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, Viage á Nápoles. 

•La distancia de Roma á Nápoles es de 
quarenta y quatro leguas; se cuentan cien
to cincuenta y cinco millas, y se pagan diez 
y nueve postas. El camino mas ordinacio Ya 
por Terracina á Gaeta, aunque algunos via 
geros prefieren el de Monte Casino , que esi 
veinte y cinco millas mas corto que el de 
Gaeta _: yo emprendí el primero de estos dos 
caminos , reservando el otro para mi vuelta. 

La primera poblacion considerable que 
se encuentra en este e.amino es Veletd, ciu-
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dad pequeña á veir.te y tres millas de Roma; · 
situada sobre una colina agradable: esta ciu
dad es notable por haber · ·ido la patria de 
Octaviano A gusto" ó á lo menos su fa
milia era oriunda de aquí , y es rambien fa
mosa por lo que sucedió en ella en la guerr-a 
dd año de 1744. El dia 10 de Ago!>to de 
1744, el príncipe Lobkowitz sorprendió p9r 
la noche la izquierda dd campo del rey de 
Nápoles, Cárlos III, que estaba cerca de la 
ciudad , y aun Ja misma casa eri que dor
mía este monarca , el qua! escapó con la 
mayor precipiracion á la altura de los Ca
puchinos en que estaban acampados los Es
pañoles. Los imperiales no pudieron penetrar 
mas adelante , y el príncipe Lobkowitz vol
vió atras persiguiéndole el rey de Nápoles. 

Terracina es una ciudad epi. copal , si
tuada á veinte y una leguas de Roma , y á 
veinte y tres de Nápoles, construida anti
guamente por lo Volscos , y fo~ despues 
colonia romana. Es la última ciudad del es ... 
tado eclesiástico , y lo límites de los dos 

tados se hallan á dos leguas de Terracina. 
La cordillera de montañas en que está si. 
tuada e ta ciudad, está como separada del 
Apenino por el gran valle de Monte- Casi· 
no : está llena de manantiales que salen del 
pie de la montaña, y parte de e ta agua va á 
formar las laguna Pontinas, de que hab aré 
luego : la cercaoia de estas lagunas hace 
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mal sano él ayre , principalmente en la par
te baxa de la ciudad. La iglesia de Terra
cina está construida sobre las ruinas de un 
templo de Apolo, y hay en ella columnas es- ' 
triadas de marmol. 

Los Romanos tenian en este distrito 
- muchas casas de campo muy agradables : el 

emperador Galba tenia un palacio cerca del 
parage en que hay unas cabernas antiguas 
excavadas en piedra viva. Se ven tambien 
sobre la montaña las ruinas del palacio de 
Theodorico, rey de los Ostrogodos , que fue 
el primer rey de Italia por los años de 48 9, 
y el monarca mas poderoso que á ·1a saz0n 
babia en Europa. Se ven tambien sobre la 
montaña las señales del recinto de la an
tigua Anxur, las ruinas de muchos sepulcros 
antiguos, y otros vestigios de varios monu
mentos. 

El puerto de Terracina, construido por 
Antonino Pio , debia de ser considerable , si 
se ha de hacer juicio por las ruinas que 
d·e él restan; pero se halla ya tan cegado, 
que el mar se ha alejado , y se ven peñas
cos en medio de las arenas de que está lleno: 
seria muy ventajoso el limpiarlo y habi
litarlo. 

En la parte inferior de la ciudad se ve 
un bello pedazo de la via Apia; las grande 
piedras en forma de pentágonos irregulares 
se conservan todavia unidas, como si acabase 
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de hacerse esta obra: por la parte del cuerpo 
de guardia estaba el camino abierto en peña 
viva. 

Me embarqué para ir á ver las lagunas 
Pontinas; navegamos cinco quartos de hora 
por un canal y entramos despmw en el río 
Uf ente , que dese· ende de la parte orienral 
de las lagunas. Las o ill'1s de este pe~ueño 
rio estaban cubiertas de leña y de carbon 
para Nápoles. 

Las lagunas Pontiaas ocupan un espacio 
de unas ocho leguas de largo y dos de an -
cho , aunque en algunos parages la anchura 
es de quatro leguas , y en otros de una¡ 
e tan situadas en la campiña de Roma , á lo 
largo del mar, y el terreno es tan pantano
so, que no se puede cultivar ni babitar. Las 
aguas que baxan de las montañas y corren 
con poca pendiente, forman estas lagunas: 
el río Amaseno en la parte oriental, baxan -
do de las cercanías de Pi perno , conduce aquí 
las agua de varias montaó&S. El Ufente es 
otro de los rios que contribuyen á estas la -
gunas : tiene su nacimiento cerca del cami
no real de Roma á Case-nove: tres fuentes 
crº talinas c¡ue lo forman, lo hacen navega
ble d de íu nacimiento : va á juntarse coa. 
el Amaseno , y d semboca con él en el mar 
despues de un cur o de ocho leguas. Yo subí 
por él viniendo de Terracina, y observé que 
tiene bastante pendiente para no formar la-
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gunas, si estuviera cercado de calzadas' y 
se cuidase de limpiarlo. El Cavatella es otro 
rio producido por varios manantiales, que 
nacen en las faldas de las montañas de Sezze 
y de Sermoneta, y 90bre todo por el Aqua- 1 

Puzza.que se halla en el camino de Roma. El 
Ninfa que. nace en la parte seBtentrional de 
las lagunas Pontinas, va á desaguar en el Ca
vata, e yo cauce es incapaz de contener tan
tas aguas , y sale de madre á la menor ave
nida. El torrente 1 amado Teppia se hace 
muy peligroso en tiempo de lluvias ' y es 
una dt! las principales causas de las inunda
ciones del Cavata : á estas aguas se añaden 
otras muchas que atraviesan por medio 'de 
la llanura de las lagunas Pontinas. 

