rimini, Sarsina , Cesena, 
Bertinoro , ~Cenia.,_ Fodi, IUlola, Faenza, 
Savignano, Roversano. 

La provincia de Ferrata ; de la qu~l de· 
pende tambion Comachio~ 

La última provincia es ~el . ;BoloiÍés. Set 
puede añadir· la:<=iudad de B.enevento, que 
está á sesenta :y quatro leguas• de Roma h~ 
cia el reyno:: de Napole~. Poseía tambien el 
Papa el condado de Aviáon ·y ·el . Venaisin · 
en; Franci~:; pero los Franceses lo. han in.
eerporado en su república.- No es

1 
facil pre-:

sumir , qual será Ja. suerte. definitiva de t~ 
dos estos estados, . · 

Roma está dividida en catorce quarte1es• 
llamados· rioní : los límites de .. todos ellos 
fueron determinados con mas exactitud que 
antes , en tiempo de Benito XIV , y se ha
llan señalados con piedras en varios parage$ 
de la ciudad. · · ; , 



Comer la ·iglesia de San Pedro es lo primero 
.¡ue se descubre al ácercarse á Roma , y por 
otra paRe es la cos'a mas graacie que hay . 
en esta ciudad , empezaré ·por ella ; pero no 
intento formar una descripcion exacta' pues 

- aun para referir- por mayor las grande
zas que aquí so -observan , seria· préciso for· 
mar un gran volumen , que no dada sino 
ideas muy confusas, no tenieDdo á la vista 
las estampas. , · · 

. San Petdro· de Roma es sjn disputa la igle· 
sia mas grande y bella que hay en el mu~: 
no hay ed.iliéio alguno que iguale á éste. en 

. gra11deJa , riqueza y buen gusto. Es la obra 
maestra de la arquitectura, y se puede lla• 
mar la maravilla del mundo. Ella sola bas· 
taria para satisfacer la curiosidad de un via· 
gero: la arquitectura , la pintura , fa escut ... 
tura , los mosaicos , los vaciados de bronce, 

. la composicion del éstuco, los dorados, en 
fin todas las artes han- apurado aquí todos 
sus recursos , y los mayores ·artistas han em· 
pleado en ella sus grandes tajentos. Todo lo 
que se ve en esta iglesia , brilla con tanta 
magestad , que aumen~ el respeto debido á 
la santidad del lugar. 
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· La descripcion mas extensa que hay, por 

lo que hace á la arquitectura de este saber- . 
bio edificio, es la de Carlos Fontana, intitu ... 
lada il tempio Vaticano, ~c. en folio. Fontana 
proyectaba publicar otra obra sobre las pin
turas, esculturas , y demas adornos interio...; 
.res de esta iglesia , pero no lo verificó; su- · . 
plió esta . falta el P. Bonanni , con su obra 
intitulada Templi Vaticani historia, 4:Jc. en fo
lio. Hay una descripcion de esta igl~sia ,_in
titulada Della Basilica di S. Pietro in Vatica· 
no , ,libri due q:rc. en dos tomos en octavo, y 
otra mas reciente , intitulada Nuava descri
zione della -Basilica é-palazzo di Vaticano, por 
Tachard, en tres tomos en octavo. En estas 

· y otras obras sobre. cada una de las partes de 
este edificio1

, se puede ver con la debida ex
tension lo que no haré aquí mas que apuntar. 

La iglesia de San Pedro está-situada en 
la extremidad nordoeste de la ciudad de -
Roma at pie ~el Vaticano , hácia el parage 
en donde estuvieron los jardines de Neron, 
y la antigua via triunfal. Constantino el· gran
de, primer emperador christiano, hizo cons
truir en este sitio por los años de 3 1 3 una 
iglesia considerable , cuyos restos perma
necieron hasta el año de 1 5 os. ColllO se 
babia construido aceleradamente , no eran 
los cimientos suficientes para sostener aquel 
vasto edificio: en vista de esto el papa Ni
c:olás V , electo en 1 ft7 , fue el primero 

'10.MO XXXVII. l> 
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que formó el proyecto de reedificarla. El edi
ficio que se empezó baxo sus auspicios , se 

. hallaba ya á quatro ó cincó pies fuera de 
tierra, quando murió en 14s S, y no se 
continuó. 

Julio II, electo en 1503, era de un ge
nio el mas propio para las mayores empre
sas : quiso distinguirse por un monumento 
de eterna memoria reedificando la iglesia de 
San Pedro; y despues de haber consultado 
á los mejores arquitectos de Roma, prefirió 
el plan de Bramante. Se acusa á este arqui .. 

r tecto de haber usádo de intrigas para que 
fuese preferipo su plan, y de haber empeza· 

' do su obra con demasiada precipitacion. Hizo 
demoler la iglesia-antigua c9n tal precipita
cion, que haciendo derribar la parte 'supe
rior, destruyó mármoles, mos~icos, y otros 
monumentos· dignos de conservarse. De esto 
$e quejaba Miguel Angel y con razon ; pero 
se conservó la tribuna , la confeJion de S. Pe· 
dro , ó la iglesia subterranea , y el pavi.:. 1' 

mento de la iglesia antigua , que por su an
tigüedad se miraban como cosas sagradas. 

La <;eremonia de poner la. primera pie .. 
dra se exe~utó el dia 1 8 de abril de 1 j 06 
en el parage en que está la pilastra de la 
Veronic¿j. Todos ~e empeñaron en apoyar 
la impaCÍt!ncia de este papa para conduir 
Ja obra, y en poco tiempo 1te vió elevado el 
edificio hasta la cornba. Los , que vinieron 



I.A ITAUA. ~'.i S 
despues han censutado mucho esta precipi
tacion, que fue causa de la debilidad de las 
pilastras •. La muerte del papa en t s 1 3 y la · 
de Bramante en el afio siguiente causaron · 
alguna interrupcion en la obra; pero Leon X 
hizo venit de Florencia á Giuliano deS.Gallo 

. para continuar la obra , asociándole á Gio
condo de V erona y al célebre Rafael , los 
quales hicieron varias obras para dar mas 
solidez al edificio. La muerte de Leon X en 
l 5 2 1, los desordenes y el saqueo de Roma 

. en el pontificado de Clemente VII , inter
rumpieron los trabajos, y solamente se con
cluyó la tribuna. 

En 1S46 se encargó la obrá á Miguel 
Angel , á qui~n estaba reservada la gloria 
de dar un p1an que no d~bia variar: el papa 
le hizo venir de Florencia , y le obligó á 
aceptar el empleo de arquitecto de esta igle
sia. Habiendo observado muchos defectos en 
varias partes del plan de Bramante , for mó 
otro nuevo , que mereció la aprobacion del 
papa, y se le dieron las mas amplias facul
tades para que trabajase á su gusto. Apro
vechóse de esta libertad : hizo un modelo 
de yeso y otro de madera , par.a que por su 
muerte no se alterase nada el plan ; y des .. 
pues- de haber trabajado en este edificio en 
cinco pontificados , murió en t 5 64. Suce
dieronle otros celebres arquitecto> ' como 
Ligori~, Porta &c. : Sixto V tuvo la glo-

12 

'· 
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ria de 'que en su tiempo se cerrase Ja in
mensa cúpula, la mas vasta que hay en el 

· mundo , como tambien de erigir sobre la 
plaza en 1 5 8 6 un obelisco sacado del circo 
de Neron. · 

Continuóse la obra con teson por los 
pontifices que Je sucedieron: Paulo V, elec
to en ·16o 5 contribuyó á su perfeccion con, 
el mismo empeño que sus antecesores , y 
queria que todo el edificio estuviese con
cluido á los cien años de haberse empezado. 
Cárlos Maderno hizo un proyecto mas gran
d.e que el de Miguel Angel, el qual fue apro~ 
hado : continuaronse los trabajos con tanto 
ardor , que el 1 2 de diciembre de 16 I 4 
toda la obra estaba acabada, aunque queda
ban todavia por hacer las dos partes late
rales de la fachada, las quales se concluyeron 
des pues: · 

Se puede hacer algun juicio de la gran .. 
deza y dificultad de esta soberbia empresa 
por el número de años que duró su execu
cion. Fontana c'!lcúla que todo el edificio 
costó unos novecientos y cincuenta millones 

1 de reales , y esto sin comprehend:er lo que 
costaron las muchas obras 'que despues de 
construidas se demolieron. 

La pfaza de San Pedro, que está rodea• 
da de una bella columnata , está precedida 
de otra gran plaz.a , que tiene treinta Y 
quatro toesas de ancho, y quarenta y una de 
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largo. Lo que propiamente se llama plaza 
de San Pedro se divide en dos partes; la una 
en óvalo , la otra en rectángulo : la parte -
ovalada tiene una entrada enfrente de la . 
fachada de la iglesia: por los dos lados est~ 
rodeada de pórticos con columnatas 1 que 

· van á juntarse con la parte rectángula, la 
qual se extiende hasta la fachada de la iglc
·sia. Esta plaza es magnífica , y anuncia. 
desde luego la grandeza de la iglesia : fue 
~nlosada e~ el pontificado de Benito XIII 
por los años de 17 2,s , y este sol0i artículo 
costó mas de millon y medio de· reales. En 
medio de esta plaza hay un obelisco egip-: 
cio de grani~o oriental de una sola pieza, 
que tiene setenta y quatro pies de alto: la 
altura total, comprehendiendo el pedestal 
y la cruz , es de ·ciento veinte y quatro pies · 
sobre el iiivel de la plaza. ~ste obelisco no 
tiene geroglHicos : el emperador Calígula lo 
hizo transportar á Roma , para ponerlo en 
el circo del Vaticano, llamado despues circo 
de Neron. Encima de él babia una bola de 
bronce , donde se creia estaban las ceni
zas de Augusto. Sixto \f lo _hizo trasladar 1 

á la plaza de San Pedro , y lo adornó con 
una cruz de bronce. Los gastos que se hi
cieron para levantar este obelisco , asctn ... 
dieron, segun el cálculo de Fontana, á cer ... 
~a de un millon de reales. A derecha é iz
quierda del obelisco h~n construido dos be. 
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llas fuentes, que arrojan abundancia de agua, 
la qual viene de los campos de Trevignano 
á ocho leguas al norte de Roma. 

La ma.gnífica graderia por donde se S!Jbe 
á la iglesia, , es casi toda de marmol : al pie 
de ella hay dos estatuas de San Pedro y 
San Pablo : sobre el s'egundo orden de Ja 
gradería hay un descanso de ciento y no
venta y quatro pies de ancho , y noventa y 
nueve de largo, adonde se ·sale á recibir al 
papa, emperadores ó reyes, quando van á 
San Pedro. Subiendo esta gradería se descu
bre con admiracion una fachada que tiene 
trescientos sesenta y seis pies de largo , cu
yas proporciones son tales , que las colum ... , 
nas parecen de un tamaño muy mediano, y 
solamente acercándose á ellas se advierte su 
enorme magnitud. Estas columnas con sus 
basa~ y capiteles tienen ochenta y seis pies 
y medio de alto : ~l entablamento tiene diez 
y ocho , el arico treinta y uno y medio , Ja · 
balaustrada cinco y medio, las estatuas diez 
y s~is ; de suerte que la altura total de la 
fachada es de ciento cincuenta y siete pies 
y medio : Ja~ columnas tienen ocho pies y 
tres pulgadas de diámetro. Esta altura pa· 

-:- rece pequeña en comparacion de su anchura 
de trescientos sesenta y seis pies ; pero esto 
se hizo de intento ,para no encubrir el tam
bor de la cúpula, cuya soberbia vista es el 
mas belfo adorno. 
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No me detendré , por no mofestaro~, en 
la enumeracion de los demas. bellos -adornos ' 
de esta magnífica entrada: solo diré que hay 
cinco puertas . para entrar en esta iglesia: . 
Ja de la derecha está cerrada, y la llaman 
la puerta santa, porque desde ·el año de 1 S oc 
se dá principio al- año del. jubi.leo cada veinte 
y cinco años , abriendo esta puerta sa~ta, 
,para indica

1

r el principio de un tiempo de 
gracias é indulgencias , y concluido el año 
del jubileo, vuelve á cerrarse. Durante el 
año dd jubileo la puerta santa se cierra tam
bien de noche con unas puertas de bronce, 
.que servian antiguamente para cerrar el ni
cho del santo sudario , cuya llave tenia el 
papa. Los que van á ganar el jubileo, en..; 
tran por la puerta santa , pero no pueden 
salir sino por las otras. 

Entré en fin en la nave de esta iglesia 
_para admirar lo ínterior , para contemplar 
la grandeza; la magnificencia y el buen gus
to, tres géneros de perfeccion , que forman 
un edificio , al qual Qingun otro del mundo 
se acerca. No todo es perfecto en esta gran .. 
de Basilica; i pero ha y atguna obra humana 
exenta de imperfecciones~ Los defectos que 
se observan examinando cada una de sus 
partes por menor , desaparecen en medio 
de las grandes bellezas de todo. Ademas, es
tos defectos no son notados sino por los pro
fesores ~e pdcner orden, los quales necesi. 
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tan reflexionar mucho , para asegurarse de 

. la rectitud de sus observaciones; lo qual prue
_!>a, que los defectos que encuentran, son po
co perceptibles , y por consiguiente no cau
san ninguna impresion desagradable en los 
espectadores. 

No diré que , al entrar en Ja iglesia de 
San Pedro quedé pasmado de su inmensidad, 
porque es preciso saber con apticipacion sus 
·dimensiones, para creer que tiene qu~nien- , 
-tos sesenta y cinco pies de largo y ciento y 
treinta y seis de alto. Todas las partes colo• 
sales de este vasto edificio tienen entre sí una 
proporcion t~n natural, que nada parece 
largo , ancho _ ó_ elevado , porque no hay 

-ningun objeto de comparacion que pueda ha
cerlo parece tal, es decir , que nada hay 
corto , estre~hG , ·ó baxo. Ninguna cosa sor .. 
prende mas , que el no experimentar nin -
guna sorpresa á la primera vista del edificio 
mas grande del universo : solamente se em
pieza á admirar su grandeza qoando· se va 
examinando cada parte con separacion sin 
atender al todo ; por exemplo ' quando se 

' entra en una capilla·, y se ve que es una 
grande iglesia, y así de todo lo demas. Los 
niños que sostiene~ los bautisterios, parecen 
del tamaño propio de su edad, al entrar por 
Ja ·puerta ; · pero á proporcion que uno se 
acerca, se van engrandeciendo, y al fin cau
•a admiracion su altura agigantada. Así es 
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como este eClificio por la admirable propor
cion del todo con sus partes , tiene la pro
piedad de reducir las cosas desmesuradas á 
su j4sto valor. . 

Nada hablaré de las inumerables belle .. 
zas en todos géneros que se admiran en esta. 
iglesia, porque cada una de sus partes oece
·lita de un grueso volumen , y en. cosas de -
esta natqraleza vale mas no decir nada , que 
poco : en las obras arriba citadas podeis sa
tisfacer vuestra curiosidad. · Solo diré quatro 
palabras de la confesion de San :Pedro : lláma· 
se así el sepulcro donde estan las reliquias 
de este Santo Apostol , y · por extension el 
altar erigido encima de esfe sepulcro. San 
Anac1eto , que fue el segundo sucesor de 
San Pedro, hizo construir una capilla sub
terránea, donde encerró estas reliquias, y 
adonde concurrian los primeros Christianos 
á sus exercicios de devocion. En tiempo de 
Sao Silvestre y del emperador Constantino, . 
por Ios años de 3 3 o , se hizo un sepulcro 
mas rico, el qual fue colocado en esta capi-
Ua subterrápea. Encima de ésta habia otra, 
que llaman la confesion ~ adonde iban los fie-
les á orar-, y desde la qual metían por un 
agujero abierto sobre el altar los velos y otras 
cosas que querían hacer tocar al sepulcro de 
San Pedro. Sobre esta segunda capilla se eri-
gió el altar mayor , rodeado de quatro co
lumnas de pórfido , y cubierta-con un rico 

) 
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tabernaculo : ·codo esto se conservó en fa 
nueva iglesia. En efecto , se ve debaxo de 
este grande altar un nicho cerrado con bar
ras de bronce, en el qual hay una abertu
ra quadrada , á ·m~nera de vent;ma , con 
una imagen de nuestro Salvador , que el . 
Papa lnocencio 111 mandó hacer por los años 
de 1200. Esta ventana es la que se llama' 
ombilicus coufessianis , el qual cae enci.ma 
del lugar en que estan las reliquias de San 
Pedro. Se acostumbra todavia meter por allí 
el pallium , que es la insignia distÍlltiva d.e la 
autoridad y de la plenitud del poder ecle
siástico ; y considerándolo como tomado de 
encima del cuerpo de San Pedro, se dice: 
accipe pallium de corpore Sancti Petri. 

Se baxa á la confesion de San Pedro· 
por una escalera de marmol de dos ramos: 
la balamtrada de esta escalera ~stá adorna~ 
da de cien lámparas siempre encendidas ; lo 
interior de la capilla está revestido de mar
moles preciosos. En la parte interio·r , donde · 
propiamente está la confesion , hay quatro 
columnas de alabastro del may~r valor: en 
medio, delante del nicho, hay una puerta de 
bronce dorado , y las estatuas de San Pedro 
y San ~ablo son de la misma qiateria. 
· La iglesia de San Pedro es la mas céle
bre del mundo christiano; es verdad que el 
cabildo de San Juan de Letran tiene la pre
cedencia sobre el de San Pedro ; pero la 
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iglesia de San Pedro tiene la preeminencia 
sobre la de San Juan, y es la que tiene mas 
pri\l'ilegios y prerogatins. _ . 

No hay iglesia en el mundo donde ha
ya tantas y tan preciosas reliquias ·como ea 
San Pedro : ademas del cuerpo de este Santo 
·.se conservan allí las cabezas de San Andrés 
y San Lucas ; los cuerpos de San Simon y 
San Judas, de San Matias, de San Juan · 
Chrisóstomo, de ·San Gregario Nazianceno, 
y sobre todo el Santo Sudario. El hierro de 
la lanza , con que fue ·herido el c9stado de 
nuestro Salvador fue enviado al Papa · lno
cencio VIII en 1492 por Bayaceto, empe
rador de los Turcos , con el fin de conciliar
se la benevolencia del Papa, para que no se 
diesen socorros á su hermano Zizimo , que 
estaba en Roma -solicitando aux.llios para 
ocupar · el trono de Constantinopla. Se con .. 
servan tambien en la iglesia de San Pedro 
dos grandes pedazos de la verdadera Cruz, 
de los quales se han separado algunos .peda
citos para otras parres. 

El palacio del Vaticano , dependiente 
de la iglesia de San Pedro , es propiamente 
el palacio de los Papas: estuvo casi aban
donado por algunos años por. causa de su po
ca salubridad , pero el Papa Pio VI. lo ha
bitaba desde Todos Santos hasta San Pedro. 
Este palacio es inmenso; tiene dento ochen
ta toesas de largo y ciento y veinte de ancho, 
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y se cuentan en él trece mil piezas segun et 
P. Bonanni. La descripcion de las cosas nota
bles que se ven en este palacio , ocupa un 
tomo en octavo bastante ·grueso. · Panzirolo 
dice , que .este palacio está situado en el plJ
rage en donde empezaban los jardines de 
_Neron; y otros aseguran que este era el pa~ 
.lacio que Nerón babia construido á la entra
da de sus jardines. Los arquitectos mas há
biles han empleado sus talentos 'en este edi- _ 
ficio en tiempo 'de muchos Pontífices; pero . · 
Ja disparidad de sus miembros hace que por 

' Ja parte de la arquitectura no tenga mucho 
mérito : sin embargo , las pinturas de Rafael 
y las_ estatuas antiguas, que allí se adm_iran, 
le hacen una de las cosas mas notable~ de 
Roma. 

El Belvedere es un edificio al lado del 
- norte , separado · del palacio pontifical del 

Vaticano , con el qual se comunica por me .. 
dio de grandes galerias: en él se ha formado 
el muséo , ó la coleccion de las estatuas an
tiguas : le llaman Belvedere por las bellas 
vistas que tiene. Para ir á este lugar , se 
pasa. por el gran patio del Belvedere , que 
tiene unas ciento cincuenta toesas de largo: 
el , Papa Clemente XIV hizo colocar aquí 

. gran número de inscripciones antiguas, grie
-gas y romanas , dispuestas con el mejo~ 
órden. / · 

El muséo Pio·-Clementino , for_mado en 
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el Belvedere , es la mas' bella coleccion de 
estatuas antiguas. Fue comenzado por el Pa
pa Clemente XIV en el año de 1773 : Mo':1-
señor Braschi , á la sazon, tesorero general, 
estaba encargado de dirigir esta empresa , y 
habiendo ascendido al pontificado en 1775, 
prosiguió este proyecto con el mayor ardor. 
-Hizo excavar en varios parages, y enrique
ció este gabinete con muchas piezas precio- ,.,. 
sas. Se admira allí no solamente el gran nú
mero _de bellas estatuas que contiene , sino 
tambien la magnificeµda del lugar, ~os be
llos marmoles de Carrara y del promontorio 
de Circe, las columnas de alabastro oriental 
y de marmol griego ; el gusto con que está / 
decorado este muséo; la variedad de las sa,¡. 
las y de sus distribuciones, los soberbios mo• 
saicos de los pa_vimentos , y todo este con
junto le hace superior á quantos muséos :de. 
esta especie se conocen ; bien que el de Pa
rís , enriquecido con los despojos de éste y 
de toda la Italia, será el primero. del mundo. 

Este muséo se formó al principio de las 
estatuas antiguas, que hasta entonces habían 
estado expuestas á la inclemencia en los pa
tios y jardines del Vaticano r pero el Papa 
Pío VI lo aumentó considerablemente : hizo 
construir tres nuevas salas , y de este modo 
el mu~éo Clementino no forma mas que una 
pequeña parte de ' este establecimiento •. No 
me d.e-teudcé en la deicripcion de las eitatuas 
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de este muséo, porque las mas bellas han si .. 
do llevadas de aquí á París , y principal.,. 
mente ' el grupo de Laoconte , y el Apolo 
de Belvedere, que eran las piezas mas ad~ 
mirables de . este muséo-

De aquí se pasa á los jardines ; el uno 
se llama el jardin secreto, y el otro el gran 
jardin: el primero tiene cerca: de cin~uen
ta y cinco toesas de largo : el parterre está 
rodeado de galerias , y todo el jardin es
tá b~llamente adornado. El jardin grande 
es notable por sus calles de árboles , bos .. 
quecillos , perspectivas y futrntes. La fuente 
del aquilone toma su nombre de una águi
la que está encima de un peñasco , cons
truido de manera , que hácia el medio ha y 
una abertura, á manera de una gruta , de la. 
qual sale un volumen de agua bastante con- · 

l.. si_derable , que crece á medida que camiua 
á caer en un pilan; al rededor de éste hay 
unos bancos para sentarse y ver desde allí 
Ja cascada ; pero salen de los bordes del pi
lon una infinidad de caños s'utiles de agua, 
que mojan á los q~e estallallí sentados .. 

Dexo aparte otras mil cosas notables que 
se ven en estos jardines, porque su enume-
racion no podria dexar de ser fastidiosa, Y 
pasaré á la famosa biblioteca del Vatíca~o. 
Esta fue _comenzada en el siglo v. por San 
Hilario Papa , que fue el primero que reco
gió gran número de _ libros sagrados en el 

"/ 
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palacio de Letran: San Zacarias añadió mu.
chas manuscritos griegos y latinos por los 
años de 7 So. Nicolas V , habiendo trasla
dado esta biblioteca al Vaticano por los años -
de 14 so , envió sabios á varios paises á re
coger buenos libros. Quando Constantinopla 
fue tomada por los Tu.reos, Calixro III ad
quirió mQchos ~e los ·que había en la biblio
teca imperial : Sixto IV añadió ·gran canti
dad de manuscritos originaJes , y de libros: 
Sixto V por los años , de 1 s 8 6 estableció Ja 
biblioteca en el parage en que hoy está , la 
aumentó considerablemente, y señaló Pen
tas para su aumento, ·y para el servicio de 
es_ta biblioteca. Paulo V prolongó la ala de~ 
recha , y añadió los archivos secretos. Ma
ximiliano de Baviera dió á Gregorio·xv la 
biblioteca de los electores Palatinos , y Ur- · 
bano VIII la hizo colocar en la ala izquier
da , aumento que fue de los mas considera
bles de esta biblioteca. Alexandro VII reunió 
á ella la de los duques de U rbino , y Alexan ... 
dro VIII la de la reyna Christina. Clemen
te XI hizo traer muchos manuscritos árabes, 
armenios , y siriacos. Clemente XII aumen
tó el ala izquierda hasta doscienros pies de 
largo, y mandó hacer nuevos estantes dónd~ 
colQ_cÓ la biblioteca del marques Caponi, que 
legó por su testamento eµ 174-7. Benito XIV 
formó en ella un gabinet_e de antigii~dades; 
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y el cardenal Zelada , que fue bibliotecario 

- de ella , la añadió nuevos aumentos. 
~a entrada de esta bibliotecá es por la ga ... 

leria del Belvedere : la antecámara está ocu
_pada con las oficinas de los dos . custodios y , 
de siete intérpretes , ·establecidos para las 
principales lenguas de Europa: en ella estan 
colocados los retratos de los éardenales bi
bliotecarios. La gran sala, que es el _cuerpo 
principal de la biblioteca, tiene ciento noven
ta y seis pies de largo y quarenta de ancho, 
y está dividida con siete pilastras, que sostie .. 
nén la bóveda. Al entrar, no parece una bi .. 
blioteca : todos los libros estan encerrados 
en armarios, cuyas puertas es.!an llenas de 
varias pinturas. Esto quita . á esta biblioteca 
aquel bello aspecto que causa una multitud 
de libros bien colocados , como sucede en la 
biblioteca real de París , que excede mucho 
á ésta del Vaticano en la belleza del salon, 
y en el número de libros, que pasan de dos• . 
cientos-cincuenta mil. 

El techo de este salon está adornado de 
varias pinturas. Hay en esta sala una grande 
y bella colu1.1Jna de alabastro oriental , blan
co y transparente ; es sólida y estriada, 
tiene 9 pies y t de altura , y se .encontró 
en '1702 fuera de la puerta Capena 6 de 
.San Sebastian en la via Apia. Enfrente de 

. cata columna hay un gran sepulcro de mar-
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tnot blanco, hallado fuera de la puerta ma
yor , que ~lemente XI hizo colocar aqui en 
171 s : en él se ·conserva un sud~rio hecho 
de· una tela incombustible, esto es, de amian· , 
to , el qual estaba dentro de este sepulcro. 

A l,a extremidad de esta s.ala. ha y una 
larga galería que se extiende ~ derecha é iz
quie~da: dicen que las . dos part~s forman un 
total de ciento cincuenta .toesas',, y estan 

. llenas de . armarios para guardar los ~ibros. 
·.En la derecha los armarios fueron pintados 
y -dorados en 177 s. Se ve allí una col~cciot..1 
de vasos etruscos ; y Pio VI añadió un.a sala 
para· colocar una coleccion considerablé de 
estampas, especialmente de la escuela ita
liana ,- que el Papa Clemente XIV babia re-
cogido con g.randes gastos. La gal~ria ter
mina por el lado derecho ó al norte en un 
gabinete de antigüedades , formado , como 
he dicho, por Benito XIV en 1757.

1 

Este 
gabi.nete contiene una gran multitud de cu- . 
riosidades , muchas de las quales han. sido 
descritas y grabadas. . 

En la ala izquierda de fa galeria se ven 
primeramente muchas pinturas : el muséo 
christiano , que termina esta galeria , es una 
coleccion de anrigi\eda<:\es , que p~ la ma
yor parte pertenecen al christia.rtismo, como 
instrumentos de martirios , pateras , d ypti
cos , inscripciones, baxo's relieves, &e: co-

. leccion ~nica en su género. 
7QMO XXXVII• e 

/ 
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Despues 'de esta ·sala está la que Cle

mente XIV hizo adomar por medio del cé
lebre Mengs, donde se coklcaron los pre
-ciosos pedazos de ;papyro de Egipto, ponién ... 
dolos entre cristales déntrode la misma pa• 
red. El objeto--·prinéipal de este· gran Pontífi:
ce en el adorno de esta pie~a , era obligar á 
Mengs á que dexase en elVatkano un monu
mento dé su gran talen~. Mé-ngs lo deseaba 
igualmente ; ~ encargó de la arquitectura 
y de todos los adornos, que son del gusto 
egipcio, para hacer alusion a fos ·objetos qu·e 
se conservan en ·esta .sata.~ Lo revestido es de 
pórfido y otras piedras raras , que hacen la 
mayor armenia : la·s pilastras son de grani
to' y todos Jos adornos de &_ronce dorado: 
-toda esta decoracion es del' mayo-r carácter, 
y las pinturas con que adoroo esta sala, acre
ditan á Mengs del mayor piator de ~-~stros 
tiempos. - · 

La biblioteca del Vaticano no tie:rie· tna~ 
que setenta mil v.olumenes , los qúarenta 
mil manuscritos ; pero es ú-nicá poT lo -es
cogido. y raro de éstos , <:uya descr-ipcion 
puede rse en Ja obra indtulada Bíbli&theca · 
orienta/is Clementino Vaticana, recénmit ]oi. 
Sim-an'ius Assernanus. Rerh~. IJ 7 1 9 , f: "1.Jol. in 
fotio. · . · 

Los -archivos del Yatican6, qüe -e-stan 
contiguos á la bibli0reca, se componec de 
gran número de_ fiuartes , que "COD.ticmen Jo~ 
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papeles ~ pertenecientes á la Santa Sede; y .· 
en las salas estan pintadas todas . las dona
ciones , cuyos títulos se han petdido t em
pezando por. las de Constantino y Carlo-
magno. ,.. 

El cardenal Ze1ada consiguio del Papa 
Pio VI una habitacion destinada para el car• 
denal bibliotecario : esta nueva habitácion 
se comunica éon algunas salas .superiores1 

en una de las quales se ve una meridiana., 
hecha por lgnacio Dartte ; religi,oso Domi
nico , quando se trataba ·de la refor~a del 
calendario ; y es notable por haber servi
do para este efe~tó. . · _ 

La arme ria del Vaticarto es u.na , larga 
galeria ~ en que habia ~n gran depósito de 
armas ; el qual es regular no ~xista ya : se 
ven en ella muchas ,curiosidades , y .entre 
()tras la armadura del condestable de. Bor
bon, que fue muerto quaq.do tomaron á Ro
ma los Españoles en l 517. Hay una galeria, 
que se coru,unica desde el Vaticano al casti .. 
llo de Sant Angelo, ad~nde los Papas pue .... 
den retirarse sin ser vistos. 

Son tantas las obras que se han. escrito 
sobre Roma antigua y modetna, que su enu· 
meracion bastaria para llenar una larga car ... 
ta. Por mas que procurase ser breve en esta 
descripcion, seria preciso formar cm grueso 
volumen, el qual en vez de agradaros, no po
dia meuos de c.a.u~r.os moles~ia ., no tenie.nl"" 

Q 1. . 
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do á la vista un mapa topográfico de lo que 
fue y lo que es , y al mismo tiempo Uminas 
de todos ;los · edificios , como lo han hechó 
muchos de los autores , que han escrito so
bre· este, ·particular. Eri esta inteligencia me 
~ontentart! con insinuar algunas de Jas prin
cipales curio~idades de esta ciudad , para 
que podais forma.r al_guna idea de su mag
~lficencia , y procu.reis verlas con mas ex
tension en alguno de los muchos autores, 
que han hech.o su descripcion. 

e AR T A D e e L l. 1 

Continuacion del mismo asunto. 

Los siete montes de la antig~a Roma eran 
el Palatino, el Capitolio, el Celio, el Aven
tino, el Quirinal , el Viminal y el Esquili
no. No se debe contar entre éstos el Janicu
lo y el moute Pincio, que no estan compren· . 
didos en el recinto de Roma sino en .parte, 
ni el monte Testaceo, que es un cerro artifi
cial , formadQ mucho ~tiempo despues. El 
primeró de estos siete montes es el Palatino,
donde tuvo principio la antigua Roma; pero 
habiendo sido tan célebre en otro tiem.po, no 
tiene en el dia mas de notable, que los jar
dines de Farnesio y Spada. 

El Capitolio fue Ja primera adi<;ion, que 
hizo Rómulo á su nueva ~iudad : e~tc mónte 
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se extiende en f orn.1a de ovalo desde la pla
za Montanara hasta Macel de' Corvi : tiene 
dos cumbres, la~primera está ocupada por 
Ja iglesia · de Ara Celi; sobre la otra -no hay 
ma~ que algurias casas comunes, y se llama 
monte caprino. A. esto se halla reducido este 
famoso monte, que fue ·el único asilo de los 
Romanos quando los Galos tomaron y que
maron toda la ciudad : aquí estuvo aquel éé- · 
Jebre templo deJ úpiter Capitolino, . protector 
del imperio romano, adonde se traian los des- ~ 

' pojos de todo el mundo vencido : por esta 
cuesta subieron los domadores del universo en 
sus carros triunfales , Hevando encadenados 
á los reyes vencidos. Todas las grandezas de 
Roma moderna no equivalen á la memoria 
de lo que fue el Capitolio ; y · ninguna cosa -
es mas capáz de inspirar las ideas mas subli
mes_&obre la inconstancia de las cosas huma- -
nas , que el contemplar lo que fue y lo que 
es el ·capitolio. 

_El tercer monte de Roma es el Celio, 
·cuya parte superior ocupa la iglesia de San' 
Juan 1 de Letran . . El Aventino es el quar
to , y en su cima está la iglesia de San
ta Sabina : tiene al Tiber por un lado , y por 
el otro los montes Celio y Palatino, y su ex- · 
tension es considerable. El Quirinal ; -que 
éra el monte quinto de la antigua Roma, 
comienza cerca de la columna Trajana, de 
allí se extiende hácia el poniente por el jar-

.. 
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air:t de Colona , hasta el palacio -pontifica1 de 
Monre·-Cavallo , que se llama tambfon pa
lacio Quirinal , y desde allí se dilata hasta 
Porta Salara. Las termas de Diocleciano, 

, · donde ahora estan los Cartujos, estan· en 'el 
valle que separa el Quirinal', y el Viminal. 
Este que era el sexto monte , no tiene en el 
dia ninguna cosa not~ble sino la iglesia de 
San Lor~nzo in Panisperna. El monte Esqúi
lino era el último, pero el mas vasto de los 
siete·montes ó collados, y en él se ven ac- , 
tuahnenre las iglesias de Santa María la Ma-

. 'Yºr y de Santa Cruz. 
, Roma tuvo sucesivamente varios aumen· 
tos de récinto, y del mismo modo ha ido dis
minuyéndose hasta el estado ·actual , que es i 

. muy reducido respecto de lo que fµe en 
tiemp.o de su mayor esplendor. Aun en el 
espacio que hoy ocupa , podria contener 'un 

1 millon de habitantes , en ve~ de los ciento 
ochenta mil que tendrá ; pero la par_te ac-

1 tualmente habitada no es casi mas que el 
-campo Marcio de la antigua Roma; todo lo 
(lemas está ocupado de jardines , casas de 
campo , y aun tierras de labor. La sola ins
peccion de los muros de Roma indica bas
tante las diferentes épocas en que han sid<;> 
construidos, pues h~y pedazos que denotaq 
J~ ·· may¿r antigüedad, y otros apenas ten..: 
·drán trescientos años. : .._ 

La puerta -mas septentrional ·de Roma , 

• 1 ' 
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es la · del ~opolo ; se llapió antiguamente 
puerta Flaminia ~el nombre del caminQ que 
venia á par~r en ella. Al oriente _se halla 
la puerta Salaria , que está casi en el mismo ( ' 
parage en que es~~v:o la puerta Colina. La 
puerta Pia es la antigua Nomentana : la· de 
Sa¡¡ Loren'IO . parec;e fue la Tiburtina: 'ª 
pQerta Mayor, llamflda tapibien de Santa 
Cruz , se llamaba antiguament'f la puerta 
Nevia: fa puerta Latina no ha mudado de 
nombre. La puerta de San Sebastian era an
tiguamente la Capena : pero en' eito de la 
correspondencia de las puertas modernas con 
J~s antiguas hay mucha variedad ~ opi .. 
nion~a. 

A cacfa puerta , de lloma em p~zab3 uno 
ó muchos caminos , cuya enumeracion se 
puede ver en la disertacion de Mr. Danvi
Ile , inserta entre las memorias de-la· acade-

, ¡pia .de las inscripciones. De todos los cami
nos romanos el mas bello , sólido y ancho 
era la vía Appia, que fue empezada trescien. 
tos trece años antes de la era 'i=hristi~na por 
Appio Ceco. Se exren<Jia por espa~io de 
quarenra leguas , y fue tan costoso que se 
apuró el erario. Se allanaron ~erros ' se ter
ra pleoaron valle.s t el camino estaba enlosa--. 
do con ~nchas losas pentágona:s de una pie.. ' 
dra m-uy dura sobre u11 fondo de fábrica, 

. formado de grandes peñascos de muchos pie• 
de alto. D~· doce en .doce pasos hª'bia baocQ$ 

... . . 

' 1 
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- .· de piedra para sentarse, ·y á .cada ·mil pa
sos ó ~etécientas cincuenta toFsas una co
lumna miliaria. Queda todavia un fragmen• 
,to considerable de la.:via Appia en las lagú
nas _Pontinas , que s~ ex~iende en: linea recta 
por espa~io de siete· á ocho leguas; y des- · 
pues de la desecacio~ de estas lagúna-s por . 
Pio VI se andan siete mill~s--. por este anti-
guo camino. . ' . 

El Tiber e$ un rio que tiene cincuenta -
leguas de curso, tomándolo en linea recta 
desde su rtacimiento hasta su ~embocadlJ
ra ; pero no tiene mas que treinta y. cinco 
leguas contando des~e Pe rusa, .que es el pa
rage d9n~e empieza á. ser navegable. -El Ti
ber tiene trescientos ochenta y cinco pies de 

. ancho en las cercanias de Pont-e-Molle, pero 
en el parage del puente no t~ene mas que · 
doscientos. Está reducido á doscientos noven-
ta y seis pies én Roma en el puente de Sant
Angelo, por · donde va mas estrecho. Su agua ' 
está siempre turbia y amarillenta, y en este 
estado no es saludable ; pero 4exápdola re
pQsar , se ·clarifica , y es· potable. Este rio _ 
era antiguamente f:Das ancho , y causaba mas 
inundaciones : Tarquinó Prisco fue el pri
mero que reduxo su cauce , y desecó fas la-

· Eunas que formaba entre el Capitolio y el 
inon~e 'Palatino. Augusto y Trajano hicieron 
trabajar para -limpiarlo ; -pero ~u navega
cion siempre ha sido muy dificil por Ja par-

r 
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te superior á Roma. Desde la ciudad hasta 
el mar es muy poca la pendiente que -tiene 
este rio, y por esta causa está expuesta Roma .• 
á inundaciones, como diré mas adelante. Arí .. 
tiguamente babia m~chos puentes sobre este 
rio; pe~o en el dia no hay mas que qu~tro, 
y ·como no bastan para la mas facil comu
nicacion, hay en algunos parages barcas para 
pasar de una parte á otra. · 

Como J~s aguas del Tiber no son bas
tante puras , ni era facil distribuirlas por ,. 
todas las partes , de la ciudad , los Roma- . 
nos hicieron conducirla ·de lejos por medio 
<le unos aqüeductos , cúyos restos son la ad~ 

, miracion de Jos fotelf gentes. De todos los 
aqüeductos antiguos no quedan mas que tres, 
pero bastan para proveer ~on abundancia:- i 
las fuentes y á toda la ciud~d. ' 

Dexando aparte la descrípcion-de Roma 
antigua , sobre h qual se ha escrito tanto, 
solo habfáré brevemente de la que hoy exis
te. La situacion de esta ciudad es bella !y 
ventajosa : los collados incluidos en su re
cinto hacen variar de perspectivas, y dan 
la facilidad á los que viven en los baxos, 
para tomar el a yre sin salir de la . ciudad. 
Está atravesada de grandes c,alles rectas en 
todas direcciones , dexando en 'medio varias 
plazas , las qualas estan adornadas de. fuen..; / 
tes. En toda la ciudad se nota cierto ayre de 
grandeza , procedida_ de I~ elevacion de los 
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e.dificios , efe su regularidad, y de la belleza 
de las fachadas. Seria muy prolixo si hubie1 
se de enumetar los· bellos edificios públicos y, 
part~c.ulares de esta ciudad ; me contentaré 
con hace~ mencion de los monumentos mas 
,iogulares que en ella se observan. 

La columna Trajana es uno de los mas 
'bellos monumentos de la antigua Roma , y 
al , mismo tiempo la mas bella columna que 
hay 'en el mundo. Ha tenido la fortuna de. 

-escaparse de la destruccion de los bárbaros; 
/ '5 de permanecer en su sitio en medio de las 

ruinas que la rodeaban , como tambien la 
columna Antonina. Esta columna 'de Trajano 
ha sido el objeto de varias obras : su altura / 
FOn el pedestal de la estatua es de ciento y 
diez y ocho pies. : la columna sola con ~u 
basa y capitel tiene noventa y dos pies : el 
pedestal de la columna diez y siete, y el de 
la estatua nueve : el diámetro inferior de la 
columna es de ,once pies'· dos pulgadas · y 
·seis lineas, y el diámetro superior de diez 
pies. La construccion de est~ columna es de · 
las mas admirables : está formada de treinta 

\ 1 

y quatro trozos de mat"mol : encima del pe~ 
destal superior hay una estatua de S. Pedro, 
de Yeinte y tres pies de alto, colocada en 
1 s88 por mandado de Sixto V; fue mod'e~ 
lad~ por Tomás Pqrta , y vaciada por Tor-, 
1egiani. · 

Para subir hasta la estatua ha y una es-

.. 
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tal~ra interior de ciento ochenta ~y qnatro 

\ "scalones ' y se han abierto quarenta y tres 
venta'nas para il~minarla : encima hay u.na . 
balaustrada , por la qual se ·puede ~f¡ldar. 
al rededor , y desde allí se descubre to-· 
da la ciudad de Roma. Conviene examinar 
esta columna de cerca , porque la historia 
militar de Trajano está representflda al rede
dor de ella. Todos estos baxos relieves pa-~ 
·recen de .una misma mano ; se ven en· ellos. 
hastai dos mil y quinientas ·~guras ó semi-

, figuras humanas. El diseño 1de estos baxos 
relieves es correcto , y la escultura aprecia .. 
ble ; ' las figuras son de buen es~ilo , y hay 
muy bellas cabezas ,_ sobre todo una cabeza 
de Júpiter sumamente estimada por los ar
tistas. Las figuras van aumentando ºde mag
nitud á proporcion que se apartan de la vi~ 
ta; de suerte que todas sus partes se dis,tin
guen con igual facilidad. El pedestal está 
cargaqo de trofeos militares , '-Y en los qua
tro ángul~s hay unas ág1¡1ilas romanas q'ue 
sostienen unos festones muy bien trabaja
dos ; y conw esta parte estaba muy enterra • 
da , la han desembarazado excavando al re .. 
de,dor un espacio bastante grande, para que 

· se pueda baxar y ver de cerca este ,pedes
tal , que se tiene por la ma-~ 'bella' parte de 
Ja columna mas bella que hay en el mund.o .• 
E ste es ,el único m_onumento que ha que· 
dado de la gran pl~za de Trajano ' soberb~a 
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por sí iilisma y por loi magníficos edificios 
que la rodeaban: fa que hoy ·.existe, en cuyo , 
eentro está la columna , es· irregular y pe
queña, aunque Ja-a·dornan bastante dos igJe .. 
sia~,. cuyas 'fachadas son de buena arqui-
tectura. . 

La plaza de Nerva estaba , así como fa 
de Trajano , á la falda del monte Quirinal. 
Au1tl hay un rest..o de esta plaza ó foro de 
·Nerva: se ven allí dos bellas columnas co
rintias estriadas , que probablemente fue
ron del templo de Palas construido por Ner· 
va: en medio del atico hay en un nicho una 
Minerva en baxo relieve de tamano natural, 
y otros baxos relieves en -el friso , trabajado 

"9 • todo con el mayor·primor. 
/ El coliseo es un anfiteatro. soberbio ,que 

litaba destinado para los combates de los 
· f gladiadQres y otros . espectáculos de l9s Ro .. 
,,, \ manos. Fue construido por el emperador 

··vespas.i~no despues q_ue hubo triunfado de 
los Judfos el año 7 1 de la·· era ehri~tiana, 
y Tito hizo la dedicacioti. El coliseo es un 
óvalo que tiene quinientos ochenta y un píes 
de , ~argo '· y quatrocientos ochenta y uno 
de ··ancho-; la circu11ferencia exterior es de 
mil seiscientos diez y seis pies. La arena ó 

· espacio vacío de enmedio ~Jtá medio cubier- -
, to de los escotnbros de ·tas graderias : en lo · 

alto de éstas hay una pared con v~ntanas, y 
detras de es.ta primera- pared hay otra mas 
. ( 

I 

.< 
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alta , qu~ rodea exteriormente todo el edi,ti
cio. Fontana publicó una buena. descripcion 

. de este coliséo ., y en otra¡ variai ·obras se 
hace larga mencion de ~l. : 

Este soberbio monumento . está arruina
do por un lado hasta la mitad de su altura: 
los bárbaros que saquearon á Roma en S 46 

·baxo. las ordenes de Totila., . fueron los pri
meros que lo maltrataron ; los reyes Godos 
permitieron arrancar piedras de aquí para 
otros edificios. El papa Paulo 11 hizo derri-

. bar la parte meridional para construir el 
palacio de San Marcos :· el cardenal Ria .. 
rio empleó , materiales de este mismo · edi
ficio para construir la cha·ncilleria de S. Lo
Tenzo in . Damaso , y el cardenal Farné~fo, 
qué fue despues papa con el nombr~ de 
Paulo III , construyó eón Jas· piedras-- saca
.das de aquí su palacio. A pesar de todas es-

, tas bárbaras·· ~solaciones , el cóliséo causa 
!admiracion por su granileia .y magnificen
·cia .. 

El l arco de Constantino· es un monu-
• mento que se conserva . todavia entero y 
descubierto. Este arco· tiene. <los puertas, una 
grande y dos pequeñas, coµ ocho columtlas 

. corintias estriad~s , las quales. sostienen ocho 
figuras de Dacos ,~relativas á las victorias .de 
Trajano sobre esta nacion. Las dos partes 
laterales no· tieBen. columnas , éy solamente 
estan adornadas <:ou un gran

1

baxo relieve ~u 

• 
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- ~· atico . y dos medallones encima del en.., 

tablamento • . Baxo el arco de en medio hay 
dos grandes baxos relieves; .Y ba:to los arcos 
pequeños c9Jateral~s ' hay otros dos redon- J 

dos en forma . de medallones·. Todos estos ba
xos relieves representan las acciones de Tra
jano , lo qual manifiesta que fueron arran
cados . de algun monumento de ~ste empe• 
radór. 

La masa general de1 .arco de Constan
tino , y aun las particulares son exceleptes: . 

·1os mazizos y, los huecos tienen una justa 
_ prpporcion entre sí : p'or lo que hace á las 

columnas, son bien proporciona.das á las de-
. mas partes ; y dan al todo un gtan realctt, 

.él qual se .aumenta con las columnas que lo 
·Sostienen·. El tamaño del ' arco és tan pro
porcionado y natural , que suponiendo al 
triunfador pasando por él, seria de una bue-
na proporcion. respecto de toaas las figuras 
y demas ado~nos. Todo está colocado con el 
mas bello gusto, .Y por qualquier lado que 
·se le mire, de cerca ó de lejos, ofrece un 
aspecto magnífico.' La escultura que se hizo 
en tiempo de-Constantino, no vale absolu
tamente nada , porque esta arte estaba ya , ( 
perdida , y fue p.teciso adornar este arco con 
las ruinas del de T~ajano. ~ 

Fin dtl QURde.rno ex. 
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QUADERNO C~ENTO Y O~CE, 

Iglesias y otros edZftdos de Roma~ · 

Las igies1as de RoJDa son uno de los ob• 
jetos mas dignos de- ateocion , sea por su 
arquitectura , pinturas y escult1:1ras; s~a por 
las preciosas reliquias .. que contienen 1 pero 
corno no es posibl~ dar· razon. de. todas ellas 
sin formar un grueso--volµmen, me tonten • 
taré con hacer mencion .d~ las mas. distih- _, 
rguidas. San Ju~n .in Latsrano ó de Letran, se 
llama la primera ~ iglesia del mundo chris• 
tian~ ' ecclesiarum urbis et orbis mater ·et 
caput: la llaman tambien la. iglesia del Sál~ 
vador , porque fue dedicada especialmente 
á nuestro Salvador ; Basilica de Constan• 
tino , porque este príncipe fue su primer 
fundador por los años de 3 2 + ; y Basilico 
aure~ por las grandes riquezas 'que allí- se 
ven ac:u~uladas : pero su nombre mas co.
mun es San Juan; porque fue éonsagrada 

TOMO XXXVlI. R 
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á San Juan Bautista y á San Juan Evang~
lista en el siglo séptimo. Habiendo Constan
tino construido una iglesia en las depen
dencias de su palacio de Laterano , lo ce-

, dió todo á .San Silvest.re, y (ue ésta Ja mo
rada ordinaria de los papas hasta el tiempo ~ 
de Gregario XI, que ha?iendo trasladado 
la silla desde Aviñon á Roma-en 1377, em~ 
pezó á habitar en el Vaticano. 

Esta iglesia fue restaurada y adornada 
por vários papas. Pio IV hizo construir en 
~lla una hermosa fachada , y la añadió va
rios adorne$ ; ~Y otros pontifices suce~ores 
suyos la fueron adornando á competencia. 
El pórtico causa admiracion por su gran
deza y 'p~r fa belleza de su execqcion : el 
balcon superior,. desde ~el qual el p~pa dá 
su bendicion solemne ,, está sostenido por 
quatro columnas. de . granito: oriental. El ves
tíbulo de la igle,sia es muy belfo, y de b~na 
proporcion ... Lo interior de la-ig.lesia es muy 
grande ; tiene una ·gtan ··náve príncípal y 
otras dos á lós lados con ·varias capillas. Hay 
en e~ta ·iglesia trescientas treinta y cinco ~o
Iur6na~ , muchas de las· quales son de la ma
yor l}elleza : la» dos columna&> de granito, 

- que soatiene.n el arco toral,. tienen unos trein-
--ta y cim:o pies de alto :. las. estatuas de los 
doce Apóstoles son por lo general muy bue
nas. Los demas adornos son de iguftl be
lleza.:. el arquitrave y el b'1ldachino de bron-
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ée dorado que corona el altar , estan soste -
nidos sobre quatr.o columnas antiguas es
triadas de bronce dorádo, que tienen nueve 
pies de círcunferencia, y estab~ó antigua
mente en el famósO témplo de Júpiter Ca-

\ 
pitolino. Me diiataria Diuchd si hubiese de 
espec~fiar los vario~ adornos de las cápiilas 

\de esta igiesia t en las quales hay-mucha1 
cosas admirables, 
. La iglesia de. Sari Juan de tetrari es t;& 
iglesia episcopat, del Papa, como obispo de Ro~ 
ma. Pe~ro Damiáil~ . óos hace sa11er., que los 
siete obi~pós qtie se llamaban tatdenat~~ ; es
taban asigóaddS 4 esta igf ésia, q~e .era la l>ri• 
merade.8:oma,á la qtial se áctidia de todas las 
partes del mundo ; y nadie podiá éelebrar 
en ella sind el papa y ·los siete obispos: ~ 
han celebrado en -esta iglesia once conéilios 
así geóerates . cómo provincÍáles ; sin cori
tár el concilió próvincw que Benito XIII 
celebró aquí en · ji;~ .. 

. ~ a~tigua palaéio Lateranense estaba at , 
medio dia dd ~ igiesi- J.. 'e estaba arruinan• 
do quaridó Gregorio xi, vírio ae Aviiloa, 
lo qüe le, .déte~iri~ á ~stablecerse eti ei V a
tieano.1 Sixrd V hizo édiistruír en 1 5 8 6 et 
paiaoio que ~oy ellisre. Se notan en ét bella1 
pinturas al .r re~o ; que representán vatios 
asuntos 'de l~ historia sagradá y eclesiásfica: 
este palacio füe convertido por' lriocencio XII 
to un conseryatórÍó , á hospício a postólico1 

g, 
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en el qual se mandenen doscientas setenta y 
ocho huerfanas ocupadas en obras de· seda. · 
Esta casa es pobre y mal mantenida : no se 
dá á estas jo_venes mas que tres pañotas ' ó r 
panecillos , que equivaldrán á una libra es- · ¡ 

casa de pa9 , con tres onzas de carne al 
dia , y una porcion muy corta de vino. No 
se les dexa mas que la quinta parte de lo 
que trabaja'n, lo qual 110 pasará de diez rea
les al mes , y la mitad se pQlle en Ja caxa -"' 
comun : en suma' , estas infelices no tienen ; 
ni aun lo p,uramente necesárÍO. Sucede con 
frecuencia, que los edificios mas soberbios nQ' 
contienen sino personas mise_rables. 

L a plaza de San Juan de · Letran está 
adornada coh un obelisco lleno de geroglífi
cos , el qual fue levantado por orden de 
Sixto V enfrente de la gran c~!Je que· va á 
Santa María la Mayor. Este obelisco trans.: · 
portado á Constantinopla de Alexandria por • 
Constantino, fue enviado á Rot? a ·por Cons:
tancio , y lo hizo colocar en el gran circo4 

• 

el año 357. Fue denibado por -los Godos, 
elevado despues por un emperador, y vuelto 
á derribar : estaba soterrado á unos quince 
pies entre las ruinas deJ gran circo, y Sixto·V · 
volvió á levantarlo : esta grande' operaci_?n. 1 

se.executó el dia 1 o de Agosto de 1 s ~ 8 baxó · :-.., 
la direccion de Domingo Fontana , con des- · · 
cargas de 'artillería y todas las .dernosrracio- < 
nes de regocijo. Se puede ver su deicripcion ~ 
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en la obra del caballero Fontana. Su altura 
desde el nivel de la plaza hasta lo airo de 

. , la cruz es de ciento y quarenta pies , de los 
_ quales seis ~ medio pertenecen á la cruz. 

Este obelisco es el mayor que se conoce, 
. pues el de la plaza de San Pedro y , el de 
la puerta del Popol~ son menores :' no es 
de tan bella forma como el d~ San Pedro. 
Aunque las pirámides de Egipto tienen has- ·· 

, ta quinientos y veinte pies de alto y seis .. 
. cientos ochenta de basa, no son tan· asom
brosas como los obeliscos: aquellas no exigie
ron mas que tiempo y brazos; éstos reque
rian medios que parecen superiores . á Jas 
fuerzas humanas , por Já gran · dificultad de 
transportar unas masas tan 'enormes de una 
sola pieza"; y ofrecen , uno de Jos espectácu- e 

los mas .asombrosps que un viagero puede 
ver en Italia. Hay . ademas en la plaza de 
~an Juan otro obelisco tendido, que estuvo 
antiguamente en 'los jardines Sa~ustianos, y 
fue. encontrado en , la vila Ludovisi. Cle- · 
mente XII lo hizo conducir á esta_ plaza, 
donde intentaba erigirlo ; pero su muerte 
impi4ió la execucion de este proyecto. Está 
lleno de geroglíficos ~omo el de la puerta 
del Popolo y el de la plaza de San Juan, y es 
de bella forma. 

La Sc~la Santa es otra iglesia célebre, 
situada en la plaza de San Juan: Sixto V 

" hizQ colocar en ella veinte y siete escalones 
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de marmol blanco , que se reputan ser del 

" palacio de i'il~t<;>s , y que fqeron traidos de 
Jerusalen á Rom~ : -)Q$ f:j~les ~costumbran 
subirlos de ' p:9di}la~ , por paper ~ido santifi~ 
cado~ c:oq l(l s~ngre· de nu~s~r<;> , Salvador, 
del qual hay µna jm9geq. muy ~ndgq.a y de1.. 
vota eq. la mjsma igl~sjá , y otras muchas 
r~ijquias muy precipsfis de la Pasion. 

~anta . {:ru~ ~n J~rQ.sfllen es una célebre 
1., iglesja ~9P.St~µid~ p9r Cop~tantino en el pa

fag~ ~q. que babj~ µp t~mplQ de Venus, que 
hi~Q d~Cl1ol~r p~r~ ~ste f!fe~tQ , y ~~spues h• 
~ido r~edifi.c~da y ~dornada. TieQ.~ el npm
l>re d~ Santª ~ru~ , . porqu~ , en ella $e ~on
~~rv~n . d~sd~ tiemp9 inrn.e~oriill f r~s gran-, 
~es rr9~0~ ele la v~rqa.qerª ~ru~ de nuestro 
Salvador , y otr~s reliqui~s 4e Ja J?asion~ 
Santa Heleo~ hizo tr;inspprt;ir aquí uh~ gran 
~antidªd de tie'fril ªª~ad~ del p~r~g~ er.i que 
fue c..-u~ifi~a4o nuestro Señor, y se baxa por 
~evo~ion ~ lil ~apill~ ~~bt~rr~nea ~donde ~Utl 
~xiste esta tierrª. 

~n la iglesia de San Lorenzo extra moe~ 
11ia, c9p.~t~uida ppr Constflntino, ~e ~n$erva 
~l cuerpo el~ e~t~ Santo m~rtir con p~rt~ de 
l~s pCJ.rr¡.llas ~n qqe fue asado. A lp$ do~ la
de>i -de la entradc¡ hay s~pµl~rp$, y en medio 
una jnscfipcion, que aijupci~ ~1 -cementerio 
famoso , 9 las cata~umbas ~ de qu~ Antonio 
Bosio ha dado una descripcion ~n su Roma 
~ubterranea. Estas catacumbas de S. Lorenzo 
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soo muy curiosas , y se conservan en . ellas · 
mas reliquias que en las de San Sebastian. 

Santa María la Mayor es una iglesia pa
triarcal de las mas grandes y bellas de.Roma: 
se llama la Mayor , porque es la mas con
siderable de las igiesias consagrad~s á la sah
ta Vírgen, y fue .construida en el parage que 
ocupaba un templo de 'Juno Lucina~ Se lla
ma tambien de las Nieves por el milagro , 
fl.Caecido en tiempo del Papa Liberio, de ha· 
berse hallado cubierto de nieve este parage ' 
el dia 5 de· Agosto, Se llama tambien Santa 
Maria a.d praesepe, porque se conserva aquí 
el pesebre en que nació nuestro Salv~dor • 

. El obelisco de Santa· María Ja Mayor 
tiene quar.enta y tres píes de alto, y está co
locado sobre un' pedestal de veinte y dos pies. 
El emperador Claudio lo hizo traer qe ~gip
to, y lo c<;>locó _delante '\el mausoléo de Au
gusto , para qrie hiciese juego con otro obe- _ 
lisco semejante que habia al otro lado. En 
las asolaciones de los bárbaros este obelisco 

. fue derribado y roto , y permaneció así has
ta el tiemp~ de Sixto V que hizo elevarlo: _ 
la punta que le falta , ha ~ido suplida con 
varios adornos de bronce que sostieaen la 
~ruz. Este obelisco carece de geroglíficos co
mo' el de la plaza de San Pedro, y no es tan 
bien proporcionad~ como éste. 

En la i¡lesia de San Pedro ad vincula se 
c9nscrvan las ~adenas con ~ue ~an Pedro 
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estuvo atado en Jerusalen. Cerca d~ esta 
iglesia, en que hay objetos m'uy curiosos , ·se 
ven los restos del palacio y de ]as thermas 
de Tito, El famoso grupo de Laocoon fue en· 
contrado cerca de aquí en tiempo de Leon X, 
y segun Plinio , era uno de los adornos de 
este palacio. No lejos de allí estan tos iestos 
del palacio y thermas de Neron. 

No espereis haga mencion de las demas 
iglesias que hay en esta capital del mundo 
cbristiano , pues esto solo exigiría una obra 
voluminos;. Por fa misma razon no haré 
mencion de los soberbios palacios 1ii de las 
vilas de varios príncipes y cardenales , ea 
que se hallan reunidas todas las bellezas de 
las artes , ed~ficios suntuosos , jardines mag
níficos , estatuas antiguas y modernas ., pin-

. tura5 de las mas preciosas, antigüedadc:s, 
bibliotecas , muséos , todo contribuy~ á ha.,
cer est~ vilas un objeto digno de hacer un 
viage de intento para examinarlas. El pa· ,; 
lacio pontifical . de Monte ·cabal.lo , llamado 

-,tambien .palacio Quirinal , porqu~ ocqpa ta 
. cumbre del monte .Quirinal, era la residen
cia ordinaria de los papas antes· de Pio VI, los 
quales , como ya he dicho , habian abando
nado el Vaticano , porque su situacion baxa 
lo hace húmedo y mal sano , prefiriendo el 

· Qu.iri~t, que por su situacion elevada goza 
de aires mas puros y de vistas muy d~liciosas. 
Ademas tiene lll.Ucha enension de terreno. 



1..A ITAI.JA. 26r 
para los jardines y edificios' y · está mas cer
ca de la parte mas :poblada de la _ciudad, 
que es una gran ventaja para las gentes de 
negocios y los curiales. El papa Pío VI, que 
vivia en el Vaticano una gr~n temporada del 
año, pasaba el estío en el Quirinal,_ Nada 
diré de su bella arquitectura, ni de los ador· 
nos interiores' porque esto me alejaria mu-
cho de mi asunto. _ 

El colegio de Propaganda se llama así 
porque fue fundado en 1621 por Grego· 
rio XV para la propagacion de la fé. El 
~djficio es de muy bella arquitectura , cons • · 
truiqp por P rbano VIII, que le asignó ren • 
t.as ~onsiderables. Reciben ei:i · este colegio 
jóvenes de varias naciones , parti<;ularmente 
-del Asia y del Africa, á los quales instruyen ~ 
~n la r~ligion , para que vayan despues á 
pr~4icar á sus paises nativos. Hay en este 
~olegio una gran biblioteca , y una imprenta 
de las mas célebres , donde hay todo género 
de caractéres orientales , y se han impreso 

' en ~ll.a obras muy apreciables para Jos doctos 
en este ramo de literatura. 

La columna Anto~ina, que es el princi
pal ~domo de la plaza Colona, _tiene ciento 
diez y seis pies de alto y once de diámetro. 
El ped~s.tal tif;ne veinte y cinco pi_es y dos 
pulgadas ; la estatua de San Pablo , que está' 
encima , doce pies y medio , y e~tá sobre un 
pedestal de ~oce pies. Esta columna es toda 

( 
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de marmol , rodeada de baxos reliens que 
forman veiate espirales al rededor de la co- -. 
lumna , los quales han sido explicados por 
Bellori , y grabados ,por l3artoli en setenta 
y oc.ho· láminas. Se sube hasta lo ma~ alto 
por una -escalera de ciento ochenta y nueve 
escalones, ademas de unos iiete ú ocho , que 
estan soterrados. Lo interior está iluminado 
por m~dio de quarenia ventanas : el capitel 
es dórico : la proporcion de la columna es 
ta~bien dórica , aunque hay quien dice es 
corintia. Como quiera que sea, no produce 
ningun buen efecto mirada de lejos ni de cer ... 
ca , y parece mas gruesa por arriba que por 

i abaxo. ~as esculturas son muy inferiores á las / 
de la,coiumna Trajana.Se llama columna An
tonina , porque se cree que fue erigida por 
el Senado en honor de Antonino Pio despues 
de su muerte, y así lo dice la inscripcion. 
Esta columna estaba muy maltra~adé\ en 
tiempo de Sixto V ; pero este pap~ la hizo 

1 

, 

restaurar e~ 1 s 8 9 baxo la conduct~ de Fon- . · 
tana , y fa dedicó á San Pablo, cuya esta~ · 
tua de bronce dorado colocó sobre ella, 

La Rotunda ó Pantbeon es el mas bello 
· monumento que nós ha quedado de la mag
nificencia de la antigua Roma , y el ónic~ 
templo que se ha conservado entero. Se lee 
sobre el arquitrave de la fachada esta ins-

') cripcion: 'M. Agrippa L. F. Cos. tertium fecit: 
lo qual indica, que fue construido este gran .. 
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de edificio' por ~arco Agripa , yerno ,de 

, .augu¡to, ~n· ~u ~~n;:er consulado. Hay quien 
1 ~ice , que t\grjp~ l)O hiio mas que el pórti
co, y ·que ~l cuer'po de la Rotunda es del. 
tiempo d~ la repqbljc"-· ~ como quiera que 
sea , est~ 'emplo ha sido cél~bre en todos · 
tiempos c~>n et µpcpbr~ de Pantheon , esto 
e~ , edificio consagradq á todos los dioses , y . 
el empera4or Adrj~µo 19 ~Q.orpó .interior .. · 
mente con ~olumna.i, ·" 

Deseando eJ Pap~ :Sopj(4cío IV abolir 
en Roma todo· rnpnucnento de idolatría, 
~oq~ i guió del emp~r4~9r· ;Phocas ~l permiso 
de cop.y~rtir este templo en upa igle~ia, que 
de4ic(> ~l ~ño de 607 á la Vírgen y á todos 
Jos manjr~s ~ hizo transportc¡r á ell~ ele v~
rios .<;:eqient~ríos de Roma veinte y ocho car
ros ~e reljqui~s , y las depositó · debaxo del 
pavim~nto AeJ altar ~nayor~ Gregorto lV el 
año d~ 8 30 c9nsagró e~ta igl~siá en honor 
de toqQ~ Jo~ .Saqtps·, y man4ó que en lo su
~esi vo fu~s~ Y.na fie&ta . de iprecepto en ·toda . 
la ~hristiandad, que se celebra el dia prime
ro d~ p.ovjembre ~ por Jo que hay una gran ·, 
tiest~ ep. la Rotunda en dicho dia , y e·n el 
~iguienfe de !os difuntos. Eugenio IV.por los 
;iij9s d~ ~ 4 3 5 hi~o res~aura~ la cúpul~ , que 
por la vej~z y por los terremotos amena
zaba ruina~ Aleiandro VII por Jos años de 
z 660 hizo reba~ar el terreno de Ja plaza· 

· ~si al nivel del pórtico' de la iglesia , que 
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¡ '"' se hallaba corno soterrado ," y se tenia que 

ll 
-baxar por muchos escalones , po,r haberse 

1 
.elevado el terreno de la ciudad eón las r~i

.,,. ¡ · nas.- Hizo tambien pulimentar Iós marmoles 
•1 ·de lo interior de la iglesia , y ·1ás bellas co- · 

lumnas de los altares : hizo adornar de nue
Jvo la bóveda , 'que babia tenido antigua
mente adorno·s de bronce dorado. Benito XIV 
mandó hacer tambien en esta iglesia variQs 
i:.eparos. 
· 'El pórtico del Pantheon es soberbio , y 

presenta el aspecto mas magestuoso : está 
formado de diez y seis grandes columnas 
corintia·s de granito, coronado de un fronron, 
sostenido sobre ocho . columnas. · Está forma _ 
·general ha sido imitada por los mas hábiles , _ 
arquitectos' y se babia proyectado usarlo 
aun en la fachada de San Pedro; pero exa
minado por menor , no s~ halla ningun edi
ficio que se pueda considerar como una vet
dadera imitacion de la Rotunda. 

La media naranja que corona este tem
plo , tiene el ma·s bello aspecto ; pero los · 
campanarios que se han añadido , no dicen 
bien con lo demas del edificio. Las columnas 
del pórtico estan bien colocadas : el interco
lumnio de en medio es mas ancho que los 

·otros , que van siempre en diminucion á 
. medida que se alejan. Esta misma degrada
cion se ve observada en sentido contrario 
por lo · que hace á las columnas , las quales 
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van. au!Ilp.\Ítá,ndose hasta las extremidades, 
qué s~p . . QlU¡cho ·mas gruesas que las otras. 
Las bas;is y, SQbre · todo los capiteles son 
lo nías l1eflot que nos · ~a quedado de la an
tigüed~~-. ep ~ste género :. los adornos son 
de la . ~y~ir

4 

perfeccion. por la execucion y. 
· por las·:gro.po dones. - , '. . 

Estr p9f tfoó ó . Yesdhulo tiene noventa y 
ochQ pie~ -.y ·~¡~~ pufga'das" en.ti-e los axes de. ' 
las .coJuJíu.1ás·.;·· és de muy ~uena proporcion, 
y el p~~~~é~:~l~o b~zcov._.c;onsis~e en que la 
~raae ria ·~u.q 'J ~~~~~ s~tei.r~aa. La~ col u~~as ..... 
uene.tl qug1ce pies. y ~"1.1e~ ppJgadas de . cir
cunfere~~c_i~: El. pórtico corresponde bien .. ~ .. 
Ja g·ran ~uérra pÓr do~4~ . se en.tra en la . Ro
tunda, l.¡ gü¡¡~, aunque . ~u~ !gr:..ande, no~ 
desprof>or.c1óriada relativa~ente á los ínter .. 
columnio~,:.. . . . . . , 

.Lo · iqt~dor .de ta ~otundf .tiene ciento -
treint( y ~iet~r_P!~s Y, do~ ~ulgad~s dé diáme- .. 
tro entre los axes de las columnas. Como e.5 ... .,,., 

taba co~sagra4a á todos los .d\oses , y d~bia 
ser ~ria imagen del cieLo, se la ,dió igual alto ... 
que an~ho : su bóveda es uµ. hemisferio per~ ... • 
fecto,., cuyo remate está abierto para que esté _~· · 
bien iluminada sin' necesidad de ventanas: 
esta •ab"ertu ra de la cima de 1~ bóveda tien• , G 

veinte y síéie pies y cinco pulga4as de d_iá
metro , y sin ~mbargo , parece un pequeño 
· a¡ujero : tal es la inmensidad del todo. 

Lo.s oclio altares c¡ue ocupan la circun7 
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ferencia interior de la iglesia ; estan ador"" 
nados de die~ y sei~ columnas , quatro de 
pórfido, quatro de amarillo 3:ntiguo, y ocho 
de g·raníto ~ todas. estan. bien adornadas •. 

El sepulcro de· Rafael que est~ .á la iz_. . 
quierda, fue hecho- á costa de Carlos'Marat
ta : el busto que está colocado eri un nicho, . 
es de mano de Nardini .. E,ste g~and.e ~m
bre, el mayor de todos los pintare~ moder
nos , muríó en 1 s 20 de edád de , treinta y · 
siete ~ños : su sepu1cro por lo que ~ace al 
arte ; no cottespoñde á su repufacion .. 

En el pec¡ueílo nicho que est'a debai.:o del 
de _Rafae1; se ha colocado un ()u:sm de bron
ce del célebre Mengs' , que murí& én 1779, 
con esta .inscrípdon: Antoni(j KaphaelJ M~ngs 
pictori' philosopho : el · señor' Az~ta ,. embaxa
dor de· España ·en: Roma, y amigd de. ~e.ngs, 
le copstruy6 un rdausoleo· por Heússón. Ha y 
adem~s en este iempld otros· muchos monu.-
tnentos de artistás.i · 

El antÍg.uo campcdfaltiad'.o de Marte; por·- · ' 
que' estaba consag.rado á·este·dios,.era el lugár· 
de· los e-Xercicios militaies , de· laS'. corridas de 
caballos· y' de· hombres ~ de los combates , d~ 
los espect'áculos en tierra y p'or el Tiber ; y 
de· las asambleas del pueblo .. Esrrabon hace 
.de él una larga descrípcion.· Se extendía de 
norte á sur desde el Pantheon hasta el mau~ 
soleo de Augusta cerca 'de· Ripetta y hasta 

, el puente de· Sant•Angel~' , e9 d~cir , que 
;I 
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tenia mas de dosdentas cincuenta tQesas de 
largo: comp'rendia la plazaNavona, y todo lo 
que está al norte de esta plaza hasta la, orilla 
del Tiber ; su anchura de occidente á orien
te estaba comprendida entre la vía Flaminia 
y la vía recta que conducia al puente .triun-

, fal. El campo de Marre , que se llamaba · 
Ca~f!'s por excelencia , estaba rodeado ·de 
pórticos , teat·ros , anfiteatros , y otros edi
ficios. La parte en que se exerciraban en Ja 
carrera , estaba cubierta de grama , y por 
esto ~ . ·repite tanto en los poetas latinos 
gramiñe

1 
campi. . . . . · . 

El . :~helisco horario , que era un9 de lqs 
ador~os del campo de Mart~ , se ve actual
men~e roto Y' ab~ndonatlo con su pedestal 
y su: iriscr1pcion en un patio, que est? de tras 
de San. Lorenzo in Lucina. Este es .el .obe
lisco . de que tarí~o habla f linio , y ~o atri
buye· á S~~C?stris, rey de Egipto ; servia de 
meridjaua ~para notar las sombras al medio
día en varios tÍelllpos del año' y por consi:-
guiente lolargo de los días.Hacia muchos años 
que este obelisco estaba enterrado baxo las · 
ruinas ~el c¡¡mpo de Marte, quando fue des- · 
cubieF~º en- t 50~. Sixto V~ inteor6 erigirlo, 
pero lo hallaron tan maltral.aclo qGe desistie
~on ~el . . ín~ento. B~n~~Q XIV sabiendo que . 
iban a ree~16car las casa~ que estaban sobre el 
terreno que ocupaba este obelisco, hizo tras
ladar}e al parage en q"'e hoy ie halla , aun-
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que roto en muchos pedazos. Este obelisco es 
de bella forma : está cubierto de geroglífic'os-
egipcios , y se ven allí hombres , esfinges~ 
aves y otros animales de gran tamaño y bien • 
trabajados : tiene sesenta y siete pies de 
largo. 

La' plaza de España se llama así, por-· 
que está en ella el palacio del embaxador 
de España : está tambien adornada con el 
colegio de Propaganda , de que ya he habla
do, co.n el palacio Manganelli, y con ta be
lla fuente que el 'Papa Urbano VIII hizo' 
construir aquí: la llaman barcaccia, porque 
tiene la 'forma de -un barco : el pensamiento 
es muy ingenioso, y está muy bien executado. 
En esta plaza de Espafia empieza la grande 
escalera ., que conduce á la Trinidad det 
Monte· sobre· el mont~ Pincio , la qual da á 
la plaza un aspecto magnífico, y es la co.sa 
ma's bella que se conoce ··en este género. · 

No puedo menos de ·hacer mencion de 
Pasquino , que es el nombre de una pequeña 
plaza de unas veinte toesas al oriente ' d~ · 
plaza Navona. El nombre de Pasquino se dió 
á un -antiguo tronco de estatua que se ve en 
un ·ángulo de esta plaza ; es de muy b.ella 

1 esu)f11ra ,. pero está muy desfigurado por e.l 
tiempo , y Bernini 10 miraba como· ei rrla~ 
bello pedaio de las estatuás antiguas. Fúe 
encontrado en el antiguo palacio d~ los_ U t-

, sinos , y la estatua ha dado el nombre á la 

l 
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plaza .. Pasquin ha sido siempre el parage en 
que se han fijado las satiras ' que de su nom- . 
bre se llaman pasquines, de las quales se .ha_ 
hecho un,a larga coleccion, porque los Ro
mano~ sobresalen en este género : Marfo-

, río , estatua colocada en una plazuela hácia· 
el capitolio , era el que ,hacia las preguntas 
y Pasquino daba las respuestas. . 

Mas arriba de esta estatua de Pasqu_ino 
~y una inscripcion que señala la altura á 
que llegó el agua en la inundacion del año 
1 s 30 ., y recuerda con este motivo la cala
mÍdad acaecida tres años antes, que fue el 

r saqueo de Roma baxo las ordenes dd con
destable de Borbon, que mandaba las tropas 
de Cárlos V , y el saqueo dtrró por dos me
ses : el Papa se encerró en el castillo de 
Sant-Angelo. , donde le tuvieron sitiado: el 
emperador Cárlos V hacia rogativas ~ por la 
libertad del Papa , el qual no salió del cas
tillo de Sant-Angelo hasta al cabo de seis 
meses , despues que admitió las condiciones 
que le impuso el emperador. ' 
· La Sapienza, célebre colegio , que CJos 

Romanos llaman el Archigimnasio ddla Sa
pienui, tiene este nombre por la inscripcion 
que hay sobre la puerta: Initium sapientiae 
timor Domini, y es una de las universida ... 
des mas célebres del mundo. Leon X , gran 

' protector de las artes, hi.zo empezar est@ 
TOMO XXXVII. J • , S 
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edificio por el plan de Miguel Angel : Ale-. 
xandro VII hizo construir la iglesia , fundó 
un jardin botánico, de que hablar_é mas ade -
lante , y una biblioteca pública ; .que tiene 
mas de cincuenta mil volúmenes. . . El cardenal 
V alenti en tiempo de Benito XIV fundó las 
cátedras de química y de fisica experimental, 
la qual ~egentó el P. Jaquier. Hay tambien 
cátedra~ de teología, de derecho, de medici
na , de materriá ticas , y se dan grados en · lás 
tres facultades. No es dificil á un ,estrangerd 
hacerse doctor de la Sapiencia, pues solo c:!ues
ta treinta y seis escudos , y media hora de 
exa.men. El edificio de , la Sapiencia con su 

iglesia fue descrito en un tomo en folio, que 
se pl.lblicó en 1720. 

Ei teatro de Argentina const~uido eo 
, 1 7 3 2, e-s uno de los mas bello! de Roma : es 

muy 'grande y bien adornado : comprehen· 
de con los accesorios setenta y quatro pies 
de ancho y cerca de doscientos de largo. El 
salon tiene cincuenta pies de largo , y casi 
igual anchura : su figura es como una berra~ 
dura. Tiene seis ordenes de palcos, cada uno 
con treinta y tres. La embocadura del tea
tro tiene treinta y nue·ve pies ; pero se que
jan de que no se oye bien en este teatro , lo 
qual depende de los muchos defectos de su 
bonstruccion. Este salan no es tan g1·ande 
como el de Aliberti, pero cabe_ casi · igual 
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número de gente: se represent-a~~I3 ·# o.pe
ras por el carnaval. Mas adelaate hablar~ .d~ 
otros teat'ros de esta ciudad • 

. L¡¡s .catacuct1bas dtr .San Sebastiaii son 
ia~ .. ipas c~l~_bres ·Y; c:sp~dosas de todas las 
de R~ma .:_.s9n unQs_. subterrartéós que tie.nen 
mucha~ millas ·de extension, excavadas etit e 
1.~s ,1'efip.~cos y la tierra~ pna grari profü~i
dad • .TieÍién por lo reguw de tres á quatró 
pies .de. 'ancho; y. á ,vece~ son tan baxas; que 
es precisQ ~n~orbars~ p~r."á ,Pásar; pór lo ~E:
gular~ tienen de siete·a ~~!Jol'pie~ de alto. _Las 
lla~ari ~atac~rtíb~s de u.iia palabra grieg~ 
qu~ signi~~ª-. ~n:iir, porque en ,los pfi~eto$ 
tiempos. d.~. Ja . iglesia se ·retiraban. aguí lo~ 
Chrisf iauos .. p~r . la noche; ~~ teniendo otro 
asilo .eli ci~91 P.~ 4e pe~j!CUciori. Allí badati 
sus .e~erc:icio~ de .reJigion , y enterraban sus 
m~ei'tos : y ~s~gur~ti .. qu~ Jos c_uérpos de 
s.. Pedrd y ~· ~ab.~o fu~rori colocados aquí 
desptt~s de su niá.türi_o : llamaron támbieri á 
estás cµevas~ cemeterjum Cali~ti , ceméñte-. 
tio tie C~l~Xtó , pg~ctue fue ent~rrad~ aqui . 
este Santo Papa el año de i 2 ~, y allí foeroa 
ssg lta4~s. taQ..1.bte~ ,tiiuchos millares de mát
!ijres ~ _cje~cha é ~zq~jerdfi de e~.tós subter~ 
t.W.~e! . b.ay1 U¡n~~~ho~ cetrfidos c9n ladri .. r 
~lo~ . defgil~o¡ ó t~~t;µ~ de ~arm9l ;,,, 4oqde s~ 
metifirt lo.~ f.!údrpos ~e ios tná~ti(~. con Jo¡ 
instrÜmentos ~e; sus supikío,. ~t;aa'iBÍ,.fP 
.1a~an a~tualment~ .ias reHqui.as .. ~ e ¡~ 

s, . 
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tos, qu,e ef Sumo Pontífice envia á las .. igle• 
-sias dé lo's paises católicos, y á varias perso~ 

1 nas particula,res. . •: , · -
!'..o qüe actual.mente se llama castillo de 

'Sant-Angelo , se flirnó antiguamente mdle.s 
tHadriani , porqtltf'lo' éonst~uyó . ~i empera.:. 
tior Hadriano para . que le sirviese de mau
sÓléo en oposicion al de · Augusto; que estaba 
al 'otr-0 lado del Tiber á quatrocientas cin.:. 
cuenta toesas mas de ait.ura. Este monunien
to era , ·corno ~t d~ ;Atigusto, de figúra qua
drada-,' 'y en medio se elevaba una torre re
donda revestida· toda de marmol .de- Paros, 
coronada de esta'tuas , ca,fros~ ~ caballos , y 
una gran~ piña de bronce ·que áctualmente 
está en el Vaticano. El ·edI~cio .esud)a rodea:.. 
c:lo de una columnara 1

; cúyas 1coiumnas · se 
cree fueron transpórradas á Sáñ 'Pablo en 

. tiempo de Constantirro., Se subia interior
mente hasta lo altci pot' 'úmi- pendiente muy 
suave en espiral , por · donde podían sUbit 
hasta carros: lo que resta aun de esta subida 
focupa una quarta 'parte dt: 'la torre en la par'· 
·te inferior. · · · ·' • ·~ · 

Quando el emperildqr Aó'~liano rodeó 
de ·muros el recinto del ~ampcftt¿ Marte, .. ~ 

~mausol~ó de ~.~?~l:trto~~.~,1tái(i:é~~Wqite 
natutalme:nte :vtno ~,.;s~ una )chidadela 'por 
Jos ·tiem~ ·d'e H~norid ," ó á' 1ó trienos ' por 
%sift~t:Be~sarlo. ~ra··muy prop~o· para .. este 
~iftil, ~rque los ·muros séitl · dóbles , y ·el 
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in:tervafo está_ lleno de ~rgamasa y gu,ijq, ta~ 
endur'rcido, que cos~é, ··mucho trabajo abrir 
una escalera. En' las gue~ra~ contra lo.~ Go
dos los Ro~anos se defen:dieron aqt,tk mu .. 
chas . veces , y los Godos tomaron varias ve- , 
ces este castillo. Los sitiados. hacian pedazos 
la~ estatuas para dispararlos contra los, $itia
dores ·, de suerte que toda esta bella obra 
qued~ muy degrada4a't L.<!s ex4rcas. e!~ ~a-
· vena y otros despues lo ocuparon su_cesiva
me1¡1te' y ~ontinuaron arruinándolo~ : • - »· 
. San Gregorio Papa, r~fiere , qu~ eµ .Ja 
peste ac~ecida en · R orna e 1 año de s 9 3 viQ. 
sobre este castillo un Angel que embayn_aba 
una espada , lo qual significaba' que_ ib~ ª 
cesar la peste : y en memoria de este suceso 
se le llamó en adelante el castillo del Santo 
Angel·, ó Sant- Angelo , y de.spues se puso 
sol?re la torre una estatua de un Angel.. El 
Papa .Bo~ifacio IX fortificó este ed~fj.cio ., y 
otros Pontífices fuerón añadiendo varias for., 
tificaciones, principalment~Urbano VIII hi~~ 
construir nuevos bastiones ., murallas , fosos, 
y lo guarneció ~on cafiooes y armas. 

Hay en este castillo algunas buenas.pin ... 
turas y . estatuas: en é,l se. conserva~an los 
tres millo~es. d.e escudos romanqs qu~ Sixto V 
babia .depositado, y á los q"ales s~. babia esta .. 
blecido corno por ley 'el ,no tocar sir;io _en la 
mayor' urgencia , c~id~q.do de. ·.r~eoner la 
~antidad que se bubi8se sacado. Lo~ :gra~des 



. ~7f Bi VIAGPO VlflVEllSAI.. . 
· gas·rc;s ·que lJi~o ~l' Pap~ l?io VI par~ el ar~ 
#latµeQ.tQ cpqtr~ los frances~s, y Iª entr~d~ 
~~- ~~tQs ett Jlom~ ªPºr~ron ~s1~ tesoro. 
·..., !fámqieq estab~ deppsit~4a f!n este cas
,mo 'la . ti~rª ó trir~gnq ' y tod~·s las alaja~ 
get ~um.o fontiµ9e, ~orno tam,~ien lo~ archi
yos··secreros ~n que s~· guafdªl:?an lós pape~ 
les (µas ~m1>9rtaqtesr i~ prision~ ros d~ es
tado s~ ~ncerrab~q t~mbien ~n este castillo; 
y qt\~do ~l J>ªp~ ~stá par" morir' tp4os lo~ 
pres~~ qu~ li~y ·~µ l~s ~árc~l~s, s9~ trastacfa
~Qs 'ª este cast~llo , par3i . qu~ esten µ}~~ hiel\ 
guard~dos en c~sQ ' 4e aJgun tumµlto~ · ~n. 
~fec;=to , ~n tie~pQ d~ coµcJay~ , e~ que el 
gob~ernq d~ :floma ~s~á ~ªs• !iqspeasb · ~ so~ 

-~uy d~ teµler ,lqs q10tip~s ~ porque . ball~n-
aos~ ~l C~m~rl~ngo ~n ~l ~Qncl;ive, y qu~~ 
~~n~Q s~lo el goqern~rdor par;¡ mapdar en 
l~ ciu4a4 , es pre~iso tomar µl~yor~s pre~ 
~µ~io~~s parª maQt~Q~r I~ tr~nquílid~l{ p-Q"!! 
l>tic~! ·· · · 

~o~re ~st~ ~orr~ · s~ disparaQ lo~ fuegos 
"r~ifl~ial~~ ~Q la 6~s~a de S. Peqto , y en los 
;tnivers~riQs d~ l:i córppa~iQQ d

1
e los f~pas: 

PQ ~e pu~de ~IQagipar un~ sitq~ciQll mª~ ven .. 
1 'aj9s~ · par~ ~stos :~spect4cQlos, pu~~ s~ le 

de~q~re por fo4~s ~.r~es ; la gfrpnqQlq for
'1Jad~ d~ qu~trQ mil-" y qqini~ntqs -cohetes, que 
~e ~Jevan á un 1pismQ '.tiempo en ror'ma de un 
parasol,. e~ 1-' ~os'c¡ ~~s bella que puede. verse 
en esta-:lirfe~. · · .;. : .. ·" ..... · ·· · ~- · 
.... . . -
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El colegio de los penitenciarios de S. Pe

dro se componia de quince Jesuitas , á los 
qua les se han substituido religiosos F ran
ciscahos observantes. Ademas del guardian 
y del procurador hay dos penitenciarios para 
la lengua italiana , dos par~ la francesa, dos 
para la espafiola , uno para ~l aleman, otro 
para el h4ngaro , otro para el polacQ , otro 
para el flamenco ~ otro para el inglés , otro 
para el griego, y otro para el es~lavon ó ilí
rico. Estos padres confi.esan todos los dias 
por su turno á los peregrinos de sus respec
tivas nadones, y sqs -~-onfesonarios estan á 
ma·no izquierd~ en la igh~sia de San Pe!f ro; 
Jos de la derecha estaq. destinados para los 
~onf~sores e~traQrdinarios , que se sacan de" 
arras ordenes quando Ja nece$idad IQ exige, 
como ea ti~mpo de jubileo ó de quaresma, 
quando acuden muchbs peregrinos. 

El hospit~l del Espíritu Santo es un edi-
, ficio esp~cioso y f.'ico, donde se reciben habi

tualmeQ.te tre$Qientos ó quatrocientos en
fermos: Inocen~io 111 el año de 1 198 mandó 
J:onstruir en este parage un hospital para 

_, recihir á los pobres enfermos y á los niños 
e~pósitos : dió la administraciQn de esta casa 
á unos religiosos hospitalarios, cuyo funda.""." l 

.dor fue G.ui de Mompeller. Esta orden del 
Espíritu Sa~t() se esparció bien pronto por 
Italia, y ha sido muy util para los enfermos 
y para los expósitos : lo~ religiosos van ves-

, 
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tidos como sacerdotes seculares ; llevan al 
lado izquierdo una cruz qlanca , y hacen 
quarto voto de asistir á los enfermos. El 
mismo Pontifice hizo construir la iglesia del 
Espíritu Santo, á quien atribuía el feliz pen
samiento de un establecimiento tan piadoso, 

1 y mandó que los niñ9s fuesen v'estidos de 
azul ·celeste. Otros varips Pontífices han con
tribuido á extender y enriquecer este esta .. 
blecimiento. · 

El gran salQn podría contener, cerca de 
1 mil · camas : hay una sala aparte para las 

enfermedades contagiosas , y otra para los 
heridos : los sacerdotes y los nobles so'n cui
dados en otro hospital separado~ Hay tam~ 
bien otro edificio en que hay quarenta no
drizas para los niño~ expósitos : otro en que. 
se dá instruccion á los adultos: un convento 
de religiosas Agustinas, que esran encarga
das d~ la educacion de las niñas , hasta que 
tomen estado: un convento par.a los canóni· 
gos regulares que cuidan de la iglesia y del 
hospital , un palacio para la residencia del 
prelado comendador de la orden; y una bo
tica completa. ~La cocina es muy notable, 
igualmente que la~ salas, en donde los buer
fanos trabajan en varios oficios. La biOliote
ca fue legada por el célebre Lancisi , primer 
médico de Clemente XI , á principios de 
este siglo : en ella se encuentran todos los 
libros de medicina y de historia ·natural, que 
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pueden ser útiles para semejante est3bleci
miento : contiene ademas muchos libros do 
matemáticas, y en la sala de a:natomía hay 
muchos instrumentos de cirugía y de fisica 
con varias inyeccio~es y preparaciones ana
tómicas. La fuente que está junto al hospi
tal, es otro monumento de la caridad de Lan
cisi , y se llama agua Lancisiana. Habiendo 
Lancisi reconocido la sal u brida~ de esta agua, 
hízo recoger todas las venas perdidas , y 
mandó construir la fuente de piedra de si
llería. 

Estos son los . momm1entos de Roma, 
que me han parecido mas dignos de poner
los en vuestra noticia ; si quereis informa
ros por menor de todas ·las grandezas de 
-esta ciudad , podeis verlas con la debida 
extension en algunas de las obras que os he 
citado, ó en alguno de los infinitos viageros 
de Italia. Sin duda estrañareis, que nada 

· os diga sobre las pinturas y esculturas ad
mirables de que está llena Roma ; pero ¿qué 
pudiera yo decir , que no fuese ·una fasti
diosa repetidon de lo que tantqs han dicho~ 
z Y qué placer , qué utilidad sacariais de que 
emplease un par 4e tomos en decir, por 
exemplo , en tal iglesi~ ó palacio hay tal 
pintura , tal estatua , que tiene este mérito, 
é este defecto? Aun los mismos profesores 
é inteligentes en las bellas , artes no po
drian sufrir esta lectura, mayormente no 

/ 

, 1 
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pudiendo acompañadª con la multitud de 

, - -estampas que e~ige semej4nte descripcion. 
Si alguna -vez vais á R,oma , no os fal
tarán chichmmes , que 9s safisfagan en es- -
ta part• basta fastidiaros ; son estos unos 
hombres, de que hay millar~s en Roma, 
los quales sitl mas ins~rucc;ion pi principios 
que la lectyr3 4e ~lguna de las qescripcio
nes qye h.e '~ic~dQ, se ~1~ple~n en acompa,;. 
fiar á los forasteros para mostrarles todas 
Jas curíQ$id.~de~ qu~ hay en la ~iudad~ El 
ayre d~ sufici~n~i"- que ~stos ignorantes ~fec
tan , ~olameq.te se 'puecl~ ~orn par¡¡r cQ.Q la 
fatuidad de los qu~ entr~ nosotros ' por ha
ber l~ido his obras de Win~ehnai.m , de 
Meng~ , y d viage de Pons ~ se meten á 
~ríticos el~ las bellas artes , sin comprender 
palabra d~ Jo que di<;:en ; COQ Ull;l docen~ de 
términos t~cnf~os , como colori4o , claro
obscuro , correccion de diseño, medias tin-

. ~~s , &e! tienen hecho el gasto para fastidiar 
~ t~d<;> ~l géner.o humano. Yo no tengc;> vo- · 
cacion de ~hicherone ni dt; {iilettant~ ; me 
agr~dan ó _4esagradan las obras de fas t>ell~s 
artes por el efecto que me cat,lsan; pero no 
tendré l~ ne~edad qe meterme á dar votQ en 
materia$ , en que ~un los mismas prof~sores 
proceden con el mayor miramiento. Toda 
pedanteria es odiosa, es indigna de un hom
bre sensato ; pero los pedantes en materia 
de bellas artes son los mas insufribles de 'º-

, J 
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d~s~ ·pe>r fQ que me guardaré muy bie.n de 
d.ar motivo i n~dje p~r~ ped~n~~flr , ~orno 
Ji' sqceajdo· ~OQ ~l· viage de Pons. 

r . 

(JQbiert1Q ~~ ~om4! · 

Despµ~~ · ~' ' haber JtabladQ ~on la breve. · 
tl,a4 · t¡u~ qie h,a ~do posible; de . los monu
,Jllentos de fü>ma , p~sar~ á t~tar de su go- -
l:li~rno , ·y d~ ' los dem~s obj~tos político·s, 
que son de unil, utilidad ~as trans~endental 
que·· tos edific¡QS ·y ~us ;idornos. -El ~oberano 
,Je Roin~ y d~ los est~dos ~rdt>a w~ncio_na
dos ~s el Papa, lla~~~o ~si 4~ µn~ paJ~bra 
grieg~ , que significa pqcfre , porque . es el 
padr~ uQivers~l de to4os lo~ fi~les. Este 
norppre ~r~ comun aniiguél~ente á, t9Q9S 1os 
pbispo!? ; pero pf!sd.e el siglo VIIl Q ~~ qµ~dó 
reserva4o p~ra d~notar pó.r ~11;celenc1a ~l .¡µe 
~s c~beza ~e toda la Iglesia, el Surllo fQJl
tifice , ;il ~ucesor de : San Pedr<? , y Vic~rio 
de Je~u~ Christo. En ·~l :Papa hay que c;onsi
derar dos quati~ade~ , la de x~f~ <\é l~ lgle-

. sia' cuy~ autoridad s~ e~ti~nde por iodo 
~l orbe c~t9Hco , y es ~l <;entrp d~ la µnidad 
d~ la Fé, ~Qbre lo qll~l QO ~~ de m~ a~unto 
~xt~qderme ; la otra quali<\ad ~s de sobera
;no de sus estados ·temporales, y su gobierno 
es monárquico , electivo. 

,/ 
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· La tiara , triregno , considerada como. el 
emblema 'de la potencl:il .pontifical, se pare
ce algo á los adornos de 1-0~ andgu.G~ Céjl_dees 
y Persas: es redonda y elevada en figura de 
torre, y estabá rodeada de una corona. Bo
nifacio VIII añadió á la tiara otra corona, 
para denota~ la union de la pqt~ncia espiri
tual y temporal , y Benito XII, ó seguq 

· otros· , Urbano V , añadjó ·otra tercera. Sla 
embargo , el Papa no lleva habitualmente Ja, 
tiara , sino es en el dia de su. coronacion : E;R 
las. ceremoDias usa una mitra episcopal , y 
ordinariamente. lleva un sombrero roxo bor
dado de oro. Lo mismo sucede con el capelo, 
ó sombrero roxo de los cardénales, que nq 
lo usan sino en la gran cavalgada de la po
sesion del nuevo Papa, y .en la ceremonia 
de su entrada. . r •• . • 

. La pompa que rodea al Sumo Pontífice, 
y las· ceremonias. de la Iglesia Romana son 
las mas augustas y magestuosas que pu~de~ 
verse , causando el debido. respeto á la au ... 
gusta persona de S. Santidad , y á la sagrada 
Religion. El-.gran carácter que representa, , 1 

obliga al Papa á la mayor circunspeccion, no 
permitiéndose ni aun las diversiones mas ho ... 
nestai, como son la caza , 1~ pesca , ó el jµe~ 
go m~derado. Benito XIV tuvo un dia la' cu
riosidad de ver privadamente un_ teatro qu~ 
acababa de construirse : inmediatamente se 
puso á la puerta un pasquin que decia: in ... 
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'ilulgeritiá plenátia·, pdrque la sifáUgtiidad de 
fo's R~manos no·; pérdona .nada · ni e.Al ·San.to 
.P~dr'e. ·Está tambteli·privado at'lteFlunen1e de 
lt>da sociedad con mugereSv-' . e:. ' 

1 , Quando1el Paptf va á··algúña ·iglesia á r.e .. 
'Zarlas quarénhl horas, ent.ra efl ;ella · prece
:dído de la .crll'Z, y se arrodiUa en ine<lio ae .ta 
igleSia sobre un· reclinatorio: adornado eón un 
paño de teréi<11>elO ·y .un a'tn1ohadQn. A los 
dos lados, á cierta distan.Cía~ cstan ·pueS!!Os ·en 
'fila éat<>Tce iStJ.itos de la guardia con sus ala· 
:bardas. Concluida· ia oracioa, se qui~a el" soli
mtt blanco por Tespeto , Vuel Ve á •ponerse}o, 
jTci ~ pl'eeedi~o ·ae fa éruz en medio de Ja 
guardia · Suf~arlfM ·~onde quiera que pasa el 
?ápa ~ "se t0can~faS:félampanas ; y ta ·ge·nte ~e 
:ZrlodiHa para-Teé11:>ir ·Ia •bendicion. · . . : 
• .; -El uso :de besar: fós pies al Sumo Pontí
fice ·es- una•-comequéneia natural' de.,su divi
no eínpleo -~ob.~· to& pátencia :hu nana: es 
un ~~~equio· qáe ~e:hace á :la Divinidad eh 
Ja .. pet~ona de su ·V,icari() en la tierra~ . por 
1o qu·e- los reyes· toas paderoso& -han . tenido a 
glo_ria.._ er:executú- u.fü1: céremonia-. ta11 -chris!'" 
bana . ..:. I..~s ·parietOes mas cercanos .. del Papá 
.estan sujetos at mismo ceremonial : los· car
denalés besa1:.1 el pie 'iie S~ Sa11üdad.el.diaen 
que los nombran · pde ~a:rdenales , y el dia 
dé ·ta ·elecci-ón y corbnacion del Sumo Ponti
·fice ; tambien baeen la misma ceremonia 
quací(}O: soii presenti4os--por I~ primera .. vez, 



I ~ 

'-82 Et VIAGBllO . UJfiVJ!kSAI.. 
· ó quando,r®iben alguna c~misio~ ó ·empled 

nuevo. Déhltite del Pétp~ , tienen un baqqui
llo de . madera para· &enta..t~~ , . igual~e~te 
que los ettibaxadore~j los pt.íncipes y prin-:
cesas Jle-. ~ng,;e teal tie.tteñ ·ademas. µn _.al
tnohadon~ Les caballeros de Malta tiene~ ei 
privilegio de entraéo con espada~ aunque ge..:. 
tieráhneta.te . no s~ tiene deláote del Papa: ni 
aombrétó j ni bast911 ... , · ili·. ~ada.. . 

Los ·qu.e p/etenden ~"tt~r á 1a audieq• 
eÍá del. Papaj son presentadós por un prelJda 
que se Uama · m~stro di t1U11era: tos que¡pd 
son p.tíodp.es ni. caballer0s~ M~1ta detad 

; e'n la antecátnar• la ~s~d~ :.Y el s9mbre,rÓ: 
sod conducidos á la puer~ rcle . la cá#Jat~ eii l 

que es·!.~ eLPa pa : ~I étitrat ; sé hac~ . ..una 
genuflexión ., otiia c=n ·~e~i_o de Ja sa1a.; ;J -~ 
tercera cérea . del SQlic>_"de ~'. Santidad i tegu- ~ 
larmeate el .Santo P-~s:e-.1 dq_spues ~e hab~r 
.presentado para beiar la cr~z que ti~tjc; ,b<?,f
dada: sdbte 'la :.chinela. -del --pie. der~cho' 1~~ 
vanta corl su ·in~nO. ;.~1- gVé está árrodiUado. 
El maestró de cámár .. ~.r.~tira, sí es que la 
pers0ria. -presentada tien~ 'iue habl~r cori el 
Papaf y· COIU!luida la ;a.u:d!~Q.Cja. ;.toca; ~.San ... 
tid.ad untt · A:a.cnpanil:i~ p~tª Rlié e.iitre otra 
persona· ¡.segun el . Qrden . con .qud h'J .. dis.
puesto ·se le.vayan presentandor ..... 

Los cardenales $().li -Ja,$ . .-pefsonas mas emi
.tientes. de la ~<>cte deRf)@i· ~o~- cpns-ejeros or~ 
din~rí~ del Papaj los . tle~~tatioi y_ e~e.cy~o--

'-
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res de sus ordenes. No ~o lamente son los que 
eligen al soberano, sin_Q que es elegi4o siem
pre de entre ellos , lo qual les da á todos 
unas esperan~as y uno!i dereob.os que Jos e le:.. 
van sobre todos los que no son cardenales. . 
_AlexaQdro 111 fue el primero que en el ter-
cer concilio Lateranense en 1179 puso cier-
ta igualdad entre los cardehales J mandando 
que el consentimiento de fas ·dos terceras ~ 
partes de los cardenales fuese necesario y ' 
bastase para lá eleccion del Papa. lnócen'""l 
cío IV les dió el sombreto roxo ; ó capelo , y 
fue tambien ' el que exaltó. su dignidad sobre 
la de los obispos. El número d~ cardenales 
no era fixo antiguamente ; pero Sixto V fixó 
su · número en setenta : entre éstos hay sei9, 
qu'e tienen el título· de cardenales obispos,, 
cincuenta presbíteros, y catorce diaconos. 

Los· empleos principales .de la corte de 
Roma , sbtl ... propios de los cardenales : lo~ 
de secretarios·de breves, de la dataría y otrós 
inferiores se dan á prelados , y algunos á 
cardenales , -principalmente el de la dataria. 
El cardenal . Camarlengo se llarna así , por• 
que es el xefe de la Cámara Apostólica , 6 de 

· · las rentas del estado : preside á todos lo& ne:: 
godos relativos á hacienda , y da todos los 
empleos de este tanto. Su autoridad es prin .. 

. cipalmente muy distinguida; en tiempo efe, -
sede vacante ~ toma entonces posesion clel 
palacio en nombre de la C~mara ,: se acufiá 
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moneda en su · nombre y con sus armas, y· 
toma el anillo del pescador ' que es el título ~ 
del anillo del Papa en memoria de haber si- , 
do San Pedro ·pescador: la guardia Suiza le 
acompaña 'sie.mpre hasta su entrada en el 
concia ve: en fin, tiene r Ja dignidad mas emi
nente de _Roma. 

t El cardenal Secretario de Estado está ' 
encargado de la correspondencia de los Nun
cios :Apostólicos y de los Legados , á quie
nes dirige las ordenes del Papa : da cuenta 
.. S. Santidad de los negocios eclesiásticos y 
políticos ,. y es el xefe de la diplomática. El 
cardenal parario es el que preside al nom
brámiento y despacho de los beneficios: tie
Qe el título de Pro· Datario : la partí~ula pro 
e conSiAera como una expresion superior á 

la qualidad de Datario. El catde;nal Datario 
está tambien encargado -de todo género de · 
dispensas y deJas annatas, que pagan á la 
Cámara los beneficios eclesiásticos. El car
denal Vicario es el que, exerce lt~ funcione~ 
episcopales en Roma , da ordenes , confir
ma, examina á los curas , y hace todas las 
funCiones de .un obispo. Entiende en todas 
las. desaveoenci~s entre los casados , en lo 
r,elativo á las costu~bres, en las mugeres 
de mala vida , y es tambíen juez en los ne-
gocios pertenecientes a los Judíos. Le ayuda ,; 
en sus fondones un ·prelado, que se llama 
Vke-Geren~e , que ordinariamente tiene el 

( 
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título de obispo in partibus : á este se dirigen 
los que solicitart algunas reliquias, y dá la!I 
certificacié>nes de su autenticidad. El carde-
nal Cancelario era considtrado antiguamente 
como la primera persona del estado ~ y á él , , 

_ se dirigian de toda's las partes de la Chris-
tiandad para consultat al Papa sobre mate• 
rias de disciplina y ele dog~a. Desde el si· 
glo XIII tiene el título de Vice-Cam~elario de 
la Santa Iglesia, por su conducto se des~ 
pachan todas las provisiones de la eorte de · 

· Roma ; y ocupa el soberbio pafaGio de la 
~hancilleria. 

El cardenal Auditar es· cofistderado co:.W. 
mo el xefe de la justicia: representa al Papa 
en los asuntos contenciosos.-El cardenal Áu.
ditor recibe las apelaciones de losjueces sub.-

. alternos~ y remite las causas 'á otros juecess 
asiste al Pa·pa eii el tribunal de la signatura. 
El cardenal Secretado de Breves está en• 

. cargado del despacho de los negocios que no 
e•igen el sello de plomo de la chancill~ria y 
la dataría; sino que se despachan por Breves, 
los quales él firma y dirige á los intere
udos. 

Antiguamente ios cardenales formaban 
una especie de poder limitativo de la au· 
toridad del Papa, y este cuerpo tenia mu
cho influxo en su eonducta- temporal. Era 
un consejo , que se ve~a .precisado ~ con- ' 
V.Qc~r para todos los asuntos irnpo~tantes; 

70.MO XXXVlI• t 
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pero lós Papas se han desprendidct de esta 
sujecion , y deciden por sí , bien que en 
los casos arduos consultan con el Sacro Co
legio, ó eligen entre los cardenales una jun
ta extraordinaria encargada de los asuntos de 
importancia que ocurren. : 

Es muy grande el poder de los carde
nales en Roma , y se procura su protec ... 
cion para todas las cosas : el respeto que 
se les tiene es tan grande , que el ministro 
que vá· á avisarles asistan á algun consisto-

. , ' rio , lo hace de rodillas ; y ti~nen títulos de 
protectores de reynos , iglesias , y ord~nes 
regulares. · 

El cardenalato e~ el objeto de la ambi- · 
( cion de todos los prelados romanos, pues por 

este me4io pueden llegar á la soberania; pero 
la esperanza que puede tener un cardenal 
de llegar á ser Papa, se reduce á una pro
babilidad muy corta, De los setenta carde
nales conviene deducir todos los estrange· 
ros , todos los que por su demasiado poder . 
ó conex¡ones estan como excluidos , los que 
muestran mucha adhesion ó mucha enemi~ 
tad á alguna potencia poderosa , ó ~ algun 
partido ; de suerte que el número' de los 
cardenales sin ninguna nulidad para ser ele
gidos , se reduce á quatro ó seis .. 

Los empleos que proporcionan el capelo, 
y que jamas se dexan .sin ascender al carde· 
nalato, son los de Nuncio en ~adrid,, Vie-
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na , Lisboa , el de gobernador de Roma t el 
de auditor de la cámara , el de mayordomo, 
el de maestro de la cámara y el de tesorero .. 
A veces se comprehende en las promocione$ 
al secre,tario de la congtegacion de los obis~ 
pos y regulares, al de la consulta , al de la 

- Propaganda , al decano de la Rota , al ase
sor del Santo 06cio, al auditor del Papa, al 
secretario del Concilio , y á otrps. 

El empleo de mayordomo es tan distin
guido y eminente , que el qué lo ocupa no 
dese~ mucho, por lo regular, ascender al 
cardenalato , pues siendo -cardenal no tiene 
tanto crédito ni influxo. , · 

Los Po.ntifices para el mejor gobierno de 
los negocios es~irituales y temporales tienen 
Vé:!rias congregaciones , que son unos con
sejos compuestos de cardenales y prelados. 
Los que se llaman prelados son unos ofi~ 
ciales eclesiásticos de la corte romana , que 
despues de los cardenales ocupan Jos em
pleos civiles y eclesiásticos , y de estos em· 
pleos se va ascendiendo sucesivamente, segun 
el mérito ó el fa"V"or , á las primeras digni· 
dades. Por esto acuden de todas las partes. 
de Italia á Roma para entrar e11: la prelatu
ra; l~s estrangeros no estan excluidos, siem-. 
pre que se fijen en Roma de un modo· per :
manente.. Los camareros secretos y los de 

' lionor son unos prelados que; sirNen al Pai>a 
%~ 
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con la expe~tacion de otros empleos, y hay_ 

. gran número de ellos. 
El consistorio es la junta de los cardena

les, que se tiene en presencia del Papa : los 
hay .de dos especies; consistorio ordinario ó 
secreto, que el Papa convoca para algunos 
asuntos importantes y delicados , al qu~l se 
llama á algunos cardenales escogidos por S. S: 
el consistorio público es una junta pública. y 
general de los cardenales , que se tiene or
dinariamemte ~adames para- dar el patio á 
los arzobispos ' para conferir el capelo á 
algun nuevo cardenal ' para proclamar la 
beatificacion de algun Santo, ó en fin para 
declarar alguna gracia . ó privilegio especial, 
como quando Benito XIV en 1 7 49 concedió. 
al rey de Portugal el títµlo de fidelisimo. Este 
consistorio público se tiene en una sala . m·as 
grande que la del consistorio secreto , y los 
cardenales estan sentados en unos ba11qui
llos. Quando todos los cardenales estao con-

, . gregados , entra el Papa con capa y mitr~ 
y se sienta en un solio al extremo de la sa
la: al cabo· de- algunas momentos, quando 
se trata de recibir á un cardenal , un prela
do dice ea alta voz : extra omnes , para que 
se retire el p.úblico , como. lo executa. Los 
cardenales deliberan por un brev.e rato, y 
después dexan entrar al público , paia que. 
úista á la. 'recepcion. Los cardenales van be~ 

/ 
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sando ta mano al Papa: quatro cardenales 

, van despues á buscar á la capilla at nuevo 
cardenal , y entre' tanto algun abogado con- · 
sistorial emplea el tiempo en hablar sobre 
algun asunto eclesiástico. Llega el nuevo car..- • 
.denal, se arrodilla para besar el pie al Papa, 
S. S.· le leyanta y le abraza, y des pues el ad
mitido va dando el osculo de paz á sus com
pañero¡. Concluido esto , va á sentarse en 
~edio de sus concolegas ; vuelve á postrarse 
á los pies del Papa, el qual le dá .el som
brero rºxo , dicié~dole que es una insignia 
·de ·la sangre que Jesu-Ch~isto derramó por 
nosotros , y que debe estar pronto á de'rra
marla por la . fé. Vuelve el nuevo cardenal 
á su puesto , y concluida · la ceremonia , se 
van á la capilla á cantar el Te Deum. En 
los tres dias siguientes á ta admision de un 
nuevo cardenal , hay iluminacion en los pa-

. lacios y casas de los que se interesan en su 
promocion. 

Los abogados consistoriales , que so11 
doce , estan encargados de hacer los dis- ¡ 
cursos en los · consistoriOs públicos , perorar 
en la canonizacion de los Santos, y en otras 
ocasiones. Forman un cuerpo distinguido, 
que se considera como unido con la prelatu-
ra , y en las ca pillas · consistoriales preceden 
á los camareros de honor. De entre ellos se 
elige el abogado del fisco , el promotor de 
la fé, el abogado de los pobres, el rector 
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de la Sapiencia, y confferen el doctorado en 
derecho. Entre los abogados consistoriales 
debe haber siempre un Napolitano, . un Mi
.fanés, un Toscano , un Luqués , un Ferrarés · 
y un Boloñ~s: con .este caracter empezó su 
carrera B~nito XIY, y aumentó despues los 
privilegios de este cuerp~. 

Entre las congregaciones particulares de 
Jos cardenales citaré primeramente la con- _ 
greg~cion consistorial , que se compone de 
varios cardenales y prelados escogidos , los
quales examinan las materias antes de que 
se presenten al consistorio. Quando hay ne
gocios"de una importancia singular, el Papa 
nombra una congregacion extraordinaria; 
compuesta de cierto número de cardenales á 
su arbitrio. · . 

La congregacion de la inmunidad ecJe .. 
siástica examina Jas causas en que se trata 
.de reclamaciones del derecho de asilo ó de 
inmunidaa : se examinan tambien las quejas 

' de los eclesiáticos en materia de impuestos, 
y las infracciones que los magistrados ó los 
cuerpos pueden haber hecho contra los pri
vilegios de los eclesiásticos. Un cardenal es 
prefect9 ,ó presidente de esta congregacion, 
en la qual líay un auditor de Rota , un 

' abogado fiscal , y varios prelados ponentes, 
es decir , relatores de las causas. 

La Coµsulta es la congregacion mas im
portante para. el gobierno d~I estado ecle-
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siástico : fue establecida por Sixto V para 
recibir las quejas de= los pueblos contra los 

_ gobernadores y oficiales de las ciudades, y 
de los vasallos contra sus señores. Examina 
los pleytos entre los gobernadores , las elec
ciones de los oficiales municipales, las qua
lidades de los que aspiran á la nobleza , los 
pleytoi criminales dcvtodaa las provincias. 
Forma los planes necesarios para el bien de 
los pueblos , y dá las providencias que tiene \ 
por mas acertadas en caso de peste ó de tu- • 
multo. El carden~l Secretario de Estado · es 
el presidente de esta congregacion , en la 
:qual entran otros muchos cardenales. Hay 
ocho prelados ponentes , cada uno de los 
quales tiene el departamento de una ó mu
chas provincias. La Consulta tiene sus jun
tas los miercoles y los viernes. 

La congregacion llamada del buen go
bierno exerce unas funciones casi semejantes 
por lo que hace á la parte económica : exa. .. 
mina los proyectos de mejoras ~n la agri
cultura y otros ramos ; los gastos , rentas y 
deudas de los pueblos , lo relativo á la per-

. cepcion de rentas, y todas las causas civiles 
y criminales que tienen relacion con esto, 
fuera de Roma. Ha y en esta congregacion 
doce prelados ponentes para las varias pro
vincias. 

La Inquisicion ó el Santo Oficio es una 
de las principales congrega_ciones de Roma: 

-
( 
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se compone de doce cardenales y de un car
denal secretario: hay tambien un inquisi· 
dor , que siempre es de la orden de Santo 
Domingo ; un prelado asesor , consultores, 
que son jurisconsulto~ y teólogos , seculares .... 
ó regulares, entre los quales se cuenta siem- , 
pre el genéral de Santo Domingo, el Maes .. 
tro del Sacro Palacio , que es siempre un re
ligioso Dominico, y un Franciscano conven
tual. Hay ademas calificadores, que son teó
logos encargados de examinar los libros y las 
causas que se les' remiten, para hacer su 
informe al Santo Tribunal, un promotor fis
cal , que hace las funciones de acusador, y 
abogados para · la defensa de los reos. El 
Santo Oficio ·entiende en todos los asuntos 
relativos á la religion. 

La congregacion del Indice fue e·sta
blecida por San Pio V, para ayudará la con
gregacion del Santo Oficio en lo concerniente 
á los libros prohibidos. Un cardenal es pre- · 
fecto de esta congregacion, que se compone 
ademas de otro5 varios cardenales , de mu
chos consultores , uno de los qu~les es siem.
pre el Maestro del Sacro Palacio , y un se
cretario , que es Dominico. Este es el que 
convoca á junta quando es necesario, y dá 
parte' á S. S. de las resoluciones que se toman 
para prohibir algun libro. 

La congregacion de Ritos es la que fija 
las eeremQnias eclesiásticas en toda la exten· 

' ' 

', 
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sion del catolicismo , arregla el culto de Jas 
imagenes, las canonizaciones de los Santos, 

' las rubricas: decide sobre las causas de pre
cedencia entre el clero secular y .regular, y 
da las dispensas acerca de, todos los puntos 
de su inspeccion, quando hay verdadero mo-
tivo, Quando se trata en esta congrega.cion 
de la canonizaciQn de algun Santo , se tie
nen juntas ~xtraordinarias ,-á que asisten va
rios cardenales , prelados y teologos , tres 
auditores de Rota , y el promotor de ' la Fé, 
que es un abogado consistorial encargado de 
proponer las objeciones contra las pruebas 
de santidad que se alegan, para que no pue-

. da haber la mas mínima du~a ó sospecha en 
esta parte ; ademas varios médicos y ciruja
nos , cuya comisíon es examinar lo que pue
de haber de natural y fisico en los hechos 
que se alega~ como milagros , y tambien 
muchos teologos consultores. Son muchas las 
congregaciones que se) celebran antes de la 
que preside el Papa para manda,t se execute 
Ja ceremonia de la beatificacion , y se pro
cede en esta parte con la mayor lentitud y 
escrupulosidad, como puede verse en la obra 
de Benito XIV. De Servorum Dei beatifica .. 
iione. · · 

Hay otras muchas congregaciones en 
Roma, de las que no hago particular men
cion, porque interesan ·poco á los ·estran• 

e 
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geros: en suma el Papa forma congrega

/ dones p~rticulares para ciertos asuntos , así 
como en España el Rey nombra juntas para 
varias comisiones. , 

Los tribunales ordinarios de llama son 
el de la Rota, el de la Signatura, el de los 
Auditores , el del Gobernador y el del Sena
dor. La Rota es un tribunal , que entiende 
en todas las causas civiles· que pasen de qui
nientos escudos romanos , sea entre Jos· vasa
llos del Papa , sea entre los de otros estados, 
que en ciertos casos estan obligados á recur
rir á la Santa Sede. Los Auditores de la Ro
ta son doce , entre los quales hay 1,mo de 
Alemania, nomb.rado por el Emperador, dos 
Españoles , nombrados por el Rey de Espa
ña ; babia antes un Francés , nombrado por 
el Rey de Francia , un Veneciano por su re-
pública, un Milanés, un Boloñés., un Fer~ 
r;ués , uno de Toscana ó de Perusa , nom
brados alternativamente por el Papa, y los 
demas eran Romanos. La razon de ser es-

. trangeros la mayor parte de estos jueces es 
·porque como tienen que juzgar causas de to
dos los paises , corho un tribunal amphictió
nico" ei muy conveniente' que haya en su 
sepo personas de todos los paises católicos. . 

Los Auditores de Rota tienen en Roma un .. 
carácter muy distinguido, y en las capillasPa. ,.:.· ~:: 
pales preceden á los P.rela~os que se llamao. ·.':_ -
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Chierici di Camera, los quales gozan de mu
ch~s privilegios-. !:os Auditor~s de Rot.a tie
nen el derecho de recoger los papeles de los 
ministros estrangeros que mueren en Roma, 
cada uno de su nacion respectiva: el Audi
tor de Rota nacional abre los pliegos , y res
ponde á su corte de a~uerdo con el ~ecreta
rio del Ministro difunto. Las decisiones de 
la Rota se citan como leyes , y tienen mucha 
autoridad entre los Canonistas: se han im
preso , y forman ya muchos voluménes. 

La Signatura de justicia es un tribunal, 
que está encargado de hacer los reglamentos 
de los jueces , y se~tenciar sobre las recusa
ciones , admitir ó recusar . las · apelaciones; 
delegar jueces, ó conceder otros á las partes 

1 que los pid~n. Este tribunal se compone de 
un cardenal prefecto , de ·un auditor, de 
doce prelados llamados Votanti, porque tie
nen voto deliberativo , y de otros varios, 
llamados Referendari ó Ponenti , porque no ,.. 
son mas que relatores de las causas sin voto. 
El Auditor de la Signatura exerce solo las 
funciones de este tribunal , por lo comun, 
pero es permitido apelar de su sentencia ó 
al cardenal prefecto , ó al tribunal pleno, 
que se junta todas las semanas. . 

·Ha y otro tribunal , llamado Signatura 
d~ gracia , que se tiene varias veces en el 
discurso del año en presencia del Papa : se 
compone de varios cardenales,. y no se pre-. 
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sentan cada vez mas que doce memoriales 
de gracias que se piden al Papa. 

El Auditor de la Cámara es uno de los 
prelados. mas distinguidos y mas próximos al 
cardenalato. Este pFelado no juzga en per
sona, ~ro tiene_ tres tenientes, que son los 
jueces en primera inst~ncia de todas las cau
sas civiles y eclesiásticas, -los quales forman 
el tribunal de Monte Citorio. El modo con 
que se defienden los pleytos en este tribunal 
es muy singular : el abogado está sentado , .
enfrente del juez: tiene delante de sí sus pa ... 
peles , y va leyendo tranquilamente su de-

1 f ensa : el juez le hace sus objeciones , y 
quando está plenam~nte instruido , admite 
al abogado de la parte contraria, qu~ exe

, cuta lo ~mismo. Los curfales ó procuradores, 
. aunque inferiores á los abogados , tambien 

peroran del mismo modo. 
El gobernador de Roma es el primer 

prelado de la ciudad , y de este empleo pas,a 
siempre al cardenalato. Sus funciones duran 
aun en tiempo de sede vacante: quandQ sale 
de ceremonia ' lleva guardias ' y dos carro
~as de reten-, precede á los prelados , pa
ttriarcas, embaxadores, y hace llevar delante 
de sí el baston de comandante , que el Papa 
le entrega , quando le da el empleo. El go
bernador de Roma es el juez principal en 
asuntos criminales , en Roma y su territorio; 
está enc!rgádo de la policía , y en varios ca-
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sos entiende tamb.ien en materias civiles:· 
Preside á la congregacion criminal del go
bierno, que se tiene en su casa todos Jos 
martes, en. la que entran dos prelados aseso
res , el abogado de Iá cámara , el de los po
bres, el procurador fiscal general , los te
mientes, los· substitutos, el procurador de pQ.
bres y otros. El gobernador no sentencia en . 
esta congregacion, pero recoge los votos, y 
da cuenta al Papa , con quien despacha los 
miercoles y los sabadbs• 

El gobernador de Roma es el que publi
ca las ordenanzas en materia de policía en 
nombre del Papa: por exeníplo, no se pue
de salir de 

/ 
mascara en Carnaval ha9ta que 

se haya publicado la ordenanza que lo per-
mite. Hay un auditor para ayudarle en este 
ramo, y varias. compaófas de esbirros para 
executar sus de,eretos. La policía está muy 
lejos de ,ser buena en Roma: por mas que 
un gobernador tenga el mayor zelo y deseo 
de reprimir los abusos , le es imposible con
seguirlo. Uno de estos decia á un gran ma
gistrado .= ¿qué ·bien quereis que un hombre 
haga en. este empl~o, habiendo tantos so• 
beranos como cardenales~· Cada uno man
tiene con el mayor teso.n sus der.echos de asi-

. lo , y todo es asilo· en1 Roma : las iglesias, 
de que hay tanto número, el re~•nto del 
palacio. de u11 carde11al ó-de un. embaxador, 
todo contribu~e á que lo~ .tiaosgresores eo-

• 1 
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cuentren próximo un asilo seguro, y quedea 
impunes." 

El Senador de Roma es ·tambien un jue~ 
ordiuario , ' cuyas fun.ciones se parecen algo 
á las del prefecto de la antigua Roma. Res¡
de en el Capitolio, donde tiene su· audien-

, cia, y allí mismo está la carcel : no se llevan 
á su tribunal sino las causas de los legos en 
Jos casos señalados por una .constitucion: so
bre todo, está encargado de cuidar de Ja ob
servalfcia de los estatutos dé Ja ciudad. El 
Senador tiene dos tenientes, llamados Colla
ter~li , que dan audiencia t.odos los días en 
el salon del Capitolio; otro_ teniente, ll

1
acna

do giudice di malefizi , y otro llamado capita
no delle appellazioni, al qual se puede apelar 
de las sentencias de los colaterales. El Sena
dor con estos quatro t~nientes forma un fri
bunal, llamado asietamento, que entiende 
en los asuntos de mayor importancia , y se 
apela á él en ciertos casos. 

Los conserv·adores de Roma son unos 
magistrados municipales: el Papa los nom~ 
bra ó confirma cada tres meses , y siempre 
son del cuerpo de la nobleza. Son los que re- . 
presentan á la ciudad de Roma , y asisten al 
presidente de la grascia para tasar la carne 
y los víveres~, Estan encargados de cuidar de 
la policía y la buena fé en el comercio, de la 

~ administracion de las rentas y tierras del pue .. 
blo romano, y de .ir en ciertos dias del año 

/ 
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á ofrecer ~atices de plata en las iglesias , á 
que há hecho este voto la ciudad en varias · 
ocasiones. 

Hay adema,s un magistrado municipal, 
que por estar al frente de los caporioni ,. ó al .. 
caldes de barrio , se llama priore de' cap0rio
ni: usa el mismo trage que los conservadores, . 
y se sigue despues de ellos. 

La Cámará Apostólica 'es un tribunal que' 
cuida de la administracion de las rentas del 
Soberano ., y está encargado de sentenciar las 
causas relativas á ~ste asunto. Su presidente 
es el cárdenal Camarlengo : ~us principales 
ministros son el gobernador. de Roma, el all~ 
ditor de la Cámara y el Tesorero. Este últi
mo es un prelado distinguido~ próximo al 
car~enalato , que cuida de la tesorería , , y 
tie~e jurisdiccion contenciosa en materia de 
impuestos, .de aduapas y otros derechos .de 
la Cámara. . 

Hay ademas doce prelados, llamados 
Chierici di Camera , los quales se junt~n dos 
veces á la semana en casa del Camarlengo 
con el gobernador, el auditor , el tesorero, 
y el presidente de la cámara que está encar
gado especialmente de la revision de las 
cuentas , el abogado del fisco , que defiende 
ios intereses de la Cámara, el comisario ge- ,. 
neral que juntamente con el presidente est-1 
encargado de la revision de las cuentas ' y 
de los negocios de la Cámara. Entre los doce 
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clérigos ó prelados de la Cámara se cuenta 
prim~ramente el Pref etto dell' annona , que 
cuida de los abasto,s de Roma 1 y del cultivo 

, ' y conservacion de granos. Juzga las causas 
que interesan al comercio de granos y á lo$ _ 
panaderos, y es el xefe de los alrha<!enes ó 

' pósitos de granos, que llaman granetoJ dtt 
abunqancia. 

El presidente detla grasda es el que pre• 
side al comercio de otros comestibles, como 
carnes; pescados, frutas, &e, cuida de que no 
haya eq esto _fraudes ni monopolios : tiene 
facultad-rde imponer multas, y aun de con
denar á galeras á los q~e contravienen á Jog 
reglamentos , y señala la tasa todos les años 

' juntamente con los conservadores, . 
El comisario general de las tropas , co

mi:rsario dell' armi; es ~asi el ministro. de la 
guerra : tiene la inspeccion sobre las tropas, 
los empleos militares , las plazas del estado: 
puede condenar á muerte á los soldados cul
. pados , pero regularmente los re·mite á otros 
jueces. El estado militar del Papa se reducia 
antes á. unos. dos mil hombres de milicias; ea 
el dia á nada. Tiene una guardia de Suizos, 
y otra de á caballo 1 solamente para el de
coro de su persona. Ya se sabe que el Papa 
no tiene ninguna . marina , aunque antes del 

_ trastorno a~tual tenia ·algunas galeras en sus 
puertos de Ci vita-V ecchia y de Anco~a; 

El presidente della ze~ca , ó casa d@ mo-
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neda tiene en su dep~rtamento todo lo con
cernient~ .á la amonedaciQn ; al cambio v fi
j acion del curso de las monedas estrang~ras. 
El presid~nte de los caminos está enca rgado 
de todo lo relativo á este ramo á distancia 
de doce ó trece !egua~ de Roma. El pre
sidente de las aguas cuida de todo lo con
.cerniente á · este ramó. El , presidente de los 
archivos tiene la i~speccion sobre todos los 
archivos del estado eclesiástico. ;El presidente 
de las ~árceles ~uida de este rarrio , y es el 
principal comisario de la congregacion del 

· mismo nom~r~ •. Los demas; prelados ó dé- · 
r.igos d~ l.íl- . cá~a~a no ~iene~. comisiones tan 
determinadas como estos . que he nombrado. , 
Todos ~stos· prelados tienen por la mayor 
.parte sus auditores, esto es, jueces subalter
nos, que tienen sus audienc~s en la gran 
sala de M(mte Citor¡o. 
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Eleccion d:l Papa. · < ·
·Lo~ cardenales para p;oceder á la. eleccion ~ 
'de Papa, se encierran en ,un recinto, llama.,. 
·do el cor,iclave , del .qual no pueden salir has
·ta despues de la eleccion. Este método fue 
establecido por Gregorio X en 1 271 , para 
evitar las Jentitude~ y dañós que de ellas se ~ 
habian seguido eri· varios interregnos. Hace 
mucho tiempo que se elige el Vaticano para 

-formar el conclave , el qual · comprehende 
todo el piso principal desde et balcon ó tri· 

·buna ·de fas· bendiciones , que. está en la fa'
chada d.e la iglesia de San Pedro , y de~de 

~las salas real y ducal hasta la de la's congre
gaciones. En este espacio · se construye~ tan
tas celdas quanto~ son los ·cardenales : cada 
una tiene· doce pies y medio de largo y diez 
de ancho : las hacen de tablas, las entapi· 
zan , y señalan con cúmeros.. Bien sahido 
es que la e-Jeccion de N. S; P. Pio VII no 
pudo efectuarse en Roma por causa de los 
disturbios de esta guerra fatal ; y así lo que · 
voy á decir en este 'particular , debe enten. 

' derse de 1as elecciones que en tiempos tran ... 
quilos se hacen en Roma. . 

1 Todas las· salidas del conclave se tapian,. 
j a ~xcepcion de' la puerta que va desde la es-

, . 
• 1 
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calera principal á la sala real ; la qu~l - se 
cierra con quatro cerraduras. Hay ocho tOt"

nos semejantes á ' los de monjas, por los qua
les s~ recibe la comida y las demas ·cosas que , 

, se envian á los cardenales , despues de ha'!9 
herias registrado bien. ,Estos tornos se .cier
ran con llave : los dos que hay en 'lo 'alto 
de la escalera real , estan guardados por Jo~ 
conservadores de 'Roma y·· por ·los prelados 
Votanti di Signatura ; los otros dos los guar- , 
daa -1os Auditores •de Rota y el Maestro del 
Sacro Palacio: .otros dos ; los prelados Chie
rici di Camera, y en fiit los otros dos estan 
guardados por los patriarcas , arzobi~pos, 
obi~~os y pro~onotarios apostólicos, por su. 
turno. Ademas de estos oého tornos hay ·una 
venrana en la puerta principal , por la qual 
se dá audiencia á los embaradores , tenien- . , 
do -siempre cnbierta . esta ventana por den
tro con uria cortina·; ·para· que n·o se vea ··10 
interior det conclave~ 

Diez días despues de la muerte del ·Papa, 
se entra en el conclave: en· esté dia· el l_lla
yordomo del Papa , -que · es gobernador nato 
del ) conc.lave , toma posesion de su ~abita- ' 
cfon. · El mariscal <:\ehconclav~ tiené St,J .ha
bitacion1 cerca de la puerta principal ~ para 
poder' abrirla quando : llega algun cardenal, 
despues . de cerrado el conclave , ó quaudo 
tiene que salirse: alguno por causa de en,. ' 
fermed~d. ·Coloca sus guardias al pie ;. de la 

V:¡ 

' ... 

'· 
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escalera de. & 1Pedro .. ; todas las demas. tropaSi 

1 
. de la guardia pontificia estan distribuidas en 

la~ cercanías del Vaticano~ 
Los cardenales , luego que entran en el 

cc)nclav:e ·,...van á la capilla Paulina , donde 
el decan.o del Sacro Colegio , puesto al pje 
del altar, dice la oracion; Deus , qui corda 
fidelium &c. Se leen despues las constitucio
nes en que se dispone todo lo q'ue deb~ ob-
serva·rs~ en el conclave , y los cardenales 
hacen juramento de conform~rse con_ ellas. 
El decano hace u_n ·discurso, para exortar á 
los cardenales á elegir al mas digno , despues 
de lo qual se ,,retiran. 

En es.te dia reciben los cardenales en sui ' 
celdas las visitas de la nobleza ' de ' tos pte
Jados,.. de los errtbaxadores. Se recibe des-

. pues 'en la capilla Sixtina el juramento del 
gobernadór ·del conclave , de todos los que 
deben hater la gnardia por defuera , y de 
los conclavistas que han de quedar dentro: 
éstos especia·lmente juraQ observar el mayor 
sigilo sobre todo lo que pase dentro. Al ano
checer el cardenal decano hace tocar una 
c!mpana pa~a cerrar el conclave·, á fin de 
que se -retiren . todos los que no son indivi
duos de él : y el carde11al Camarlengo, 'asis
tido de -los tres cardenales Capi d' Ordine, 
registra escrupulosamente todas las partes 
del conda ve. 

Las personas que quedan dentro del con· 

' -

'. 
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cfave·, son dos conclavistas para cada car
denal , y algunos tienen tres : los maestros 
de ceremonias , el secretario del Sacro Co-

. l~gio, que lo es tambien del ce>n~lave, el sa
cristan , un ayudante de ,sacristan , el 'con
fesor, dos médicos, un cirujano, un 'boti- .· 
cario , quatr~ barbei:os, treinta y cinco cria- . 
dos , un albiñil y un carpintero : se les re- . 
gistra ,á todos con cuidado , y asimismo el . 
estado de toda la clausura. Hay quatro cer
raduras, dos por la parte interior, cuyas lla
ves estah en poder del Camarlengo y del pri
mer maestro de ceremonias; otras dos cierran 
por def u era , cuyas llaves tiene el mariscal 
del conclave. 

Desde este dia nadie sate ya del conclave, 
y si alguno por enfermedad tiene que salir, 
no vuelve á entrar , y eligen otro en sil 
lugar , para que no ~u~da haber ninguna 
correspondencia con los de afuera. Quando 

, . muere algun cardenal , sus conclavistas tie- . · 
nen que permanecer en el concl~ve hasta ,el ~ · 
fin. Los tres eardenales Capi d' Ordine dan 
audiencia al gobernador de Roma y al del 
conclave, al senador y á los embaxadores en 
nombre del Sacro Colegio , pero solamente · 
por los tornos, ó detras de la cortina , y re
ciben los mismos honores que. el Papa , esto 
es , la~ tres genuflexiones, ._porque se ~on.ra . 
en el Sacro .Colegio á la persona del P.apa 
futuro. · 

"· 

' . \ 

( ~ . 
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Todos los dias se ' va en ceremonia á . 

llevar la comida á cada cardenal al concla
ve : del palacio de cada cardenal .salen tres 

1 , car tozas ocupadas por sus c,riados , que lle
van los platos ~l conClave , introduciéndolo~ 
por los tornos : al recib1rlos son examinados 
por los prelados ó. auditores que estan de 
guardia, pero . este . examen es de pura ce
remonia ,, y sin el rigor que antiguamente: 

Quando se ttata del escratinio ,' los maes
tros de ceremoni~s advierten á los carde
nales que vayan á la ea pitia Six~ina con es
tas palabras, ad capellam-DomitJi .. El primer ~ 
día el cardenal decano. dice · la ·mi~a del Es
píritu Santo; dá la comunion á todos los car
denales, les hace-. una breve exórtacion, y 
se leen las bulas én ·que se prescriben las re .. · 
glas de la eleccion. s~,. pone despues una· 
mesa delante . del , altar ,. sobre la· qual está · 
la fórmula del Juramento que los cardenale5 
deben prestar , ·con dos calices ., . dos urnas, 
y. dos bancos para los revisores. del escruti
nio. ·Hay en ta capilla otras· :dos.. ·mesas con 
recado de escribir ., para: ~ue lo& car.denales 
pJiedan escribir ms votos. T0das l~s. pecso-.. 
nas del :conclave .se retiran.. de ja papilla ái 
KCepcion de:los · cifdenales :· secleiLt:eparten• 
cédula~ impr.esruq. en las .quaics cada uno. 
pone .su nomJ>re .y el de la persona á .quieru 

, elige: Nombran- tambien tres sciatator.i 'Y tre9. 
enfermeros para recoger los votos de los car-
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denales enfermos. El último cardenal diáco .. 
no tom.a de encima de la mesa que está de- · 
lante del altar, las bolas en que estan escritos 

· los nombres de los cardenales del conclave; 
los lee en alta voz, metiéndolas en una -bol
sa de damasco morado.: revuelve la bolsa, 
y saca sucesivamente tres bolas, que desigL 
nan los tres cardenales scrutatori , y otra! 
tres para los enfermeros- Los tres escudriña~ 
dores van á sentarse cerca de la mesa : to -
'man una caxita que tiene pn agujero encima, 
por donde se ·echan las bolas de los que 
est3¡n enf ermós : la abren , y. haciendo ver 
que ~stá vacía, Ja cierran con llave en pre
·sencia de todos los ~ardenales, y la entregan 
á los enferme~os, los quales ·van á llevar las 
cédulas á los .que estan enfermos ' paral que . 
escribau en ellas su voto-

El decano va el prJmero de todos á la 
mtsa , y toma una céd.ula : va despues á 
una de las otras dos mesas ' escribe su voto 
en . la cédula , la dobla y la· sella : toma la 
cédula sellada con dos dedos., la levanta á 
la vista de todos·, va á arrodillarse ante el 
altar·, y despues de una b'reve oracion , se 
levanta y lee ~n alta voz la fórQJula del . ju
ramento que está sobre la mes3 , pone la cé
dula s,obre la patena d~l caliz que hay en el 
altar, desde la patená la mete en 'el caliz, y 
se vueh·e á su puesto. Cada uno de los car
denales va haciendo lo_ mismo : despues los 
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cardenales escudriñadores abren la. caxita'que 
contiene las. cédulas de ~os enfermos ' y las 
van metiendo una por una en el caliz. 

Luego que todas Jas céd'ulas estan pues
tas en el caliz , lo cubren eón Ja patena: el 
primer cardenal escudriñador las cuenta una 

', por una, ·echándolas en otro caliz. Toma 
entonces Úna cédula, la abre, la lee, la pre-~ ~ 

º senta al segundo escudriñador , quien la lee 
igualmente, y la dá al terc~ro , que pro-

. nuncia en alta voz el nombre del que eh él 
se halla elegido. Cada cardenal tiene delante 
de sí un catálogo impreso de todos -los nom• 
bres de los cardenales , y nota al ládo de 
cada nombre los votos que va teniendo. Quan. 
do rodos estan publicadcs, se hace la suma, 
y si un cardenal tiene las dos terceras partes· 
de los votos, es declarado Papa. Quando los 
cardenales estrangeros de las cortes que tie-
nen derec~o para dar la exclusiva, ·Ven que 
el número de los VOt0$ se va acercando mu
cho al número suficiente para la eleccion de 
~fgun ~ardenal , que no es del gusto de su 
corte -; estan obligados á darle ·la exclusiva 
antes de que el número esté completo; por
qua · ~i llega á completarse, no seria ya tiem ... 
pode prónunciar la exclusiva que las coronas 
tienen derecho de declara~ ... 

Si algun cardenal no tiene el número 
suficiente de votos para ser declarado Papa, 
se pas·a , inmediatamente al acceso , que es 
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otro éscrutinio igual al primero , en et qual 
cada cardenal accede á la eleccion de alguno 
de aquellos , que han tenido á los ·menos un 
voto.., y á los quales no había dado el suyo. 
Ordinariamente el ·acceso es conforme con el 
escrutinio , porque cada qual persiste en el 
pártido qQe ha tomado, hasta que desespera 
de sali~ con su intento , y ent<?nces accede 
con su voto al partido que le .parece mas· 
conveniente. · 

, Luego que está termin~da la eleccion 
del Papa por el .col)venio de las dos terceras· 
partes de votos , el último cardenal diácono . 
toca una campana, y hace entrará los-maes· 
tros~e ceremonias y al secretario del. Sacre,: 
colegio : · entonces se cierra la capilla. El
cardenal decano ó primer obispo, con el pri
mer presbítero , el primer diácono y el Ca
marlengo , acompañados del maestro de ce
remonias y otros testigos van ante el c~rde
nal electo á preguntarle si consiente ~n la 
eleccion ; si consiente , se le pr:egunta qué 
nombre quiere tomar , porque es ·costumbre, 
que muden su nombre , y el primer maestro 
de ceremonias forma una acta solumne de · 
esta aceptacion. · - » 

Hecho esto, el nuevo Papa va al altar; 
acompañado de los doi / pri!lleros ·cardenales 
diáconos, hace una breve oracion, desp1:1es 
Ya ·detras del ~ltar , y se · quita · el t'rage car~ 

\; 
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denalicio para ponerse el de Sumo· Pontífice. 
Le ponen medias blancas , unas chinelas de 
terciopelo encarnado con una ccuz bordada 
en la p~la , una . sotana blanca , un cinturon 
con franjas de oro, un roquete, un solideo 
y .u'na estola : vuelve al alta·r , da la primera 
bendicion al _ Sacro Colegio , sentado en un 
solio. Todos lo's cardenales ·vienen á la ado
racion , ·y le besan la mano : el Papa los va 
abrazando: el Camarlengo le. pone en el de~o 
el anillo del pescador , y el Papa lo entrega 
al maestro de ceremonias para que haga gra
bar en él su nombre pontifical. · 

El públ_ico entra en el conclave pPr- .U·tta 

abertura que se hace .poco antes de la, publi-! 
' cacion ; entre tantq el primer card~nal 
diácono , precedido de uno de los maestros 
de ceremonias, va al gran balcon que es~á en~ 
cima del pórtico de . la iglesia de San Pedro.; 
hace derribar la pared con que se habia ~r· 
rado al principio del conclave, y anuncia 
la eleccion en estos términos : Annuntio vobis 
gaudium tnagnum: Papam habemus Eminentis· 

1simum ac Reverendissimum Dominum N. qui 
sibi imposuit nomen N. Al decir estas palabras 
arroja al pueblo un papel en .qúe se contiene 
este: nombre ' que el pueblo procura recoger 
con ansia. Se hace una descarga d·e artiller!a 
4esde el .castillo de Sant· Ange lo : ecball;.á 
vuelo todas las campanai de la ciudad:: -Ja 
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mosque·teria , los · tambores y from petas de 
las tropas formadas .en la plaza de San Pedro 
cQrresponden por. ~u patte. ' 

Despue.s de la publicacion se dexa entrar 
á todo el mundo' , ·J} .el Papa .se vuelve á su 
celda : por la tarde el nuevo· Ponfífice con , 
palio y mitra~ conducido al ·altar de la ca
pilJa Sixtina , adonde vien~n los cardenales 
a adorarle por segunda vez: le besan el pie, 
y la mano (que est~ cubi~rta · coti e.l palio); 
el: pecho , ty .el rostro. Llevan ' despues á S. 
Santida,~ á Ja iglesia · de San Pedro en unas 
andas , sedia gestatori~ ·, cónducida en hom ... 
bros de veiate palafreneros , precediendo . la ' 
cruz y Ja música; que va cantando: Ecce sa..;_ 
cetdos ·magnus trf. El Papa acompañado del 
Sacro Colegio , y rodeado de la· g~ardia Sui
za es Jlevado así a fa iglesia de San Pedro, · 
d.o~de despues de · haber orado en .la capilla . 
del~ Santísimo Sacramento , y delante de la 
.confesi1:>n de :los_ Santos Apóstoles , le elevan 
sobre el alta maj Qr ~ adonde.. vien~ á ·acto• 
rarle los ca-r:denales : por · tercera vez : con,.·· 
clw-dQ lo quaL.; .le-conducen al V..aticano :· le~ 
ponen guardia en- ·su palacio' ·; a·quelta noche 
empiezan ;~ luminarias y,~ k>s- fuego~ artifi-
ciales que' duran ótia·s aos n~hés.< . .. 
.... El Papa en Ja oétava.sigu.ienre, esto es, 

antes de Stt 1·COmagracion ·.y ~nac~n, no .
. hi ce n!nguna füneion ; y aw\que ~s ya reál
meq.te Sumo _Pontífice , e~ cbstumb:re gue hb · 
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despache ninguna bula sellada eón -plomo; 
sino solamente breves .sellados con el anillo 
del pescador. La marcha del Papa, que va 
al palacio Quidnal ó de Monte Cavallo, al 
dia siguie~te de su eleccion_, se hace· con la. 
mayoc pompa. ' / 

La coronacion del' Papa se hace ordina
riamente ocho dias despues da la eleccion: 
esta ceremonia es magnífü;a , y dura desde -
las ocho de la mañana hasta la una de la tar.• ' 
de. El Pápa va acompañado de los cardena
les con su trage de · ceremonia : llegando al · 
pórtico de San Pe.dro, el Papa se sienta en un . 
solio, adonde los canj>nigos de San Pedro van 
á besarle los pies :· despues le llevan ·sucesi
vamente á la capilla del 'S. Sa'cramento , á la · 
de San Gregario, ó capilla .Clementina, y úl
timamente al _altar mayor. El maestro d~ ce-. 
remonias lleva una· vara plateada , en cuya 
punta ~ay .unas estopas; un clérigo de capi-

, y lla tiene una vela enc~ndida~ y_ al tiempo que 
el Papa se acerca al altar , el maéstro de ce
remonias se le arrodilla tres veces , pegando 
fuego á las estopas, y cantando: Sancté Pa- • 
ter , sic transit glori11 mundi. ' . 

El primer cardenal diácono pone el pa- · 
lio sobre los.hombros de S .. Santidad: el palió· 
es una estola· adopnada ·de .seis cruc;es de ta- · 
fe tan; negro, que ~e .considera . :como el sím-, , 
bolo del apos~ofado , y de · la plenitud del 

, · Fder pontífiall:Los cardenales. y los obispos · 
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van á besar el pie al Papa, el qual celebra , 
la ·misa pontifü.-al en el altar de San Pedro, 
que está reservado ·para S. Santidad : al prhi-
·ci pio de l~ misa los éar~enales _van otra vez 
á adorar al Papa ,. y le besán el pie ., el 'pe
e® y el rostro, La epístota y el evangelio se 
cantan en griego y .en 16ltin , para denotar la 
unión de la. iglesia griega y. latina : el Papa 
com.ulga , pero le. ·llevan las especies consa-

. gradas á su solio , y bebe el sanguis con un 
pequeño tQbo de plata, lo qual se practica 
así siempre que el Papa oficia de pontific.al. 
D.espues de Ja misa le llevan al gran balcon 
que ~ae á la ¡}Jaza de San Pedro : allí -sube al 
solio en presencia del pueblo: el primer car ... 
·denal diácono le pone. la tiara en la cabeza, 

1 

diciéndole estas pala.bras : Accipe _ tiaram iri .. 
lJus €oronis ornatam, et scias P4trem te esse 

. principum et )!egum , r~ctorem -or:bis , in terra 
'Vicarium Salvatóris nostri Jesu-Cbristi, cui est 

' honor et gloria in ~cula steculorum ' amen. 
La ceremonia de la coronacion se con- · 

cluye con la -bendicion .pontifical que da el· 
· Papa dos veces ·, , la una dt: pie én su solio, ' 
· :la otra. acercándos~ al balcon , y con la pu

blicacion de l~ . indulgencia ple113ria á to.dos 
.... Ios·.que recibenrla bendicion. Conducen des
pq~s al Papa á. una .sala, donde ·se quita sus ' 
ornamentos , y. . s~ pone su trage ordinario: 
allí· le cumplimenta ~1 decano del Sacro Co ... 

', 
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~gio ,. deseándole principalmente un largo , 

, pontificado. La noche de :Ja coro~acion hay 
ilu.min~cion e.n los palacios de todos los ~ln-

.. baxacfores, ·de los ,cardenales , y de todas la& 
petsonas dependientes dt{ la. crirte; con fue
gos artificiales y otras demostraciones daale
gria; pero no hay cosa mas bella que la ilu-

, minacion de la fachad·a y cúpula dt: S. Pedro. 
·· Este inmenso edificio está.cubierto en toda su 
exténsion de candilejas, que son como un d' -
seño d~ su arquitectura' y se descubre des4e 

. todas las, parres de la ciudad.~ : no pued~ ver-
se cosa -ma·s.singular en~·e'e género, y é9te 

: sob~rbio espectáculo se renueva todos tos 
años en la víspera y el. dia ·de San Pedro, y 
Ja víspera. y dia del aniversario de la cofo
nacion del Papa.. Los fuegos artificiales que 

. -:, se hacen en las mismas noches sobre · el ~.te ·r-

. rado d~l castillo· de Sa:nt-Angelo, son tam
·bien uno de Jos espectáculos mas bellos de 
"Italia , y especialmente la girandola, de 
que ya he hablado. , 

El _dia en que el Papa va á tomar pose
sion de la iglesia de San · Juan de Letraa , ~es . 

# tambien• uno de los dias mas solemnes del 
nuevo pontificado , y llaman á esta funcn)[I 
el posesr>: es· una fiesta de-: las mas suntuosas 
y magníficas de Roma .. La iglesia de s- .J W1 n 

. , de Letran , como ya he dicho , es la iglesia 
_,episcopal' de Roma , y es como Ja titular de 
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los Papas, los quales cstan obligad'os á ir á 
tomar poSesfon de ella algun tiempo despues 
de su coronacion. La comitiva saliendo del 

, Vaticano pasa por el ., puente de Sant-An
gelo, sube al Ca pitotio, pasa por el arco de Ti .. 
to y por el coliseo : en toda . está carrera Jas · 
c-alles-y las fachadas de las iglesias y palacios 
estan ent izadas. El S~nadq de Roma hace 
construir arco. triunfal en la plaza del Ca
pitolio, quando:el Papa es Rom~no. El Pa.: 
pa se détiene en la plaza del · Capitolio para 
reci!>ir el ome~age del pueblo romano , re. 
presentado por el Senador. El cabildo de San 

. Juan sale á .recibir al Papa, y le prese.nra 
Jas llaves de la iglesia , una de oro y otra ·de 
plata,' en, µna vandeja dorada cubierta· de flo
res. S. Santidad sube á un trono erigido ce•
ca de la puerta· de la iglesia, donde hace ora.., 

· cion y da Ja bendic~on al pueblo :: los can6• 
nigos d~ la iglesia le besan el pict. 

, , . 
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DCCLV. 

Rentas y administracion de Ro,;.,a. 

'. ~ Jamas se ha '1sto la corte romana en con
_flicto igual al de estos calamitosos tiempos: 
-tod~ lo tiene trastornado. la guerra ; y lo que 

· . es mas sensible , no hay apari ia de que · 
recobre gran pa.rte de sus antiguas posesio-

. nes. Por consiguiente las rentas de que an-
. tes gozaba el Sumo Pontífice , se han dismi-
1,1uido considerablemente ; y así lo que voy á 
decir en esta parte , debe entenderse de los 

. tiempos anteriores á Pio VI. 
Lai rentas del Papa se rep.utaban en unos 

diez millones de pesos fuerte ., los quáles se 
pe.rcibian de las tierras, del ·trigo , de la sal, 
y. de las aduan~s del estado eclesiástico. Hay 
én sola la. ciudad de Roma tres aduanas di
ferentes, y los ;impuestos sobre los víveres 
eran muy moderados. En 178 2 se estableció 
un impuesto de millon y medio de pesos 
fuertes , y se trató de un catastro para arre
glar mejor la reparticion de Iris tributos. Los 
~molumentos de palacio --estaban ásignados 
á· un hospital de pobres illválidos , igualmen
te que el producto de las aduanas de iierra: 
el producto de lai dispensas estaba también 
asignado á otro hospital. -

Entre las deudas del estado pontificio se 

-. 
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euentan las de los lugares de mont~~ , luoghi 
di monte; asf llamados por el banco del moa .. 
te-pío , y son las ac¿iones ó vales que Joi¡ · 

,Papas ban creado, quando han tenido nece .. 
s.idad de dinel"o. El Papa Sixro V: jrnaginó 
introducir el papel-moneda, que subsiste to• 
davia , y creó los lugares de montes •. Esta1 
rentas se establecieron ~ al principio á cinco . 
por ciento de interes , de~pues se reduxe• 
ron á quatro; en fin en 1689 hallándose el 
P~pa con una suma considerable de dinero, 
se propuso á los' dueños de acciones, ó que 
se reembolsasen de su capital , ó que paga
sen un treinta por ciento para continuar CO• 

brando los i_µtereses , ó qúe éstos se reduxe
sen al tres por ciento~ Gomo no hay .ningun . 
comercio en el estado eclesiástico , Jos pro
pietarios de 1 .. s acciones no hallando ~ingu
na ventaja en el reembolso ., consintieron en 
la reduccion de los intereses, y la Cámara se 
ahorró muchos millones. Tomaba ·dinero 
prestado de Géno~a á un interés muy ba
lto , para pagar á los que querían reembol• ' 
sarse. 4 

El producto & los correos en los esta~ 
dos del Papa no pasaba de cien mil reale.s 
aun antes del trastorno actual. El pap~l se· 
liado se babia establecido en tiempo de Be
nitQ XIV, peto (ue abolido alguno9 año~ 
cleipues~ El mismo Papa suprimió. el cstan-. 

70.MO XXXVII. X 

~· 

.· 
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co del tabaco , y le s.ubstitu yó el impuesto 
iO bre la sal. 

De los cinco millones de duros que 
Sixto V. dexó depositados en el castillo de 
Sant-Angelo, como ya he di~ho, no ha 
quedado nada con motivo de las urgencias 
de estos últimos tiempos. El dinero és una 
cosa tan rara en Roma , que no se· ve cir
cular mas que papel: hasta las sumas mas 
pequeñas para el gasto diario son cédu
las. Lo que mas aflige en Roma con el me- · 
nor motivo es la escase-z de comestibles , y 

- principalmente de pan y carne , efect0 del 
abandono en que está la agricultura en el 
territorio romano : en estos últimos años de 
guerra · 1a escasez ha llegado á un exu-emo 
increíble. · 

Ninguna cosa se halla~a en peor estado 
en Roma que la administracion de los gra
nos. Doña Olimpia , que tuvo el mayor in
fiuxo en el gobierno á mediados del siglo 
pasado, fue causa de los primeros impuestos 
sobre el trigo, y de un reglamento que ha 

• sido la ruina de la agricultura ; y como este 
producto era tan ventajoso de pronto para 
el fisco, no se procuró abolirlo en lo suce
sivo. _Segun esta ley, nadie puede vender 
trigo á ningun particular : todos los coseche
ro~ estan obligados á ·venderlo á la Cámara 
apostó,lica á un prec~o fijo , muy inferior á 

1 
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su valor , con el qual monopolio la Cámara 
solía ganar mas de Ja mitad. No es , permi
tido á nadie en Roma ni en las cercaniai 
hacer pan en su casa; todos tienen que com
prarlo en las panaderias establecidas por la 
Cámara: los panaderos debeñ comprar el 
trigo y vender el pan al precio que la Cá
mara señala. Al principio de. cada año los 
panaderos están obligados á tomar cierta 
cantidad de trigo para todo el año , aunque 
les haya sobrado del anterior; y en este caiO 
estan precisados á revend.~rlo á la Cámara 
por ~l precio fijado por ella , y ésta lo 're
vende despues al precio que la parece. Ase-

- guran que la medida con· la qual :vende la 
Cámara, es una quinta parte mas pequeña · 
que la que usa quando compra, y los frau· 
des de los empleados en este ramo aumentan 
II!ucho este desfalco. De aquí ha pr-0cedido 
la despoblacion. de los campos , Ja ruina de· 
la agricultura , y Ja decadencia de todos los 

. ramos de la prosperidad pública. No pudieran 
los enemigos del estado pontificio haber idea· 
do.medio mas seguro para arruinarlo; y este 
solo hecho os puede convencerdequan infun
dada es · la opinion que algunos tienen de la 
política romana. La verdadera polltica es el 
arte de hacer prosperar un estado en lo in
terior, y hacerle respetable para los estran
geroi. Demasiado notorios son los desacier .. 

X2 
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tos que en uno y otro ha cometido la corte 
romana. 

Italia es uno de los paises en que la agri
cul~ura- necesita de mayores estímulos , por _ 
causa de la indolencia natural de los hom
bres , producida por el clima : si á. esta dis· 
posicion natural á la inaccion se añade el n_o 
hallar el labrador utilidad alguna en el cul • 
tivo, abandonará el campo , ó no cdltivará 

, mas que lo preciso para una escasa subsis
tencia. Las artes y el .comercio, que reci
ben su~ materias de la agricultura , estarán ,, 
en una total decadencia ; y todos los habi
tantes de un estado de semejante política 
no tendrán mas que una existencia preca
ria , expuestos ál hambre y la miseria con 
qualquier motivo extraordinario que acaez
ca , como ha sµcedido en estos *ltimos 
años • 

Toda la política de los Roma~os se re
duce á conseguir algun empleo para vivir: 
por esto los intrigantes hacen los mayores 
esfuerzos en tiempo de sede vacante cQn 

la esper~nza de adelantar en el nuevo pon
ti~cado, y se observa entonces en Roma una 
agitacion increible. Desgraciado. del hombre 
que en sí mismo no tiene recu1sos para sub
·sistir, y que ha de depender siempre de 
otros. 

. Roma en nada se parece ya á lo que era 
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1800 años antes, quando todo el mundo 
conocido enviaba á ella sus tesoros , y tenia 
millones de habitanre·s: en lo sucesivo fue 
decáyendo hasta no tener mas que algunos 
millares, y despues volvió á elevarse ad
quiriendo un gran poder y · poblacion , la 
qual ascenderá á unos ciento y ochenta mil, 
indusos los Judíos, que serán unos doce mil, 
y los muchos estrangeros quo concurren á 
esta capital. De este número los siete mil 
s-on eclesiásticos , · entre seculares y regula
res. 

El luxo de los principales habitantes de 
' esta. ciudad es muy gran~e , y consiste en .. 

tener magníficos palacios, adornados con el 
. mayor fausto, muchos pages, criados, ca- ' 

ballos y carrozas , pinturas y estatuas de 
las mas preciosas , y otros objet9s, pero no 
gastan mucho luxo en sus mesas lii en sus 
trages. Rara 'Vez dan mesas, y solamente ea 
sus villegiaturas ó casas de campo hacen al
gun gasto convidando á sus amigos : quan
do por afgun motivo extraordinario dan al
gun refresco ó comida , es· cosa qu~ me
rece anotarse en el diario de Cracas , el 
qual concluye las relaciones de todas las _ 
fiestas con decir que hubo un lauto pranzo. 

La ciudad de Roma, aunque muy gran· 
de , no ofrece el espectáculo tumultuoso do, 

1
una capital ;, parece · mas bien una ciudacl ' 
de provincia, donde todos &e conocen; y 

. 1 
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por. consiguiente, como la coqducta de todo~ 
es bien conocida , suele esto ser el objero 
de las conversaciones. En las visitas presen• 
tan de refrescar, ó chocolate, pero los Ro- , 
manos se visitan poco. La mesa es poco agra .. 
dab~~; el principal gasto lo hacen las pastas 
y las menestras, eñ cuyo condimento entra 
mucha ~zucar y e,,pecias, que no son del 
gusto de los estrangeros~ Los grandes seño
res. no tienen · necesidad de cocineros muy 
ha hiles , ··porque como he dicho , rara vez 
dan de comer, y ellos se tratan diariamente 
con mucha frugalidad. Hay algunos hom
bres de conveniencias , que se ajustan éon 
un fondista ó con su cocinero á un tanto por 
cada dia. La gente cotnun, que vive aun 
con mas frugalidad ·, se trata con miseriá: 
hay muy pocas fondas, pero muchos figo
nes , en que se come poc'o y malo ; aunque 
muy barato: en teniendo un plato de ma
carrones se dan por contentos. Los Italia
nos objetan á los Franceses , que todo su 
luxo lo emplean en satisfacer '. la gula ; los 
Franc~ses por el contrario tachan á los Ita· 
lianos de miserables, porque' nOJsaben gustar .. 
de la diversion dé un banquete. · · 

Los Rom3nos son de ingenio ·muy s~til 
y muy propeQsos á la.sátira: Pasquin y Mar
forio haceµ frecuenteme11te los epigramas mas 
sangrientos-- cohtra· J.as person~ mas distin
guidas. Esta mordacidad ha costado· muy cara 
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á algunos; ·pero lo regular es, que'1ar impune 
el maldiciente ó calumnfador. Los Franceses 
ponderan toda vía lo zeloso de los maridos 
Italianos, ; · pero en esta parte 'ya estan muy 
enmendado~ , y pued~n ,competir con· los 
mismos Franceses eQ tolerancia. El cicis .. 
beo es . una cosa tan comun· en Italia y ea 
Roma , como r ami de la maison en Francia; 
~s decir , que la corrupcion de las costum
bres y la.impudencia- son iguales en ambos 
paises. , 

El cara<:ter de los Romanos es muy ·afa-
ble ' y 90':;' en extremo obsequiosos con las 
persona!t de quienes esperan algo; pero toda 
aquella .afabilidad es aféctada, y en no es
perando .-.nada de un sugeto , le tratan con 
desprecio. Nada les cuestan las expresiones 
mas finas' ni los cumplimientos mas alha
güeños , efecto del hábito que tienen con
traido desde la niñez de humillarse ·á los po~ 
derosos. Las tertulias , llamadas conveNa
zioni, son el_principal recurso de los estran
geros en una ciudad, donde n<? hay teatros 
sino en una corta porcion del año. 'Las con
versaciones giran principalmente sobre los 
_asuntos· particulares de la ciudad y de la 
corte de Roma, y se oye hablar del gobier ... 
no con ·la mayor libertad. Quando muere.. 
alguna persona de distincion, todos sus pa• 
rientes ; aunque remotos , deben abstenerse 

. de asis~ir á las tert~lias por espacio de ocho. 

,. 

. 1 
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días. Las mugeres de edad madura no asis .. 
ten por lo regulará las grandes tertulias,por . 
lo que en, ellas no se ve mas que personas jó
venes. Las señora~ no se levantan qdando en .. 
tra algun hombre, y aun la dueña de la casa 
no hace mas que una pequeña demostracion 
á los que van entrando ; pero quando viene 
alguna muger, los pages de la casa la anua ... 
cian en alta voz , antes que entre , el ama 
de la casa se levanta ,. y va á recibirla á la 
antesala. 

Las ceremonias y· cumplimiento~ van au
mentándose en Italia á proporcion que se 
wa entrando en ella. Bn Ja Lomliardia , Ja 
gente comun para decir si señor , se con
tenta con decir signar Ji ; en Roma dicen 
ilwtrisimo si , y en Nápoles ecelenza si , sin 
que sea necesario para recibir estos trata
mientos mas que el tener una apariencia 
algo· distinguida. La lengua italiana está lle
na de expresiones abatidas , servo suo, servo 
'humilisimo , divotisimo . &c. , y este contagio 
se ha comunicado de los Italianos á casi to
das las naciones de Europa. La · 1engua ita
liana es muy dul~e, armoniosa· y elegante; 
no hay otra de las 'viva$ mas propia para la 
poesía, y principalmente para la . cantable; -
Jo .que mas me agrada en ella es que se pro .. 
nu~cia como se escribe , igualmente·. que la 
castellana , sin que se diferencie· de la pro-
11unciacion de. nues~a lengua ·mas que en 
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algunas letras. No es estraño que en Italia._ 
haya tantos ,poetas improvisadores, pues su 
lengua se presta con la mayor facilidad pa
ra la poesía y ~ra la rima. Los Romanos, 
como he dicho en otra parte , son los que 
mej~r pronuncian la lengua italiana ó. el. 
Toscano. · 

Los Ingleses son mas bien vistos en Ita
lia que los Franceses , porque no van á via
jar allí sino los ricos de Inglaterra , y suelen 
gastar .con profusion ; pero la mayor parte 

. de los Franceses son avenfureros, que van á 
buscar fortuna. A los Españoles nos hacen 
mejor cara que á todas las demas naciones, 
porque nos creen mas faéiles de ser enga
ñados ;'- pero al mistno tiempo nos tienen 
por soberbios y orgullosos, y no nos es- , 
timan. 

Por lo que hace á la hermosura , las Ro
manas son tnuy comunes ; y lo que las hace 

' mas desagradables, es su· frialdad afectada 
y su poco garbo. Tienen ademas fama en to
da Italia de pocw limpias; y desde luego se 

. puede asegurar_ que son poco esmeradas en 
su compostura , y de mal gusto en sus trages 
y adornos , aunque adoptan todas las modas 
de Francia. Se fabrican en Roma las mejores 
pomadas del mundo ; pero las mugeres tie
nen fa mayor repugnancia ·á los olores , y 
pretenden que son ptrjudiciales en aquel cli
ma : en 1sto no veo mas que una preocupa-



3 16 EI. VIAGERO ·UNIYE.RSAI.. 
cion muy necia. Una de las cosas que_ mas, 
chocaba antes en las señoras Romanas era 
el usar de pelucas; pero esta asquerosa y 
ri4ícula moda se ha hecho 'ª t~n comun en
tre otras naciones , que ya . ..i10 ·se estraña en 
~inguna muger ... · 

Las señoras no salen jamas solas , y re .. 
gularmente las preceden sus criado.~ quando. 
van á misa: llevan entonces una especie de 
~antilla de gasa , que las tapa hasta la mi-·_ 
tad de la cara , con lo qual .van mas á su li-:. 
bertad. 

Pocas ciudades habrá en el mundo don.., 
de haya, tantas fundaciones piadosas como en 
Roma : en varias iglesias hay fundaciones 
para distribuir en las fiestas solemnes dotes 
á doncellas pobres , ó para casarse, ó para · 
meterse monjas, y de esto tambien suele abu
sarse~ Quando a lgun~ joven tiene protec
cion , logra dnco ó seis dotes en otras tantas. 
iglesias diferentes, y de este modo tiene ase· 
gurada su fortuna sin ne<:esidad de trabajar. 
En los principales conventos ·se reparte to-· 
dos los dias la sopa , y esto es lo que mas 
co~tribuye á mantener-el irunenso número 
de. mendigos, que se ven por todas las calles 
importunando á los que pasan. Generalmen-. 
te hablándo todos los Romanos son muy in
clinados .á la ociosidad , ya por efecto del. 
clima , ya por la naturaleza ~ del gobierno, , 
que no cuida de dar ocu pacioll á los ociosos, 
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y · por indolencia permite que un holgazan 
tenga en Roma mas recursos para subsistir , 
cómodamente , que un hombre laboriosp en 
el campo 6 en an taller. · 

La gente q(te habita á la otra~ parte del 
Tiber ha conser~ado un carácter de groserit 
. y ferocidad , que Ja Jaace como una nacion 
ap~rte. El populacho Transtiberino estaba 
en posesion de armar un motin en la plaza 
de España el di"a que moria el · Papa ; pero 
ya .han pasado muchos años sin que esto se 
ha ya executado , bien que. aun dura el rece
lo , y por esto trasla'1an todos los presos a~ 
castillo de Sant-Angelo, ~uego que · el Papa 
enferma de peligro, para que no asalten las 
cárceles , y los pongan en .libertad. En las 
ciudades apartadas y en las aldeas situadas 
en las montañas la _ groseria y fürocidad son 
tambien visibles : oí decir á un-prelado de la · 
Consulta, que anualmente se cometian dos mil . 
asesinatos en todo el estado eclesiástico. Efl 
Roma son tambien muy freqüentes las riñas 
y lasl muertes violentas : es preciso evitar en 
esta ciudad el tener la menor altercacion 
con -nadie ; y en caso de r.eñir. con alguno, 
evitar el salir de noche , porque por una 
peseta se encuentra quien dé una puñalada 
á un hombre , y esto se mira como cosa de 
juego. No es menos comun el .dar un vene-
no , y esto lo n:ecutan con tal sutileza , que 
el mas bien prevenido no podrá evitar el ser 

1, 
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envenenado. Esto pi:ueba, que este pueblo 
es vil y cobarde , pues no se. atreven car.a á 
eara coll su enemigo, sin& po~ medio de ase
sinatos pagados ó de venenos. Ha sucedido 
mas de una vez ~ que · el asesino se ha _equi
yocado' y .ha .dad.o el golpe a .otro . distinto 
del que le habian ·mandada: , los que paaaa 

, por la calle no acude11 .al socorro ; el que 
encuentra un hombre asesinado, prosigue sti 
camino sin incomodarse : \Viene la justicia, 
recóge el cadavu, y todo se acabó: ó no se 
hacen diHgencias para ~veriguar quién es .el 
asesino, ó se refugia el alguno de los infini
tos asilos; con esto queda impune, y otros 
se animan á cometer estos ncesos con Ja es
peranza ~asi 'Cierta de la impunidad. Aun 
son mas temibles las riñas del populacho, 
quando corre el viento sirocco , porque les 
trastorna las cabezas , y los pone como fu
riosos ; .en es~as o.casio~es suceden muchas 
muertes. 

Es rare el ver en Roma ajusticiar, ya sea e 
con· pena de horca , ya con 1a que llaman 
mas.solar, que es matar al reo con una maza: 
el castigo ma.s·comun ,es condenará galeras 
á los reos capitales, y á les de delitos mas 
leves ,"darles trato di corda , levantándolos, 
atados los brazos atras , con una garrucha y 
dexándolos caer. una ó muchas veces. Todo 
esto prueba muy mala policía en Roma , y 
mucho descuido ,en los encargados de la tran· 
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quilidad pública , y bu.tia administracion de 
justicia. lfay muchos ladrones y rateros e11 

esta ciudad, aunque no tantos como en Pa
rís y Londrés; pero en Roma lo executao 
eón. mas impunidad y seguridad, porque 
no estan iJuminadas las caUes por la noche, 
ni hay rondas ni patrullas que puedan im
pedir los desórdenes. Las mugeres pública!> 
no son tantas ni con tanta publicidad como 
en otras capitales; y se cuida macho de que 

· no escandalicen , ya que no se puede evitar . 
este mal del todo. 

U na de la cosas que ·-~as choca á un 
estrangero en esta ciudad es VJ!r el trage de ·' 
abate tan generalmente est~blecido , que lo 
usan no solo los eclesiásticos , sino tambiea ., 
todos los empleados en qualquier ramo: los 
médicos , los abogados , los criados de car
denales , prelados ' iglesias y conventos' to
dos lo usan. Pero no hay nada que estraña-r 
en esto , pues así como nadie se admira de 
que en una corte militar , como la de Rusia, 
todos tengan algun carácter -y trage militar, 
así tampoco tiene nada de estraóo, que en 
una corte , en que el soberano y todos los 
xefes son eclesiásticos, se haya' adoptado este , 

, trage con , preferencia. 
No hay en Roma paseos públicos como en 

otras cortes de Europa : antes DO se podía en~ 
trar en los jardines del Papa-ni de los carde
nales sino dando un paulo á los porteros, 



3 3 O E:t VIAGBBO UN'IYEllSAt. 
por to que jamas veia en Roma aqqel 
concurso de gente reunida en un paseo co
mo. en nuestro prado. Me han asegurado que 
ahora Ja qiayor parte de los jardines estan 
abiertos y francos para gente decente , sin, 
pagar nada. Por las noches de verano sale 
la gente á tomar el f re seo á los para ges mas 
e levados de la ciudad. Por lact noches del 

· mes de agosto. suele haher fuegos artificia
les , l'ª en un barrio , ya en otro , Jo qual 
su ple en cierto modo Ja fa) la de espectácu
los ; esto se hace con motivo de la fiesta 
de algun pat-ron de iglesia. ó convento. En 
las J)oches del estío es muy comun oír con
ciertos , y músicas por las calles, lo qual ha
ce muy divertido el paseo. 

Ya he diého que no hay mas iluminacion 
en Roma por las noches que algunos faroles 
junto á las imágenes de la Vírgen 'Ó de lo~ 
Santos en las calles : los Romanos gustan de 

, no ser conocidos por la noche , y los inco~ 
moda mucho el que se lleven linternas ó 
~achones en ~os coches de los embaxadores 
y otras personas estrangeras. , 

Lo que mas incomoda en Roma es la 
molestia de los criados de las posadas , que 
por qualquier ' servicio que hacen, estan pi
diendo siempre la rnancia , así como en 
~uestras posadas se piden alfileres. Esta es 
una estafa , de que los estrange~os se que
jan con razon ; pero es pre~iso sufrir la, 
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si ie quiere estar bien servido. Quando un 
estrangero ha sido presentado .en a lgu
na casa , aun.que no ha ya comido en ella, 
uno de los criados viene la mañana si
guirnre en nombre de todos á cumplimen
tarle , y e-s ya costumbre general el darle 
una propina. Aun los criados del Papa exe ... 
cutan lo mismo con e,1 que ha sido admi
tido á la audiencia de S. Santidad. El pri· 
mer dia del año , por el mes de agosto,._ 
y quando el estr.angero está para partir, re
cibe iguales cumplimientos , y . es preciso 
dar propinas. Los estrangeros, son estimados 
en Roma á proporcion de lo que dan : to

davía conservan los Roma~1os la mas grata 
memoria de nuestros cardenales , porque 

, quando fueron al conclave , derramaron 
mucho dinero en limosnas. 
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CARTA DCCLVt. 

Espectáculos de Roma. 

Los espectáculos teatrales duran en Roma 
desde la pasqua de Navidad hasta el mier-

, coles de ceniza : empiezan dos horas des .. 
pues de anochecer. , y duran quatro ó cinco 
horas. En ·los demas tiempos no hay mas 
espectáculos que los títeres , y en quaresma. 
no hay ningu~o. 

Los princí pales actores de la opera son 
castrados, aunque el Papa Cl~mente XIV 
los babia prohibido con justa razon : no se 
permiten en estos teatros actrices, por lo qual 
Jos mismos castrados hacen los papeles de 
mugeres , im!táodolas en el trage , y cau
sando verdadera ilusion por su voz y aspee· 
to afeminado. Lo mismo suceqe en los bay
les , en donde los jovenes hacen papel de 

· mugeres. Esto es una indecencia abomina
ble , y por huir de un inconveniente se in
curre en otro mayor. · Del modo de baylar -
de Jos Italianos tenemos en España una idea 
completa : todo su mérito consiste en dar 
grandes saltos , en hacer equilibrios dificiles, 
y en una pantomima muy grosera y sin gra~ 
cia. Ordinariamente dan los bayles despuei 
de los actos , y rara ve-z mezclados con la 

~ misma accion . . Las voces suelen ser buenas; 



• l. ¡. ·• tA ITi'.l.r.A. ··3 3 3 
itero Ja · Vl>Z. ·de 4cis ·Ca6tádos siempré : rtie' ha 
pareddo ·~es~~radabtec'«~bmÓ· qué ~st.A·"f!\e ..., 
ra de lo• natural ': los· bafóg to.n estimadds : á 

1 pro¡i<)r.eioa , de lo mas ó . i!renos: recargados 
en su•!ft'a~é9 ·y · a(?cioli~i ~ ~tescas. tli~ :O~ 
~uestrarson excelentes ·; .l~s ·deéoraciooes nó 
pasan \fe ilm mediania: · 1 . • · · • · 

Aunque es muy ~orta · la·· eStaCÍOl! cdeÍ 
· año en que-se--ptrmitttt·-·espe·ctáculos fe"atra .. 

les en~Riema: ;·hay sin 'emiargo ocho teat~os 
en esta auilad ; el de Argentina , ·el de ;Ali~ 
berti~ iel de·Tordi~one; el ·de Capranica; el 
de: la ·Valle ·f ·et de Gráfti~i ,-· el de Pálacor
da, y el · de la Pace. Et 1de: Argentina, un6 de 1 

los . qúé 'Sir\sen para la ~· ,' es él mas fte.
c:ueiitiélo~e :todos , y ·aüó de los mejores dé 
Italia. iTiehe -se'is oTdenei ;de · paicos , ·cad:i 
qual de' a treinta' y tr~~ lio hay ga_leria·9 
anfiteatro , y todos estan sentados en el· pa• 
tio. Todo el ·:teatro está ifominado · con: una 
sota a.ráña : de quince mecheros. El . modG 
con que ' 5e asiste á este .featTo ea muy de
cente ,ry=háy guardi~ :para -el· buen otden: 
no se juega · en los pateos ; aunque suelea 
recibir en ellos· visitas•; 1 y ·nl> 11iay aquí ~ánto 
ruido dome éii los demas teatros de Italia~ ~as 
decoracicmet: de· ·~te · teátro"son malas , y no 
hay mát}uinás: otros muchos r~atros dei Ita
lia se hallan en el mismo ciíse. · · ; 

El teatró- lde Aliberti está destinado tam. 
bien para la opera aéria " y suele ir . á com-

70.140 xxxv11. Y ·. .: · 

( -

.' 
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~tenciaJ con el de Argentina :-fue construido 
por el _conde de Aliberti, que estaba •I ser
ticio de la reyua Chrittina d~ .Su,;Qiar. 2§ _u(lQ · 
de los mas grat1Ms ~ bellos de RQma : tiene 
seis filas ~e á. tr.~Qta . y seis p¡lces cada una; 
su figtlr& es triaugular-., lo. -q.u,.1 ;~ju4ka 
mucho para oir bieq e Jos -a~r~ ~'tam ... 
bi~n .mtty malos. , . , , .. 

Se: · dan hasta treinta repre4enta.eione$ de · 
una _opera desde R•yea. basta flq 4e:l ~carn~- _ 
nJ , y á. ve~~' meno~ 1 ~qµe no se repre-. 
~qta los . vi~rllfS . . .tos palcos del teatro . Ali~ 
be.(ti ·~estan de. ci~~enta á setenta. osQUdos 
JJ9r. tempqrada, y com.o en ca4a P3Jj:«>*oa~a 
qD:atro.ó cincc> ~1'0l9as , no sale 4 tres pe• 
seras por ca~· ; PMª los que no est;m ·abo- · ' 
na~s. los villete~ se r~parten 

1 
el lllismo d~, 

~·~· precio fij~ .e~ seis reales por cada asiento 
de.patio. , , · · 

. El teatro ele / Tordinone $irve ·PI'.~ª re
presentar tragedias y ~o~dias. En eJ .teatro 
de. Capranica. se _ executaQ. operas bufas , ó 
~omedias con· intermed.ios. El salon del tea .. 
tro de la Pace. no .es bueno , pero el de . Ja 
Valle ha sü\o ~oQSt!"~ido de ~uevo de un 
modo elegante : se representa~ _en ~ellos co
inedias por el gusto italiano . ~ .que- Poli .. 

· cioela y Covielo · divierteq mucl)o .. al. _popu~ 
lacho con sus . bufo nadas. Ha.y tam(>ien en 
Roma títeres ·; ~ la sala e~tá ~edianamente 
a~tnada ~o un juego de pelo~a , y ~on es-
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tas ñgurillag representan fa~sas Y. entrémeses. 

He dicht> que en todos; -los teatros de 
- Italia los ~spectadoré~ tsmn sentados ·en eJ 

patio: los asientos estan sepárados con uno~ 
maderos que rematan en puhta , para que 
ninguno .usurpe á otl'o parte de su ·asiento. 
Las mugeres cstan metcladas con los hom
bres , y como el tiempo de carnaval lo per
mite~ van disfrazadas-de amazonas, ó se po-

- nen solamente sembreros de hombre~ 
Aunque no hay opera en Roma la ltll

yor parte del año, jamas (airan músicas: en 
todas las iglesias las hay en fa Yispera y el 
dia de la fiesta 1 los másicos pardcularés sue- ' 
len dar academias y conciertos , vendiendo 
los villetes de entrada: los seiiores principa
les suelen dar tambien conciertos en sus ca-

. sas. En la$ iglesias nacionales , como San ... 
tiago de los Españoles, San Juan de los Flo
rentinos , se distinguen las fiestas por una 
grande y bella música , la qual sin embargo 
cuesta poco. La másica de iglesia en nada se 
diferencia de la profana. 

El carnaval comienza en Roma por Na .. 
tividad ó por Reyes : si hay algunos . reos 
que ajusticiar , los reservan para este tiem- · 
po , para intimidar al pueblo ; y prevenirle 
para que evite l.os desorden~s~ Quando hay 
ajusticiado el primer dia del carnaval, sale11 
por la mañana los penitentes con túnicas 
azules , blancas , negras y pardas. pidiend~ · · ...... 

y~ . 1 

-. 
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por l~ ca\les para decir l.llÍ~s por el alma. 
del que van á ajJJSticiar: el suplicio se eie
cuta á las once de Ja mañana al extremo del 
puent~de S~nt·Angelo. A cosa de la una de 
la tar.de se toca la campana del Capitolio,. 
y entoQcés ya pueden todos salir de sus ca-. 
sas enmascarados : van á la calle del corso, 
y las máscaras se andan paseando , condu
ciendo de la mano á una señora enmasca~ 
rada : lo~- coches forman dos filas á los dos 
lados . de la : calle , dando vueltas como en 
el l?rado, y no hay el menor embarazo. El 
capitaQ· de los corazeros se pasea sin cesar 
de un ~xtremo á otro de la calle , y ha y sol
dados en algunos puestos para impedir el 
desorden. Los coches no llevan mas que dos 
caballo$, . por lo regular , _adornados de cin
t.as y cascabeles : los cocheros van enmas
car~os ·, y los lacayos vestidos de arlequi•. 
nes. De los balcones :arrojan á las máscaras 
puñados de· gragea , . y las tnáscaras corres· 
ponden igualmente. . :_ · 

A veces hay mascaradas brillantes: se 
ven _ car.ros muy lucidos y a.biertos. como los 
carros triunfales antiguos, llenos de másca
ras , acompañados -de muchos criados vestí~ . 
dos uniformemente .,. ya de esclavos asiáti
cos , ·ya de . Bacantes , rodeando el carro de 
Baco, La calle del corso está adornada con. 
dos . filas de máscaras t que se sientan en 
bancos de piedra ó de madera delante de 

,..\ 
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las casas. Durante el tiempo de carnaval -se 
ven tambien procesiones· de penitentes , que 
:van á las iglesias · en donde estan ,las qua
ftnta horas , á rogar á Dios por los· pecados 
que se cometen en este riétµ.po. Pero esto no 
impide 4 las . máscaras el discurrir por todas 
:partes , crmando _ 4 veces por una misma 
alle· los penitentes· y fas máscaras ' sin que 
este contraste ~andalice ' nadie- · 

En -el, ca1'nával·se hacen corridas de,ca-
ballos por ·esi>acio 4e ocho:· dias en la catle 
.del corso,-~cepto. el viernee :: ~se · hace sefial 
antes de parrir •·los caballos ·1 . para que · tás . 
·máscaras déSpejen ·la calle cofocándose á los 
"lados : los-cabalh>s :esta :c0ntenidos detras 
de un· cordel grtteM> eztendido ,hácia el obe-
.lisco ele la puer.ta del Pqpólo: hay quatro ó 
.seis hombrea -para· -con~en_eo 4· -cada caballp, 
·y ·apenas bastm.rlwego qtie l9scaballos oyen 
la señal mandada hacer 1con una trompet~ 
por el capitglf"de los coraceros-, y se quita 
-el -cordel··que J0t; detiene-, echan ~ correr 
sueltos sin que nádie los monte ; solamente 

' les ~ ponen ·a<ibre tá-grupa unas planchas de 
-o0br~ con· .p11maa1;; que los-aguijan. continua· 
mttttte para que · icorran con mas. velocidad. 
<tomo ~da- k calhi ·está llena-de gente, sue .. 
len sucedet" álgunas desgradas~ l¡a carrera 
tiea~ .ochocien'Jls sesenta y cinco· téesas de lar
go : quando un caballo alcan.ia. al que va 
delante'; le muerde' le empuja r·Y.. usa de , 
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mil mafias para suplantarle ; para detener;.. · 
los no hay mas que un li.enzo extendido al 

- exrremo de la calle , donde todos se puan: 
el premio del cabaHo· victoriosQ es\ siempre 
una pieza de alguno 1lela , que dan los Ju
díos de Roma. ,. la . qual · llenn en .triunfo á 
caballo sobre una· lanza .; quando, hay la 
menpr superchería,_ ó la victoria es . dudo~ 
sa , envian el · premio á .fa iglesia. de S. An.,.. 
-tonió. Todos tienen . :facultad .de hacer cgr
r~r · sus caballos ; ·_antiguamente . solo e~._ 
rian lo• caballos · de ' loi pr.í:peipes Romanos. · 
Los Ingleses se · rien mucho ele. estas corri .. 

. jas de caballo¡, porque e~ efecto son ri
dieulas, en . ~mparac.i® "de .las de su pais: · 
igualmente ·qu~ los · Bspafioles se mofan de 
1~ fiestas de tor~s que suelea.dafSe en Roma, 
que se reducen 4. unas:·baquilla~I emllotadas, 

.~lante de las quales njngoti~.atreve á pro. 
seQtarse, .y no saben Di .aun. eapea.-. · · 

A cosa .de las .doce dt la noche todaa: J•s 
Qláscaras estan obligadas á ,.:etirac§e á sus ca ... 
·fi4S , baxo lp. pena de -~t~el. . : . ; . . . · 

, Las monedas de Ron¡a se dividen y subJ. 
~ . ii.v:itien ~ll decimales de qn modo. muy cé'!"" 

' modo : el· e_seudo . vale ditt:JpauJos , y
1 
el· pau~ 

JQ d~~ .. hayocos ¡el escud.Gfi:omaqo equivale 
.á veinte reales: el teston vale .tres paulos.: eJ 
~equin ele Roma dos e.SQQdo~.J!AWCO bayoeós 
6 veiqte paulo& y medio,'.· ¡ , ,, . ~ .1 .... 

El ~9QJetciQ de Roma ~e · redú'ce. 4 .U 
"' ' . 
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nadi: Se líace11 en ·R6me ' muchos · vasos' sa-· 
gradés~y ~elicariosó El-Pa~-Pio VI fomenté>" 

'" en" qtiañló' -l>udo latHfábricas · de ·liem<>s y 
telas ·; ,ero: las circun1tancias políticas· han 
arruinado -Ió poco que se babia adetantadó. 
Por· el Tiber se han solidó:ex¡;ortar eí1 o~~ 
sio.pes. favorables · _al~Ob~ artículos · 

1

de· .lis 
pródücaiohi~ dtl pais-;-·;peto· jamai'be~·P6-
4ido' f'asat sin· los gé~eros·estr~eiÓ~ :; ; auti 
los· de primera nece5~ ·.e ·. : ~- . · · • · r · 

· · ... Les ~lvos par~pdlbát;, ·que se "fábiicau 
éli· R~,, ···sen de 1~- mas agradables • 1Jbs 
Ua.Mb~ polvos ciprioi , '·porque se tr~io ' cid 
fa•isla'cleCbipre el· ..-.to:~lo singular• que · ~ 
·sa \níet\ .. ~ pro•iéa. d~ -un , lyclleñ iY ib~ 
muy:t"erMn~, qu.e se crm tObre 1as. ~as 

1de l~:lttboles, el qual' per· mediO 'de,.Ja~rn~ 
ce~aci~n ~n ~gua adquiere una fr~~~ ~~ 
llc1tsa1 La : pomada· .<fe óloi .:, que ·se fábrica 
·etl'llt>ma ·,: .• ~una ie .las ·mejores.·· T.ambléh . 
son muy ~imadas lUiftbreS artificialel, -~ 
· qoo ·st"· hacen muy ·ptimorosas ·en G~.no.U, 
·Pisa y~Yicenza. : 'laí)'**.ias son las ·qtié Ul-
. gu~l&'tln~~te .'se o~:e.n ~esta · ~_uio"~! ~y 
en: toda$. -tal partes :de- Italia hay Cbnntttóls 
qu<V tie.JÍ- fama ea est• parto. -. · ' .,. i~ 
· : / BI comercio ma• vé~1'J95orpau · lói RO:. 
manoiiOs el ae qaia-c~ · atitigüed«des·,-m6". 

. ·aállJIS-,..piedras ·g.,a1ta~~· · Cónio hay en 
· Eqrópa iantos: c'1rioaos ;.·qoé a~~ren -de 
estos objetos á to4a. oosta , ·. ha y :en· Roma 

1 • -
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ge~rite$ ~que. se . 4e.dWa.q á . recogQ[\os-i y _los 
veq4~. ~IJ mucbah.e,;tjmacion. ~ h~•· e~ 
lecci~e~ d<; lllc;~3hatip~ra ven~ed'8 ;_; pero 
~ pr~ci~· ser . JiUlJ~,. •*Ugentes eu ~e: ramo
para 119 ser -eng.~~P%t poic¡ue h~ -baPf,c{o y 
~Yi qq Italia: fal~~~ muy habil~J~ -q11e . 1as 
~9Jtt~~cep · ~n la .mayor sutileza , pr.inci-
~~g!c aquell,~s -9~ sa~en s?n, . aua_s, ~ara~ 

· {QJ, J Q~os 4e R9J!M :11.QU muy d1esr.-os;.'fllrOsta 
maniobra. En 1769kJI.general Ru~cSkwa.;. 
JI~ 11.}pró ·paF~d~ 'fD;tperatriz· Olt4ol'1a 11 
gmn Pea;o ~e. ~tWJ$ . y. otras .amigif~da,. 
d_c:s aw; ascend~"~º~ '- ~rca eo:""srmUlo+ 
~ AF ¡;~les: IQqy.pocas eralJ=rb.Qoña1,, las 
~~ c.Rl@dia~.s, r¡ jlljff:Qu desprecia..bl~~ Los 
~s_e§ t q~é · t~l)ln mucho :lua 1ifll esta 
.}1al't~ ;, :4e llevan~~mbien g(aa. ~Wl -de 
C$.&;QS:~tost ..... . : .. : . . . . ,, . · . 
. ~: 1.J.{oma 'tQdo, el ,mundo h~W~ ~-fin~ 
.f~MJKQo liay'.'4uiw pr.etend~teu v.o
~q. ;f.n ;eata materi¡ ~ .. Jnuthosi ~.e:man
~Y~!J~je este eom~tc\o ~op los e~ttaagtros: 

.~G ~e-ªn ~llo$~. ·.Qtra. ·cosa ~ino __ ooge, í. '. .Jas 
f'~M8!9Q.tCí de _,star ~ .se -:11ama., iareli-

- •nt,e.,.,yJ qu~~ á.p iileta ;Vista·.deaid,r,,_,ii. la 
pintura es d~ r..J ~t-er ¡: ·-Bi.. es ·or~ Q.. .co
p~ ¡Jl~ '~tos .que;~• .eo.tw;iasmaltl á) .liI vista 

.de .un qgadto -, . .-J¡ p-.den de~llbr"° .111 ti 
Jos ,~.ayqres proAigtas el . ~cte ::esfat~~ie 
1fe ~es soo·u"1 ·potoSí p.ara . .los,Jlomá
r11os ·Como hay. tanto.capricho ett ~ta parte, 
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J: 1'l 1'tecio es· -prQ~ciÓuado ·: á , la$ 
1 
circuµs~ . 

támñas qµe Jos . cjJ.a~ataJ._t_esJ fi~gen -, _y .. qu~ 
lós· "presumidos. de,; inteligente~ _creE;n , les 

.: · Haden aopías .. d~ · qµad.;os .rnuy: _, orcrUnarios 
pmLoriginales.- de· I~~ mejoie' ~tro.s, po~-
. qu~~ gr.ande. la ·hJib.i\idad . d~rf'lgiW~qs pin .. 
tárn de .Roma . p~ra jmitar'.. 'l · ~fiJ? 11~: lo-' 
profesores .mas. ucr~ados.- J...,Q_r.. ~imio $U• 

ce~ :con las; ·P,ledallas . .., las •. ,s,ta~ "" las 
anrigliedade.s • c~P íen~re I•~ = .~r~.11~~- de. . 
la {m~ alta Ql;.4ttd ·-~ e~c~eptf.~ :fl?\~q c.o:
mcra1~ en,.esta . :eor.. medio .· 4~: :A!1~ .. ~!"~ºs: . 
éitoa &gen q.iq ~roban ~e .. lp,s ~\if.t\Q~ de · 
• aoios· lós: U1CfJ rmtll.<Mt ~~is\~!~f ,Y ven-

. tlea • aopias · lQJJ y qe~_pre~iabl~ á; -111! .. pr~
. · , acesi\co. ·. 

.. - • ·4 .. 

. Cienc!as; -, -atf es, de Rqma·. 
4

• ¡ ., .... 

-g~J dich~-y~
1

: . :jratando ~de. ~1q~~~~¡~-, que 
kJI¡ primeros pottaJ?~e~Jt~i? :, ... ~~ Da~ , ~l 

:Petq¡mi.· y-Bocaqjo 'fµerqq _oatur~f: ~ •. }a 
_;Eo~na. ; Roma r_.b.C) ·tar~4 · en •. sqmj._i: . ~~ 
esemplo.., y. mnpe.H1J9n 4 fio~~~eJ; 11~~ . a~
demias de :poesiJa,.~ :a~demifl le Jq, TJ;lump· 
•ÍittU.fue la 'pr.itlfe~.,. . y s~ acq~~;~,s to .. 
maroa. notnbfe$· ·eicr tagánt~S;.. Qm~ ~be -
dicho. en otra pute • . L¡¡ aca·clel)).i~ ilJ9~ -ip
/ei.undos se est~bleci6': en Jlo.QJ.tt. 'wt ·~ q a,; .~u 

I • 

1, 
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objeto ·era principalmente la poesía sagráda~ 
La aeademfa de los Arcáder de Roma ha ·st
do la was célebre de -tddás las que han¡cul
tivado Ja poesía : ha eotttribuido á mantener 
el bue ti ~usto , y subsiste aun con-disdncion~ · 
E~cogíer9D'·p~r xefe ~e· esta sociedad pasto~ 
ril á Crescinibeni con c!I título de Cuno41 

• della Arcadia , y dieron ·11. nombre de 'bM'tfq 
Phrrhaiio7 at lugar en que se juntaban .; pero 
inudá.r~n varias veces de· sirio , ha-sta q"Ae en 
1'726-, ·Juán· V; r~y de !•Portugat·, compr6 . 
el terreno actual sebre et lanícuto·, y. mana. 
dó co·nstmk: atlí el l:éatro para larjtintas de 
la · Afcadl~; I;a teputacion qae adqu~bien 

. pront& 'esra academia ·, y elgran·nómero!de 
personas distinguidas que en eUti eAtta~ 
hicieron §qs 'juntas m_uy concurridas é ~nte- • 
resantes, -'leyéndose aHí contlnüatnénte com
posiciones muy bellas. Manfredi, ~an exce
lente p~ta comóJastrábOQ:lO. y fisito , formó 

· el proyectó de pub1icar las mejores pi,Z.S 
que ;se liabian leido en la academia~ presidió 
. á esta etécclon ' y la primera coleccion lue 
-dada 41~·~il ... 1708. f>~kle:aquet dmip(l..~ 
-han pillH1cadO- mis· de 'felnt~ vofámena ,:sin 
coilt~r i(~~e~iK ~e gran nátnero de jontu, 
que se _~lftmpreso -Sei*radame~te. . -· . ." 

~ , · Lü -cok>ttias: de. está 'Arcadia se baní lSS
·fa1'leéid~·per1 toda.la.Italia; y han esparcido 
por'lbitt et•a· · él buen-.. gusto de la poesía:! · se 

. cuenfahf y lmita cin'tlienta1 !y ocho coloaia~ .. 

' . 
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Se .Cusa á la Arcadia por' él dem~siado nú~ . ,. 
mero. de 'sus asoeiados ' -y:~r la facilid•c! 

-toe que se :admit.C·á qualqtiiem. · Como qúie.:. 
ra :que sea ,':loi ·homl!»res ·de lnérito e°? ésta 
parte, no s<>Jó de· Italia; sino tambien d~ pahés 
estrabget'M~, · pt~énden "5te bbnor ;· ·y aul1 

. :ebtre los f&Obctra\\06 se cuentan :algunos sóclo~. 
· .. La eruclicion , las lenguas -sabias , fas 
a:~tigiiedádet ~ :medallas ·~ &c. se han ~u~i .. 
-vado~n ·lloma .mas· que'!inii!lgun otro-~' 
~-.Jo .. .qud los estan con\'idattdo · los much~ · 
monumento~ que hay en esta ciudad. At;in 

·que la p~1ii~:y· I~ érudicion ·aJttigu~ ha.n ·si;. 
do los peros de hterat•a mes· ciilt1vades-en 
Rama, no se=.:b~ :abandu~o el~studio -&·.ta~ 
ciencias-: Ja· ~ogía ha. sido uno de los prin
cipales .esnidios de I~ Romanos , y en él de• 
·reoho han:esorito oon .IÍlúCho acierto. sé han 
publicado ··obru. célebrts-en ·historia nátútt~l 
y en medicina,. Bn fas matemáticas se pueL 
·der1 citar s ·obras de Glavió., ele Bianca~ 
·y del v~ :aoscowitch. ., .. t .. r .t • .r ! 

· . FonDóse es e&t• "ttidad,.. ltt'~ aaidetnia--de 
tlos Linetos ·: sti fundador fue et príncipé'. Fe
~r.ico ~• · im :16o 3\1 ~rátábase en etla:-de 
filasofia ·~1 t1• Uistóriri"Al!Ídrat'2 se . htza ~ .. tan 
célebre ; · ~ Gali'teo :rgliiO siét»p're el · título 

· .ele.Linceo <cnt··aus a&ras~ ·La· han ilm;trado 
tambi~q 'Fabib G>lon~ t·~Huti, Fabricib 
de ·Aqupendente ~ Mafpight , Poli , &sra

. 'fUio Campani y otro$ . . n1 ár~hlgymnasio ae 



¡ 
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lá Sápienc~ . es uno de lo~ ~t¡¡blecimiento.s 
füerarips . mas ¡célebres·· de Europa, y hay 

· e~celentes profesores para todas las ciencias. 
Los coleg~os d• !Wm~ litan teAido siempre re

.P~acioµ 'en. tpda~~ropa, y·ie.Qi~nte. se.ha- -
.Jlap en el mejoc . e¡tado. Los Jesuitas tenian, 
cplegios mtiyhrillantes,.loaqll81es despues ·~e 
J~ CJtÍncion q4' {a ~i>mpafüa . s.e btl m&Ottni
.d~ ~on ~l ~Y9J· esplenciór p_o~ et ~mei:o '1QU 
.<}U~ los Sumos ~ou~ífices les han, substituid.o 
j,rQfc;~or~s · hábilet.; Losj religiosos ele. ~as Es,. 
~~elas Pías tj~Qejl.J;inabien eo.l@giO$rdtl maynr 
~fito, prh~c;itJfllml'.nte el quo.llaman Nazare
~t donde .fa .. .j¡¡.~em\ld noble ll&llatuna. instr.u.c-

.c;~~~ompleta: , ,yla mas diligente odueacloá. 
~esta ·p..art~7·~e Roma,:cQDll)Ctir .. éon las · 
.1¿hidades mJs ~.r~radas de Europa .• 
~-::·~ at mas célebrc.4e todos los poetas .. Ita
ii4J.Jos 1$ sin -dttdílAI . Metast:MÜ> r, --que na
~Q geo· l\om.ar~j~98. Nlngw.L.poera :mo
W.JJQ1·de MingUM!i1acloa: .k ·ha~igualade en 
la armonia y dulzura de la . ~etsiftéacion: 
fiill'- ,f>pel"fls . seráa .. Ü.empre los mod.clos mas 
~.rf~~tQS ·d~ la pol5'1;oantable. St1oe1w!icioo 
§~ anuy . V~3." Yf~ flCogida ·: nuoaio por,. el 
{~mQ.io V:icentf:-¡ Gravilla .~ · .aliÓ> IJtUY rVenli 
ido;en la-lengli&lgaiiega , ·tufós .~orei~O-. ' 
~- &Omo ~l ·Qlej.Q quantot ha habide 
~~~~-1a rest•~ipa. de ,las rletns ··l y: :tuvo 
.... c bab~i~d d~ t§Mla4arlos· · á .Jsiis~posi,. 
:eioat· haciéndolQs: propios. ~us '.Clr¡&máS ~ 

/ 



· · · l..A . ITAl.IA. . 3i-) 
llenos de los rasgos mas sublimes, expresados 
con tanta facilidad :, ,que se conoce salian de 
un fondo lleno de. quanto la ~oigüedad ha 
producido. Logró reunir todas las qaalidades . 
que separadas . han hecho célebres. á muchos 
poetas, y sus poesías son una escuela del me
jor ~sto. Su práctica se fundaba en los cono· 
cimientos teóricos mas profundos y delicados: 
de todos los coment~dores qµe. ·ha tenido la 
poética de Aristóteles , 11inguno~guala al ex
tracto que de ella hizo Meta5tasio. 

En ninguna parte de Italia se halla ma
yor número de sabios en todas materias que 
en Roma , porque la esperanza de hallar ( 
premio correspondiente á su mérito , atrae 
á esta ciudad á los hombres mas distingui~ 
dos de toda$ partes. En el dia.es i>reciso que 
esto haya decaido ·como .todo lo de~as. 
· -El arte de Ja relogería está muy atrasada 

' · · en Roma , y en toda la Italia. Debo adver"" 
tir aquí el modo singular que se tiene en 
casi, toda la Italia .de ·coQ.tar las horas. El 
cómputo empieza despues de puesto el sol, 

· y se cuenta desde la una· hasta las veinte y 
quatro ·horas , ·do· suerte que ·es una confu
slon para los · estrangeros. 

: En las bellas· artes Roma ha· sido real
mente la capital del mundo. ·Por lo que h.a
ce á Ja pintura , la éscuela romana reconoce 
PºF maestro á Rafael ,- que á la verdad · era 
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~e U rbino , pero el mayor número de los 
grandes pintores de esta escuela eran .natu-. 
rales de Roma. Esta ciudad ha sido el oea.
tro de los esfüerzos y reputacion de los ma
yores pintores , au~ de- los qúe. no han sido 
de su escuela. 

Por lo-tocan.te á · la .arquitectúr~ , sola
me~te la iglesia 4e San Pedro ha dado ocu-, 
paciqn a lo.s mejores arquitectos que se han. 
~onocidq en estos últiJnos Mglos: los muchos 
y suntuosos edificios que se han ido constru
yendo ~en · esta ciudad desde el prin<:ipio de 
la restauracion de las bellas artes , ha man
tenido la emulacion de los mas hábiles pro
fesoi:es , dando digna ocupacion. á sus talen-

, tos. De aquí es ,. que Roma e~ la , mejor 
escuela del unJverso ; y . au11 quando por 
una (atal cooseqtie'1Cia de esta guerra· clesG
ladora quedase Roma privada de todos sus 
quadros y estatuas ~ sus edificios s_olos bas • 
tarian para atraer á ella a los que deseasen 
tener ideas de lo grande y bello en este gé
nero. 
. En el grabado han sebresalidomucbos en 
Roma ~e~e Julio Romano que fue el pri-. 
mero que se distinguió en" esta arte , la qual 
han -mantenido con esplendor en estos últi
mos tiempos Morghen y V olpato. Sobre la 

· escultur~ es bien notorio el~ mérito de los 
grandes hombres, que ha prodi.M:ido Roma, 
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y, aun los esculto e$ de 9tras pa,rtes de Ita
lia..ban ·dexado en esta ciudad Jos · lJil~s bellos· 
molUllllentos de__su Jlabilidad. 
·~- ... .En. estós 4lthnós tiempos han decaido 
en Roma las bel~ ;artes , ~y no se conoce e1' · 
el. :dia ningun· ·profesor comparable con los · 
grandes holllbfe• -:que en otras épócas eran 
tan comunes. L~ ~ausa que m~~ puede haber 
in.8.uid<>' en ·esto~ es que ya no ti-=nen obje
tos dig"aos. ~a que emple-rse • . No se hacen 
ya grandes ·ed\fié~o~, y los ,pocos que se han 
hecho de ª'gunos años á'esta _'parte, no han 
sido suficientes para excitar el g~iQ de los 
artistai. La villa Albani es casi el único edi
ficio a~ alguna importancia , que de muchos 
años' ~esta ¿par.te se pued~: ~itar: la sacris
tia ·.de San P~drp ., cons~ruida . eµ el. pontifi
cado de Pio VI, ha salido poco feliz á jui; 
do: ile· los int•ligtntes. ' - . · 

¿ Las dos terceras partes del espacio que 
hay dentro del recinto de los, muros de R~ 
ma ,, estan ocupaidas de jardines y casas de -
placer : llamase villa una ~asa de caqipq, 
quando es ,coqsiderable , y vigna , quando 
.es pequeíia. Las villas mas celeores de R.o
.iua són· la Borgbese, Panfili, Medicis, Mattei, 
i3rpes~ , B.arbe.rini , . Ludovisi ., en las qua'."" 
Jes se admiran los bellos jardines , la magni
ficencia d~, los ~ edificios , la- riqueza de las 
pinturas y esculturas, sobre lo c¡ual pudí~
ra formarse _un volumen .. 
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· '. Conélüiié esta cirtcJ."'lon-una breve ra
zon de· I~ éattipos que rodean ·á Roma ,.. j 
del clima de. sus cercanias! Causa la mayor 
sorpresa eT;.~edo abandonado é inculío de 
las vastas n~tmras · que .;h•Y·:.at r.ede_dor. de 
Rt>ma ,t qti~ · antigúament~ 'aiuvieron ·rari..-flo .. 
recientes y. póbladas. pesde R0tm hasta Fra,. 
cati , que és6í ·a quatro •ltgqas· al sudeste, . 
no se ve rnas· que una 'llanura .árida y ·abra .. 
sada ; no se encuentra ningun bosqu~ para 
templar-· él árdor del clima ,, ni una aldea 

· p~ra .eultijar·:.ita 'tierra ; ni· aun prados ·na
turales , Di~~í:~eiale~ de ;atg~na extensión, 
para atimenlat · ganados. &ro . proviene 'de 
la falta de poblacion , y no· de· ta . esterilidad 
del ,teriino ; ·al c.onfrario· ; ·es muy fecundo 
y vigor~so· ~:¡ pero ·. no sic.tñ~t'an las tierras ' 
sino cada<: t~s· ú,qt1atro años r? .'y dexan ·mu.. 
chas jncultas. ~ causas de· ~ste abandono 
a·e la agritult!u:ra se p~den::deducir de lo que 
ya llevo dicho. · · · . 

La falta de cultivo en ·lJB país acarrea 
ordinariamente la falta de salubridad del ay
re ; por lo qual el clima de las cercanias d~. 
Roma se tiene por mal sano.· Los estíos pro
ducen abundancia de tercianas y de fiebres 
pútridas ~alignas. Los calores de Roma no 
¡uelen pasar de los treinta grados, y se man
tienen de veinte y cinco á· veinte y ocho en 
su mayor fuerza ; pero este grado , que en 
Madrid no ocasiona mucha tkstemplanza ea 
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1oi :duekpos, en R<>Jtla ~ Ji:Ñ cercaniG\s es. 
~3.USa;dC íbuchas enfer~rmuJáfies , ~IJ'UlfQ,trñen
~e qua . ~rfe .. el:. ~ieute r sifQ~eo ; l)Of . lo 
qual itodat.J. Uts P'rsooas~ que. pueden, ee s~ 
ee i~ . dad.Ji viJl~ggioú&r.lt es to es:,. á pa8ar 
la eUftj:~ e,n.c'lSas·:41 . ~ampe ó ~ldeas lejo 
ele Reo¡a EJ fdo ~· ·fü>nl#: ¡¡unca. p.-. de 
los- Ml~t ~~HlebaXQ .dt; la. ~oogela~~ · 
y esto solamente en las noches de los inv em ., 
~mtsrrigur.osos. 14.a Ce.RJ~i¡4.ti do erue
lU>'.:j í fl\JQS onJr~uMte~4l't.Ut ein~iJl ~llU 
y~t.)Chó. ~s. f~ te~~t;-~ -Madr.id . , .~ á ~ 
41ua.l iX>Ptdbuy~n .m\l4bo Jas~nilaci~ sul 
.-.U"AD-.i · .l...._ 1'.:LC.~ntan .. !a,. . . ~.... ., .. ..· -- r 
f)Hl'lt,.. ~...:.J~J ~-V '9 • r. • • ~ ~ • ,,. • ..._,. 

¡,,a, 
0

RWllIM.ttie ~ ' ·:J' .... ari11 ~~ COPlÍ DI• 
en·B.~-3, ,.pri'1cip.i0,; .tl~ ::l1v~anís:ula.,, .y ·se 
~M>a: ·~o0; · &ar . pr~MS Uttyia• .. d~ ~c~r.et 
Bl •SÍmí,G:Jtf .~oside.r~o ·en llom§l .·~>la 
e~.~ 1pr.úi'3~Lii~.:a~llo~ .~lores .sufob 
te!it . 'l"t se .padecfn ~DEalg\liu>s -liias .~t est.Ío:! 
p.ue~ qqc~toAoi lGS- J.Dw«Dhros. · stan i\.~ 
brantap.o,.~ 'b tl.llil.ieJl &lor;o da ~os 
ner.vM>s "\ºf ~dad. !ynd:>l1ÍillÁb.l\tb ide cuer"'! 
pQ ~a.QtmQl J:,.l• 3!1 J:i1Dbll~""so· :el efécto 
~ ~i$ :..~Peoi m•llg~- qututlpc¡~:j~ :v.11e1 .. 
ven ·~~º"; · ! baS.ti~do~u•ball~· . Se ·•tribuye 
4 malig¡¡lda4.:. ~l· .. ~iUlc.c.o ·,á • las exaJaQione) 
~s,tife.ras ;~u..e a~ufa~ cl~ la lq~s P~ti[" 
n4s }1Q.f do$~. ~paJa ·J , y; ~~Ayi.tha ·ambiet! 
p:iu~bo ~ sµ maligui~d la . .multittu.d ·de .agua 
~¡ta~.aci.f~ ·>!_ pal(¡anos qu~ b:.ax. ~11 lau ·~er~.-

TOMO XXXVU. Z' 

~-
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- sias·J :.y=:·aun dentro de la tn~sma '®da.d .. · 

· . N~ 'llueve Ot'dloal'iamente ew·Roma.sinó 
por b . meses dt: ' noriembre Y.> dieiembre; 
pero · entonfes ta1~! Jhrvras son aliulfcbuttes y 
caft c.oatjnuas ,::; pasados. ~stos dos-~inaS:es. , se 
goZ.a por' lo regule · ~•;buen tietnpoi ezcep..! 
toando· quaitdo- c9irei~l4iiroc~o ~ :el 4qUaJ ~po~ 
lo C()¡}'jua tto dura mas· qúe dos ~t{es -diá se!-

ºd • • r 1 ' ~ gGt o;; .. v •1 • • :. • . 1 ,... . • .,7. ; " : . 

· ~ riL<JS· caballos · •n muy· bellós:.:i!b"1Roma, 
fOl!'lue · casi~ ~i a~ · casta --n~'{>Gli.tana= 
les anidiales ·doméstic;bs:; ·c~O' perr0s~>y !a . 
tos:., ~mansos-lo · rfii~tno ~ qu..e : ii ri: ... .QSd-. :j 
Italia. Los bueyes de tarcampifia 'cte. Roma 
son· mas gtan•eg. -,:fue'ttes f!UC los1 rtuestros; 
tod~s los acarreos !se !hacen en ·.est.e ·; pla~ coa 
bueyes ' y noté con admioraci~:.4iw-&0ll 'm1> 
c:ha .mas ligeros q0e l<i:s .tufe6rroa, pue9 su ·pa'Sc> 
iiegula~ es- como :.: t:l ~e:' :ntie9f~~·1mqla.~· de 
bbiett andar.' -Edo:sid~mla pr-0\'iq~del mo
dotJJ{e unáirfos ~~u ~9:J:SUña · tsdemQs la ~ 
ee4~· per:jttdi<iiat.~ :t'f'ter c¡ue·les ~·riel 
n-en.;~ lá·kiel'rZa {ñi la ~ta -;'lpcw té qué 
Cd~tts t.1.nce ·cte--m~orqúe e~: st,11 eila hacen 
,l<;empuje ·~ <b;xandó sift.]lccion<á lodoi-O'res ... 
tan.res del cuetpé~J'lis~~ -onai preoéYpacdon 
d~ · ás -~as alislltdwiJ-· peijudW1~~,i de la 
qua.l•tesu1t~ quti i s buéyes ·éomo eo:-em;. 
plean •á un· 1t.itmpa1 toda~ s~ ütt'~s: , no 
pue~enr· con · ta.at~J. ca:tta· :1 ~y rlli que · tievaó 
léa·.a&ramur;· prótedbmdo -de .•quí el set·raá 

/ 

· / 
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pesados y debilitarse antes. Si los unciesén 
de mo@ <p.i& P.Pc!.i~sen e~pl~ar . ~ u_g tiempo 
la fuerza del pecho , de la cabeza y de todo 
el cuerpo, se sacarían .. las mismas ventajas 
que en Italia; y en tal caso tendria esta vc;r,i,-
~ja ma~ et lab.r~r . ~o~ _bt.¡t.e:yes -, respecto · -de 
J~ o;ul.lgf\ ,~§.¡er~ de l~s muchas· que tieneJJ 
A_emo~~ad~ !f>s mejores agróqomos. . , :. . 
.. • . r' l{aiy . ~deqias. -~º :la _c~~9iña pe í:io~~ · 
-~fra .espeqie_ · ~e. ~qjmal ~el lbism9 géµetR~ 
.que es ~l. bú~~lo :, sqq .. rnas- .negros q~ .. IQs 
bueyes, y Jir~pd~Pn fu~ :fu~rza ; pero los l?~
_falos cue&tan m~n~, -~-4iué, no se come .. S;t& 

·c:arqe , á- IQ, ~enos: _entre J~ :g~nte de algWl~s 
_ con_veniCli'Ci~· .. S.9~ ·· IJllJ~ho . mas pesad,o~ q.~ 

los bueyes y mas indómit~h por lo:-qua~.l!P 
:a~a~rea µÚlgµpa ; venmj~: .. su ~quis~ciC?ti· La 
leche de . ~A~ es.;r~as ligera que I~ d~ ~aca, 
y á algunoS¡ le.s igusta mas qu~ ésta , pe~o-.l19 
sirv~ p~r4 ,.lg - m~~teca µi para. el queso. Oq$· 
!an.de r~volcarse en el ci~no , por lo que .se 
Ye.n ,•muchps,en las lagunas Pontioas •. En, tas 
cer.c:ánías ~ .Rom~ se. . encueptran rµucho~ 
laga\°tOs :ver~es., 1'~~º n~ .hacen daño : ~s 
mugeres, y. . ;iuQ los homb..re1 como muge res, 
les tienen ~u~qo miedo con ta.ato funda
~ento com9 á; ~os ratones. 
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Tivoli. 
~ ., .. ' ,. • • 1 • 

' Para ir á TivoU-, ·que está i ~eis l~guas de 
Roma al oriente , se pasa· dos vecH el Te~
rone , llamado antiguamente ·.Anfr), :rió céJ.e .. 
breen la historia romana. Tambien e~ nota· 
ble este rio, por 1o que hace ' la ·historia na-
· turaf, por la·propiedad que tiene de 'incrustf.ar 
todo lo que riega. En la villa · de Este ·en T~
voli muestran grupos de hójas de árbole~, 
~{ie . se haa e'ndur~ido eomo t:>iedras por· el 
·poso ·de las aguás del Teverone, ·que riegan 
· aquello.s jardi11es. · . --. ·: , :. · ~ 
'. ... ·La sol/atará . lle · Tivoli ~,- aqüa zolfa , m 
:.latin aquae allfu?ae ~ es · un rriatfantial cuy¡ 
·agua bl~nquecina ~iene- el · '.COlbr '·Y ·olor .dt! 
· az.ufi~e, por · lo qual se la ha ·dado -tste: n0tn~ 

re, aunque es muy distinta de·~ ·solfattlf.a:de 
·Nápoles, que es· u1i"á especié de vo!Can.Qúan-c. 
··do se llega á dos tDillas de" 'Í'i~o}i ; se t pasa 
... el canal del agua zolfa : 'esté~ es ún artay$ 
·que-·.:.tiene quatro ó cinco pies: 1--dé ancho , JE 
igual profunaidád ' construido por er carde 
nal de Este para conaticff:-ar Teverone ~ 
aguas de la solfatara, y para desecar las }a .. 

gunas : el agua corre por ·él con rapidez, 
y exala un olor de azufre ' que la ha dado 
el nombre de aqua zolfa : este olor sulfureo 
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5e ·extiende .á mucha distancia en las cerca .. · 
qias ,;Y as~guran que el viento suele llevarlo 1 

hasta · Roma. El vapor penetra insensible
ment~ las piedras , y las divide de suerte, que . 
la par~e Í9-ferior de la llanura que hay en.; ·· 
tre el arroyo y la montaña, ha sido mina- ... 
da, lo qual se infiere porque _golpeando en
cima , ~uena á hueco : . la tierra se ha hun- ' 
dido en _varios parages, y se han formado 
varios resp· raderos, par los quales se ve sa-
lir un vap~r espeso, y en ellos se encuen
tran flores de azufre sublimado. Las grutas 
que hay hácia la parte del Teverone,contienen 
incrustraciones singulares , producidas P9r . 
estas aeuas sulfureas!_ El ·agua zolfa tiene 
muy poco calor, pues el termómetro no su
bió mas qu~ unos quatro grados : en esto 
es bien diferente de la que hay á una legua 
de Viterbo , cuyo calor es igual al del agua 
hirbiendo. El herbor que se nota · en la de 
Tivoli, no proviene del calor , sino de las 
ampollas del gas hepático-que se elevan del . 
agua. El manantial , que es lo que propia
mente · llaman la solfatara , y qu~ está á- dos 
millas del camino, es una laguna de treinta á 
quarenta toesas_ de diámetro : es muy hondo . 
en el medio; Mr. fougeroux halló que té- · 

,,_, nía mas de setenta , toesas de profundidad 
muy .cerca de la orilla. Se ven en él algunas · 

, isletas flotaates muy singulares , las quales 
p~rece haber sido formadas del terreno que 
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las· agrias hán minado .; y se· ha separado ae . 
la orilla. A un l~do de esta Jáguna hay un· 
parage , dondé á ·veces se toman- báños para 
curar el rheumatismo y erupcione!J cutaneas . . 
Gateno ·hace mencion de estas aguas. E~tá ' 
agua contiene no sofamente azufre, ~ino tam-· 
bien algo de sal marina, y aun parte de hier .. 
ro : de su poso se forma una i~crustracion, 
que es· ul)a verdadera piedra para edificar, 
y es la que llaman en Roma travertina, la 
qual en efecto exata-un olor de azufre al la
brarla. 

· En· estas cercanias babia antiguamente· 
muchas casas de cam.po de los R.omanos ) y 
sé distinguia la del iurisconsulto· Régulo, que· 
tenia espaciosos pórticos. Llegando á Ponte · 
Lucano se ·encuentran una~s ruinas que . lla
man la casa de campo de Mecenas , y otras 
ruinas , sobre las quale§ se puede ver Ja 
obra del P. Vol pi , intitulada Latium vetUs 
&c. Tirando hácia la derecha , antes de lle-· 
gar- á Tivoli , se encuentran las ruinas del 
palacio magnífico construido por Adriano: 
de aquí se han sacado muchas estatuas y 
otros monumentos antiguos , con que se ha 
enriquecido Roma. Se han escrito muchas 
descripciones de estas ruinas de Adriano,don
de se puede ver con la debida extension Jo ' 
que fue · y lo que ha quedado de aquella 
magnificencia. Esparciano refiere; que Ad ria- · 
no había imitado aquí todo lo mas célebre ~ 
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f!Ue _produzo Ja antigüedad : el Licéo , la 
Acadetnia, eLPr.itanéo~ , ··el.J?órtico, el Tem;. 
pe de Tesa.Ü'll"; el Pe~ile de .Atenas &e. Este 
·Pecile. efa un pórtico doble de muy grande 
~.xtension ~on una muralla, muy alta en me
dio, que · ~ef~ndia del sol ·á todas las horas · 

/ del día ~- es_ta. muralla existe todavia casi en
tera, y se dirige de oriente.i. á occidente; te
nia ochocientos .pies. de largo, y estaba .guar
necid~ ;de pórticos con .. columnás y pin turas, 
como el Pecile de Atenas~ l 

.. La biblioteca estaba cerca del Pecile; .aun 
perman.ece. u.na mur.alla -q:iuy alta con ve in .. 
te y cfo~o nichos para estatuas. En fin Adria· 
.no babia' hecho traer de la Grecia , de 1 Aiia 
y del. Africa ·todas las escultµras y cosas ra·
ras . que podian adornar sus edificios ., parte 
de lo qual se encuentra en Tivoli, en e 1 Ca
pitolio, y en varios palacios ·particulacés. En 
estas ru.inas se reconocen habitaciones que 
estaban ·distribuidas :con el mejor gusto ; ·ba-
ños en que se hallaban todas las comodid~ 
des , .. di~uestos det ·modo rilas ingenioso ; 'l 

,, en lo .mucho que auri queda e'n pie , se ad -
, vierten mil .primores .que causan admitacio 11 

y pueden servir. de escuela. ~ 
T~voli, en latín Tibur , es una· ciud·ad 

tle unas och.o mil almas; situa~da ~ séj~ leguas 
al oriente .de Roma .s bre: una · alturao~ua+ 
dable, que ófrece }as .v~as-mas"at0t1\M .po r 
Ía sjp;glÍtac:roeiclá.iie _.guas , .. ái-boles , . ed~ 
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.ficios modernos y· 'ruinas. Sus. cét~áñi'a~ ,.estan 
llenas de casas de campo· , conio l.o ·estaban 
en~ tiempo de los antiguos R~aóós .. 'Esr-a 
ciudad era mas antigub. y célebre ·que Fras
ead, de la qual hablaré dtspues,. per~)en el 
dia ·es -menos ·frctCtientada ·, pOt'que sus vis
tas no son tan bellas , y .ademH está distan;.m 
te de Albano, Marino y. Castel Gandolfo, 
que ~s el sitio de la corte durante .J.a esta
cion del otoño ; y por . esto Frascati ·se ha 

. llevado la preferencia.- Las calles de Tivoli 
son irregulares y estr.ecba9: ' la ciuda~ está 
mal construida y peor ·e~pedrada, y pureee 
una aldea ; pero en sus cercanías hay mu
.chas cosas dignas ·de :atencion. -Esta · ciudad 
·era mas antigua que" Ro'ma, y· ·dió ::mucho 
que hacer á los Romanos· hasta I que c,milo 
la tdmó, trescientos qncuenta y un años an"· 
·tes de la era christiatig. Los Romanos .. esti
maban mucho la salubridad del .ayrt de Ti
voli·, de lo qual hay·mil testimonios .~ los 
autores latinos: Augusto se retiraba con fre- , 
~uencia á esta ciudad ; pero nada la ha he· 
cho mas célebre qu~ los versos de Horacio, 
.:ti qual tuvo aquí una casa de cant-po , y la 
prefería ·á todos los sitios deliciosos que babia 
fvisto;en·sus viages . 

. Totila , rey de los: Godos f<iespues que 
saqtiteó .á ·Rema, en ~ quioientos , qwuenta y 
oi ce ; tomó á · Tivoli , y pasó· á cuchiUo -á 

- ~ ·mayor part~ de· ·$15 -h6bitantes. F~rico 
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Bar-baroxa. la t'eedificó: Pío 11 hizo ·construir 
en ella un castillo. ·Tivoli es en el dia una 

, , ciudad episcopal, dende hay una parroquia 
y varios conventos:' la catedral está construi
da en el parage en que antiguamente estu
vo el templo de Hercules. El monumento 
mas n~table de Tivoli es un templo redondo, 
que parece fue construido en los mejo.res · 
tiempos de Roma: aunque en el país Jo lla-. 
man el templo de la Sibila , ~e cree que fue 
de Vesta. Todo lo que resta de este edificio 
es de la mayor belleza , y por .esto C'S la pri
mera cosa que los arquitectos y los curio.sos 
van á ver ; sin embargo , lo dexan arruinar, 
'Y aun no se cuida lo_ que el tiempo ha 
respetado : sirve de almacen de leña para 
la casa , en ~uyo jardin está situado : si esto 
sucediera en :gspaña , no hab~ia epíteto in
jurioso de barbarie con que no nos imprope
rasen los Italianos . . 

La cascada de Tivoli está enfrente d~ 
este templo: la. forman las aguas del Teve- \ . 
rone, el qual nace en el monte 'frevi, há-
cia las fronteras del Abruzo, y .separa la Sa-
bina del Lacio ó ~ de la campiña de Roma. 
Llegando cerca de Tivoli se estrecha entre 

; dos collados , y er;icontrando un peñasco que 
· está cortado á plomo, se precipita en un va

lle; que tiene cerca de cincuenta pies de 
profundidad. La caida de este torr~nte for-
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nia un ruid<i . qu~ resueµa en todas las . cer..; 
caoias ., yJleaando el ayre de vapores se ve 
el iris estando el . sol . dctras del espect"-dor. 
El Papa Sixto .. V. hizo á grande costa una 
gruesa muralla para dirigir._el curso del agu~, 
y hacer mas bella la cascada. Hay otras qua~ 
tro pequeñas á la derecha , las quales se 
a provechan para hacet: .mover molinos , y 
Otras máquinas de varias fábricas. Esta cas
cada es una de las mas bell;is y pintorescas 
que pueden verse. ~ 

· Despues de las admirables ruinas 4e fa 
casa de campo de Mecenas no hay cosa mas 
digna de atencion en Tivoli , que la villa 
Estense , bella casa de campo sobre la altu
ra de Ti~oli: fue construida .con una m~ 
nificencia verdaderameo.t<; real por el carde
nal Hipólito de Este , hijo de Alfonso. du-

. que de Ferrara y de· Lucrecia Borja , por los · 
años de 1542. Su situacion elevada, la mut..: 
titud de quadros , de fuentes , de surtidores, 
de laberintos , de naranjos , flores , árboles 
frutales ,- y estatuas forman un conjunto de 
1os mas . agra~ab~es , · para cuya desc·ripcio·n 
seria preciso detenerme mas de lo que me 

, . permite mi objeto principal. Yo creo que el 
sitio delicioso que se ha establecido en París 
con el nombre' de Tivoli, habrá tomado su 
denominacion de éstos amenos jardines. V~
rios autores han hecho la d-escripcion c,k_. esta 
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-villa , la qua1 pertenecia al duque de Mo~ 
dena, por lo qual se halla abandonada y en 
muy-mal estado. · • 

Aunque he dicho antes que la casa de· 
Horacio estaba en las cercanias de Tibur ó 
Tivoli , que es la opinion comun ; sin em- ) , 
).¡argo , Mr. Chaupy que visitó estos parages 
con la mayor diligencia, prueba que la casa 
de campo de e.ste gran poeta estaba en Ja: Sa
bina, como lo demuestran los muchos pasages 
que de él Cita, y en especial est01! dos : cur 
'Valle permutem Sabina divitias operosiores l Sa- • 
tis beatus unicis Sabinis. 

Palestrina es una ciudad pequeña situ·a
da á siete l_egu~s de Roma ; y á quatÍ:'o de 
Tivóli y Frascati : a.ntiguamente se llamó 
PraeneJte , célebre en la historia .Romana, 

' y por tanto digna de la curiosidad de un via
gero. Su fundacion fue mas antigua que la 
de Roma. La situacion de Preneste era mu
cho mas fuerte que la de Tibur, por esta_r 
sobre una· montaña aislada , .de dificil subi
da, y rodeada de cuevas propias para em
boscadas ; por esto Virgilio la llama alrum 
Praeneste , y Horado frigidum Praeneste. 
Estrabon observa que lo_ fuerte de su situa
cion fue muchas veces causa de su desgracia: 

1 Jos facciosos de Roma se retíraban á ella, 
los sujetaban con mucho traba jo , y por con
siguiente con grave daño de la ciudad~ Esta 
ciudad e_ra tambien notable por sus aguas, 
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· que se conducian, por aqüeductos-hasta Ro:.~ 
IQa , y era mJJY frecuentada en tiempo de 
los emperadores por la salubridad de la si .. 
tuacion. 

En los tiempos de las guerras de Italia 
en los siglos ,bárbaros , habiéndose los Colo- , 

- nas apoderado de Palestrina, Bonifacio VIII la 
. arruinó por la primera vez: des pues el Papa 
Eugenio IV la hizo demoler enteramente en 
J 4 3 l. , é hizo construir otra ciudad en las 
cercanías , á la qual llamó cittá papale; pero 
esto. no impidió que en Jo sucesivo fuese · 
reedificada Palestrina en el mismo parage 
que antes. 

Lo mas célebre que babia en Preneste 
era el templo de la Fortuna, del qual aun 
quedar;i vestigios: fue construido por el dicta
dor Sila en memoria de que en esta dudad . 
acabó con su competidor Mario. El tirano 
Sita tuvo la crueldad de pasar á cuchillo á 

· la mayor parte de los habitantes de Prenes
te , y los demas fueron vendidos por escla
vos. Kirker, Suarez y Vol pi han hecho. gran
des y bellas descripciones de este templo de. 
la Fortuna: no queda mas que un fragmento 

_ muy precioso de aquella antigua magnifi
cencia , y es un mosaico el mas célebre que 
se ha conservado de la antigüedad. 

· Frascati, en latin Tusculum, es una ciudad 
pequeña á quatro leguas de Roma hácia el 
oriente , situada en el Lacio cerca de la an-
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~igua ciudad· de Alba. Su fúodacion era muy 
antigua : 'l~egó que los ·~oinanos Ja hubiero~ 

~subyugado , la hicieron ci;udad munic_ipal: 
"Ciceron ·; .qtte tenia aquí una casá de cacnp&, 
:.1a llama. clariisimum munitipium. ·Esta ciudad 
J~uto 'lk :gloria de se·r páfria _de·Caton el ·cna:.. ··, / 
)'Ór., ó el ·Censot ·, ·q~e: fü~'\fisibuelo de Ca-
tOn el Uticense; y el tioBe<i it~ la familia 

·· Po~cia. Esté : ikistre ·Romano · se 'distingrft-é 
=¡,ar sa válor , ·sáblduria·, austeridad de vic.la, 
yi despre~ro '·d·e· las · r~quezas .. y 'placeres : al 
vólver · triu'"nfa~te· de las ·guer.ras que' man~; 

"tenia porm niayor ·placér=y.gto!ia el cultivar 
·suS' t_iert~s· en cómpañia ae·sus esclavos' ve 
rido COl.l'J'Ó''Ui'to a~~elfos ,.·y ·cQmiendo todos 'i 

1úna mis~~ ;tit~sá ; ·por fo'.·qu~ 'ffedo eserilJir 
sobre la'"'~gneu~t';lra con el ~ mayor acieft'o: 
-Cicerón di$ dé-~f.,. que·nada ignoraba de toz. 
·da-s ' las ciencias que se conoeian en aquéUos 
"t!em~ >#;- y. qtre :éscribió Jot>te toda: El- 'rigét 
con que exerció en Roma el' empleo de ~~ 
:-sor , ie· ·acar etr tantos · e'?éfutgos ·, que fue 
-ac·~sado q~réttta· y quat.ro t'eeéS, ·pero s~m 
~pre-saliO-al>Süeltó• Fue el qúe ~s promó*ie 
1,¡ ·ruina de :Car,tag<Y; y ~n ·wdos los ~s -
que d!iba· en ·et 'sena.do; s'ieíhtwe ~añadia.: ·eJ-te 
es ·mi pareter1; 'Y que se árrúine- cf Gar1ago. Su 
·viinieto 'Catob·,. ltarnado el IJti.éense, pór.W 
que -se quh6 -ra· vida en r.a , éiudid de Urica 
~ri ·Afiica ., por nó ver arr~na4a:~iil liberta.d 
'l'Omana poriidio Ceiar -,.ru\i&'"'f:'mi vt:rrud ñe 
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menos austera. que el Censqr ; p~ro su virtud 

,. llegó á m.lJY m~\ tiempQ ., pues l~s ~ostum-
. bres corr9mpidas de Roma ~xigian ya una 
mw!~~ de gobierno., Siguló el p,artido de 
Pompeyo eQ. la~.gue~r,s civ~l~s;.nq: por a~r 
á este gen~l'.'al -, ~ino porque ~ef~ndia .. á. Ja 
i:~públi~a : vepcido, y mu~rto Pompeyo , to
~~ , !lpro'-'>aron e~ . partido ven~9,r e ~s.ta. á . 
los. mismos diose~--,: 4ice Lucan9, agradú Cfl 
partido venc;e9or , pero el ·vencido .á CatoQ: 
pensamiento de lo.i mas :sublime~ y honori
~co.s para este gtande homf?r~Jletirós.e .. á 

_ Afdea par~.sc¡>steQOF .. -el1paC!ido,. ~ la ·rep4-
hl • 9a,. ; . pero Cesar~~•~ .. ve oció , y. pre"cisad9. ~ 
1ef~arse ~~ .Q~i<¡a , donde le. ~itiP Ce~;r, 
suiso 1PaS' bien rll\Otir que recjhi c;l Ber.d~n 
qu~ el vencedor' l@ ,.ofrecía •. ~ibi~· contra 

. ~e~ , el g~l ;le , r~spon~~ ;c:QJl . personali
p;¡des., ta~há.ñ~l~. de beodq y '1:e: ot~~s ~~ ... 
fe~tos ' .de que: mdif;( si.no ~1 · ha. hecho me1;1,-o 
e.ion, ~ . : , . : . . "- , 1 ... _ .. . ~ 

.; Ciceron .~ !h~ho tambjen .. ~élehre á T4~
c~~, porque .,e.q la. casa d§· AA1PPº· q~e .~llí 

. ~aja;,~qmpu~~~,as, qüestioQ~s; que. Uamp Tµs,
cw~na~. , qu~ s~ .. ~nos fr~gmentos los mas 
p,r~ciosos qe ~ . .fil~sofia ~~~i~i.ia. En va da~ 
p~rtes de sus obras .habla. Cice.r9µ de las ca
sas de campQ ~que varios .~·o,111anos tenian e.n 
Tú~culo , de. ~us templos·, fuentes, acad.~~ .. 
mia , . ~~bliotec~ y o~ros adQrn~s qe esta ciu;-
~~d. ~P la, decadencia del . imp,iei:i~ l~. 1'*'~Mf 
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d~ ~úscu1o-~intt9 .siendo .c~~rable:; ses 
hfibtta.Dtes witSíguie"ten •aria9.;. vieforias con ... 
tra-l0s ·Romano5 pbr ·los añ0s •de. ·1 L8o , ·e~ 
pecialmet\te ·IBat-é:Jll -~ondúctar:iie füiaon, 
q\le el'a 9u~. sOberalio Y. dertotótmuchas ve .. 
ces al emperador Federico ·BarbcMio.xa r.•mu .. 
fi~·ron ·tanto~llomanos en esta badllla,, que 
la cómparaoaifcoñ ·la· de Ca.na .. d..os Roma
nes t~rdaron~ -si8te4'fio~ . .en Tehaonse; pero 
al cabo dt; este tiempo acometieron á fo5 
Tl!Stülanos con tat· Jgoc, que los :derrotaron, 
tomalOD.. ·1a:: 'e1dád. la asoiuoµi; ¡Des.de. en 
toJ!ice~ .. quedó estii!cfuW desie& -~Y tan~ des .. 
¡>t}ljl'"'a ·, . que:iL~ drb u\tb&rtii · que'rescriliia 
por ~s-~ños d~ t.,~otydee ~ua:ñb1set!eU. ·en 
ellá,mas i).Utf~ riHtUf~ y· ~reñasi yi.:de;aquí pro~ 
vltto él nombT~ de ·Frascati • . · ' .. · . · . 

' ··La· nueva ott:l:dád· está en ·. um.i situacion 
~u~ -ventajosa m Jbi .faldá ~ uria,montaña: 
mirada desde abaxo , '_tiene una&'Vis_('.as muy 
ilgradables por ·los diferenttJi: ipla¡Qs de) la 
mo.ntaña y hts .casas de tncima.: ~ ·ctiyos árbo
les-hacen muy bel'to •t:fecto.;..b ciuHad· está 
t:Qdeada de rtruros': ··cerca de ·la , puerta hay 

tiá gran· plaza, en la~ quahé*zla -catedrat 
y· tina fuente. 1 - . .,_ ~ . · '. "',..~b1 .. [,-:: .. 1. 

La villa Aldrovandini , .. llamada tam~ie~ 
~illa 'Panfiti yBelv·edere, porJcatíS~ 'de-¡~ be
lli~ 'vistas, esrá.~1 Prascati,· cmn•tamh;ea ·1as 
\tillas Ludovi~ i Borghese , Móndr~gohe .;.1a 
Rutina~ , ~li·-' BmVcbbo: , ~y Qjiaai!f, -,!·'ª"ºfial 
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de campo ,.·que hacen muy ameno ~ite, sitid'. 
Cerca· de ia: casa de ~ampo··llamada la. R:u-i 
finella-:. se ven las ruinas dq' .Ja ~~~ de Cice~ 
ron. Líís rllinas. de Ja antigua :f}ús~Jo. ~ .:ven 
sobre. la' montaña.·,, yse ..descubren .Jos r.esJQ~ -
Ge .un antiguo .ánfiteatfo ~ -: ~:. 
_ ·r Las~ Fras~tanas no:.UMt )~~i~.rop .. -taia 
boni.tál como las ponderan . ,..~Q .tampo~Q 
tas..fle ['.iYOli-;. su adotoo r.-es sencillo .y . glll"."9 
cioso. • . 1 •••• , '. • i . • • • • 

. , Dexando apart,e Q(~$ .jl)lN.hof.: ~bj~ . y 
edificios: que hay en ! ettas _ ~t<;a::nias ~ "'P.l.A 
hablaré:. qe ;íd.stel. Gándolfo., aldea situada 
sobre•unaLrtltir.a. eon ·biJ.W) Jistas., y pa~ 
lacio paatitkal .. , acio{\de los. P~pas· VJJJ. fe~ 

' gularinente ·.á ~ p-sar la estacion del . otoa.,~ 
Al entrar en esta. alde¡t ~ _te Ja villa Barbe-\9 
rini, emcu1os~ardincs esta.Jl . las ru.inasJie la 
casa~ campo de-. Domiciano, de la qual q~~1 
dan f ragme~os.: consíderab.les: El palacio. ~ 
Castel Gandqlfo nada tiene de ootable;:.pue!f. 
no!es m~ que.una simpJe; casa sin ad.oc~, 
\en ~ue.;1háy machos quat"tos. para habitac~ 
nes, .pcr-o· fodo .. tnuy .seacillo. ·Se va á ver e11 
Castelr·Gandoífo ~ la¡ villq ·_-Gi!JQ.; dQnde baJ 
grandes jardines y muchas estatuas de ~~ 
mol.;r,r;:: .:i ::-i·. ·: .. t. \ 1i 

~ J .D~ _(;:asteJ Gandot(o.~ á >Albaoo hay ·l?lJl& 
mUta.;¡.D.E!.Jli&· catniho m\f1 .agradable, plan:;.¡, 
iatl<>.do· árbole • Al~qo- ~s. ~pa poblfl.CÜ>ll 
pequeia:. ·la antigua y f{\JnQ~fl. ~iftldad d~.AIP~ 
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longa , de la qual traen su origen los Roma
nos, esraba situada, entre la montaña llama
da hoy Monte c. vo, y Lago-Ca~tello.; La nue
va Alba ernpezó á construirse en los tie~
pos de Ncron, la qual fue _destruida ea la. 
guerra que lo~ Papas tu\•ieron contra Jos 
habitanres de Tú-sculo. Por los· tiempos de , 
Urbano VIII em pezarordos Romanos á fre
cuentarla y á construir en sus cercanías casas 
de· campo , de que hay gran ,riúmero. Al en
trar en Albano se ve á la izquierda un anti
guo mausoleo despojado de sus adornos: se 
llama comunmente el sepulcro de Ascanio, 
hijo de Eneas ; pero los mejores antiquarios 
creen que es el sepulcro de . Clodio que fue 
muerto por Milon. Por la otra parte de Al
bano se ve u~ gran mausoleo de qu~renta y 
cinco pies en quadro, donde hay cinco pirá
mides de diez pies de diámetro : el pueblo , 
dice que son los sepulcros de los Horacios y 
de los CuriacJos ; pero esta es una opinion 
~ulgar , y lo mas probable es que es el se
puh.:ro de Pompeyo. 

Las villas Pamfili y Lezcari en Aibano 
esran bien comtmidas , pero las faltan jar
dines , que es la parte mas esencial de una 
casa de campo : Ja villa Corsiní , construida 
en 1774, es muy beiia. El lago de Albano ó 
Lago:-Castello , de muy bellas vi8tas , tient· 
de siete .á ocho leguas de circui to, mas brgo 
que ancho y de figura. irregul:tr: e~tá rodea-

TOMO XX.XVII. _ - AA . 
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do de montañas escarpadas. El canal del la
go es una de las obras mas antiguas y sin-

. guiares de los Romanos : es un desaguadero, 
·por el qual las aguas del lago van á la · ua
, nura que está al otro lado de la montaña, 
quando el lago está muy cargado. Fue abier .. 
to trescientos noventa y ocho años antes de 
la era christiana, en ocasionen que las aguas 
amenazaban con una inundacion á Roma. Pa
ra evitar este desgracia cortaron la ~ontaña, 

,,. que rodea el lago por el lado en que está 
' c~stel Gandolfo, y abrieron un canal por 

el espacio de mil doscientas sesenta . toesas 
con tres pies y medio de ancho y unos seis 
pies de hondo , pero no tiene mas que tres 
pies de agua. Esta obra asombrosa, conclui
da en el espacio de un año, fue construida 
con tanta solid~z y exactitud, que aun sirve. 
para el mismo uso sin necesidad de compos
turas. No se puede concebir cómo en tan 
poco tiempo pudieron abrir por el centro de 
la montaña un canal tan estrecho , en don· 
de no podían caber ·mas que tres ó quatro 
trabajadores. 

Monte Ca~o, antiguamente Mons Alba .. 
nus, tomaba su nombre de la antigua ciudad 
de Aba .. En h cumbre de esta montaña es
taba el templo de Júpiter Lacial, de que ya 
qo queda ningun vestigió. Los Romanos con 
los babirantes del Lacio iban allí á celebrar 
las ferii1s latinas: los triunfadores estaban obli. 
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gados á ir á sacrificar allí algunos dias des .. 
pues de su triunfo , y los cónsules tomaban 
en este templo posesiou de su empleo. Se 
ven . todavia pedazos 4e cot..1mnas, de. cor
nisas , de _ pedestales , que prueban el buen 
estado en que ·se liallaba ya la arquitectura en 
aquellos antiguos tiempos. 

Esta montaña de Albano , tan célebre 
por la .historia romana, es tambien notable 
por su formacion y por los fenómenos que 

. presenta á Ul) naturalista. Es un cerro se
' parado de las demas montañas ,dd L~cio, 

cubierto de unas materias que son ya ho ... 
mogeneas, ya heterogeneas. Se encuentran 
allí peñas que ·contienen minerales y mate
rias vitrificadas : se reconocen algunas pie
dras porilez y lavas semejantes á las del 
Vesuvio. · 

Se encuentran igualmente vestigios . ~e 
volcanes cerca de l,os lagos Regilo, Sabatino~ 
.Cimino y Volsinese; y algunos autores creen 
que el \'alle de Aricia y el monte Cavo son 
·igualmente restos de volcanes ; que 1a1 ciu~ . 
dades 'de Alba, Lanuvio., Aricia, Tós-culo 
y Roma fueron construidas sobre masas· de 
la vas , y de otras· materias.volcánicas. 

En las cercanias de Albano se crian unas 
setas con un;¡ cabeza redonda de un pie ~e 
diámerro, de un gusto tan delicado, qu~ se 
r~servan para las mesas de los príncipes. Los 
habitantes estao -obligados por un derecho 

.AA l. 
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de señoría á guardar de dia y noche qual
quiera de estas setas que descubren, hasta 
que lleguen á .su perfecta madu~ez, lo qual 
los precisa á un trabajo intolerable á veces 
por espacio de quince días. · 

En otra excursion que hice por las cerca ... 
nias de Roma , vi varias aldeas , que an.ti
guarnente fueron ciudades famosas ; pero su 
descripcion solo puede agradar al que esté 
muy versado en la historia antigua. Diri-. 
giéndome · hácia el sudoeste de Roma , vi 
la ciudad de Ostia , que es una ciudad pe· 
queña á cinco leguas de Roma , cerca de la 
desembocadura del Tiber , y fue el primer 
establecimiento 'l_Ue hicieron los Romanos 

' cerca dd ~ar , en tiempo de Aneo ·Marcio, 
rey de Roma. El territorio ·de Ostia era ya 
muy pantanoso, y el Tiber era _allí poco na

. vegable: las embarcaciones se detenian en la 
desembocadura del rio, y se descargaban las 

. mercaderías en barcos pequeños, que á remo 
ó con ~aballos llegaban hasta Roma. 

Luego que esta cuidad llegó á ser la ca
pital del mundo, Ostia se hizo tambien muy 
populosa y adornada; los habitantes est_aban 
libres de impuestos por causa de la grande 

., importancia de su _comercio. El emperador 
''Claudio hizo construir allí un puerto , y el 

camino de Ostia se hizo tan frecuentado 
y poblado , que parecb una poblacion no 
interrumpida desde Roma· á Ostia. Pero· en 
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fa decadencia del imperio esta ciudad fue 

. arruinada por los Sarracenos , y aunque al
gunos Papas procuraron despues restablecer
_la , no pudieron levantarla de sus ruinas. 
Er;i el dia no se ve mas que vestigios de sus 
antiguos edificios, columnas , frisos , arq~i· 
traves, todo roto, y las ruinas de un ·puerto 
cegado ya hace ~mucho tiempo : es una al
dea casi desierta, cúyo ayre es mal sano , y 

. en la qual hay unas salinas que pertenecen 
á la Cámara Apostólica. Los malhechores 
que se envian á trabajar allí , viv~n p9co 
tiempo. · 

Porto es una pequeña aldea -deq,oblada 
á una legua de Ostia al otro lado del Tiber: 
se ven los vestigios de una ciudad considera
~le que los emperadores Claudio y Trajano 
habian construido aquí , pero s'~ terreno se 
ha hecho p"antanoso y mal sano. A una milla 
mas allá está la desembocadura del Tiber, que 

. hace úna especie de canal desde Porto hasta 
el mar : las aguas se_ han ido retirando mu
c~o por la tierra y escombros acarreados 
por el rio_, y el mar dista mas de una .milla. ,,,--
del parage en ·que estuvo el puerto. Todas 
estas cercanias ·y aun el espacio qLW hay h~s~ 
ta Roma estaban cubiertas de casas y jardi-
nes ; en e.l dia no se ve mas . que bqsques, 
pantanos y campos desiertos : las montañas 
estan cubiertas de maleza ; en lo baxo no 
hay mas que pastos; los dueños .hallan mas 

,. 
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utilidad en afrendar estos campos para ga
nados que en cultivarlos, efecto necesario 
del sistéma económico de Roma , . que· des-
truye la poblacion. . 

Fiumicfoo es una aldeá sit~ada ·á la des
. embocadura· del Tiber á seis leguas al su
doeste de Roma , donde se hace algun co
mercio de · importacion para el abasto de 

,. Roma. 
Civitta · Vecchia es una ciuda'1 y puerto 

dé mar del estado eclesiástico á quince le
guas de.Roma, á los ~eirite · y nueve grados, 
diez y siete minutos de longitud , ~ á les 
quarenta y dos con cinco minutoS' de latitud. 
Stf an.tiguo nombre era Centum-Cellae. Esta 
ciudad fue tom:ida por Totila :, y recobrada 
por Narses el año ; ; 3 : el Papa Grego
rio III la reedificó · en 7 3 1. Habiéndola sa
queado los Sarracenos , Leon IV· ·hizo cons
truir otra ciudad en una situacion mas segu-
ra el año de 8 5 4. Entonces la ciudad antigua 
tomó el nombre de Civitta-Vecchia , que 
aun conserva. El cardehat :Aquilino ·constr~ 
yó allí una fortaleza en 1 464 ; ~l papa Pau-
lo III en 1 5 3+ hito construir· la que hoy 
existe, baxo la direccio'n de Miguel Angel. 
Be nito XIV la declaró puerto franco , su
primió los derechos que emba_razaball la na- I 

vegacion , é hizo construir nuevos almace
nes que visitó en persona, Con esto se ani
mó. el comercio, acudieron los na vi06 estran- _ 
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géros , y la exportacion de los géneros del 
pais se hizo ·considerable. 

La ciudad está fortificada , así como el 
puerto, y los Papas manteniau una buena 
guarnicion .: hay una abertura que se comu
nif.a con la darsena_, . don~e solia h~ber seis. 
galeras y dos fragatas. Al 1.ado de la darsena. 
hay edificios destinados para hospitales y al
macenes. Habia regularmente unos seis mil 
galeotes; anualmen~e moriaq. unos novecien
tos de ellos, y los rcemptazab:m con otros .. 
La . Cámar~ les daba vestidos, pero casi siem
pre ·estaban desnudos , p'orque vendian la 
ropa. El astillero para Iá const1;uccion de la:s 
galeras es . grande y cómod·o. 

La célebre mina de alumbre que está . á 
tres legúas a.l nordeste de Civitta~ V ecchia, es 
la mas abundante de Italia ., y de ella se ha~ 
hecho muchas descripciones. La gruta llama- . . 
da de las serpientes está cerca de Civitta-Vec .. · 
chia : en ella se hacen algunas curaciones de 
ciertas enfermedades por los vapores sulfú
reos que allí respiran , y no por las supuestas 
serpientes que el Jesuita Labat dice salian á 
lamer los pies de los enfermos. 

, Cometo está á quatro teguas al norte de 
Civitta- Vecchia , y es una ciudad pequeña. 
del estado eclesiástico , notable por los res~ 
tos curiosos de antigüedades etruscas , que 
estari no lejos de , allí. A una legua al norte 
de Corneto hay un,a colina, llamada Civita- , 

/ < 
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Turchínó, do.nde se cree que _estuvo antigua
mente la c~lebre ciudad , de Tarquino, una _ 
de las doce capitales de la Etruria : en el dia 
no es mas que una vasta llanura, en la qual 
se han encontrado en varias ocasiones me
dallas , inscripciones y otroi monumentos 
antiguo~ . 

Entre esta colina y la ciudad d-e Cometo 
hay gran número de cerrillos qu,e lla'man 
monti rossi ; se ha abierto una docena de 
ellos , y ~e han hallado quartos subterráneos 
de veinre á treinta pies , abiertos en peña 
viva , revt!stidos de estuco , adornados.. d,e 
vasos etruscos de varias formas , y de mu .. 
chos sepulcros de piedra llenos de huesos, 
con inscripciqnes etruscas, y pin~uras que 
son muy superiores ~á todas las que se cono ... 
_cen del estilo etrusco. Queda aun gran nú
mero de estos montecillos ó túmulos que no 
han sido abiertos , y seria de desear que al
gun curioso hiciese una excur.sion con Jos 
auxilios suficientes para descubrir estos te-
soros escondidos. -

'· 
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