Estas lagunas producen en esdo unas 
exalacíones tan pestíferas ' que se conside
ran por la causa principal del ayre corrupto 
que se respira en Roma, aunque dista de 
ellas unas catorce ó quince leguas. Ya desde 
tiempo antiguo se babia establecido esta opi
nion , pues Plinio en el libro tercero , capÍ· . 
tufo quinto, dice así. ,,Algunos pretenden que 
el ser tan perjudicial en Roma el viento sy
rophénico (el sirocco) procede de las exala- ' 
cion s pútridas de estas lagunas:'' y Mar
cial, hablando del estado en que se halla
ban antes de que Au1¡,usto las desaguase, dá 
la misma idea. 

Al atravesar por las lagunas Pontinas 
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observé en el aspecto de los pocos pescado-
res que allí habitan , los funestos efectos del · 
ayre que respiran, pues tenian el rostro de . 
color aceytunado , y las piernas hinchadas: · 
ordinariamente estan cachecticos , sujetos á 
obstrucciones del mesenterio y del /hígado, 
y sus hijos son raquíticos y enfermizos : las 
fiebres pútridas son allí muy comunes, prin. 
cipalmente en el otoño , y llega la infec
cion hasta Sezze , aunque está sobre la 
montaña , porque los cáñamos que echan 
á macerar en aquellas aguas , aumentan la. 
corrupcion. Las cercanias de estas lagunas, 
que quando estaban bien desaguadas se veian 
llenas de aldeas y caseríos, y eran uno de los 
parages mas fértiles de Italia, han sido aban
donadas por causa del mal ayre , y esto ha 
contribuido mucho á la pobreza de los esta
dos del Papa. Plinio dice, que en estas cer
canías babia veinte y tre ciudades , entre 
ellas Sulmona , Setia , Privernum , Antium, 
á la qual Horado dá el epíteto de gratum, 
agradable , Forum Appii, y otras famosas en 
la historia romana: ademas de estas ciuda
des babia grao número -Oe casas de campo 
muy considerables. Este pais era muy deli
cioso por su situacion , por su fertilidad en 
trigo, aceyte, frutas, vinos exquisitos, y por 
los placeres de la caza. y la pesca : e., to pro
cedh de que lo Romanos habiirn dado des- _ 
agües á estas lagunas , y de este modo le jos 
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de perjudicar á la salud las aguas estanca .. 
das , servian para la fertilidad de Jos cam- ,. 
pos. Los trabajos que en varios tiempos se 
hicieron para este efecto , fueron muy con
siderables, como consta de varias autorida
des. Horacio en su carta á los Pisones alude 
á la deseca(' ion de estas lagunas quando dice: 

Sterilisve diu palus , ataque remis 
Vicinas urbes alit, et grave sentit aratrum; 

y Acron sobre este pasag<! de Horac~o dice 
así: ,,Augusto hizo secar las lagunas Ponti
nas , dando salida al mar á su.; aguas, de 
suerte que pudiese ararse el terreno." Aun 
se ven é61gunos vestigios de estas grandes 
obras. 

La inÚndacion de estas lagunas volvió á 
renovarse en el tiempo de la decadencia del 
im p río: Bonifacio VUI , en 1294, fue el 
P' Ím~ro que empezó á tratar de desecar las 
lagunas Pontinas : varios Pontífices han he
cho tambien muchas obras para este efecto; 
pero ninguno lo babia tornado con tanto ecp- . 
peño como el Papa Pio VI , que en todo el 
tiempo de su largo pontificado no cesó de 
gastar crecidas sumas en esta empresa, mu
cho mas gloriosa é importante que todos los 
palacios de Roma. Todos los años iba regu
larmente á vi itar )as obras que se han ido 
haciendo , y hubiera dado Ja última mano á 
~ta grande obra, i las calamidades sobre
~nidas en sus últimos años no la hubieran 
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suspendido. Se ha adelantado ya infinito , y 
con poco mas se habria logrado el intento, 
.Pºr haberse tomado para ello las medidas 
mas acertadas. El trastorno en que se halla 

· Ja Italia, y principalmente los estados pon
tificios, no permitirá que se lleve á la de- , 
bida perfeccion una empresa , de que de
pende la felicidad de esta parte de Italia. 

La torre de A tura está situada en la 
desembocadura del rio del mismo nombre, 
á la extremidad de un cabo , que es la par
te mas occidental de las lagunas Pontinas. · 
Habia allí un puertecillo , donde Ciceron se 
embarcó para ir á su casa de Formia, el dia 
que fue asesinado: allí tambien fue preso á 
traicion el infeliz Conradino , rey de Nápo
les, por un tal Frangipani, señor de Astura, 
á cu ya casa se habia acogido. 

Anzo ocupa el lugar en que antigua
mente estuvo la famosa ciudad de Antiutn, 
en donde babia los mas suntuosos edificios, 
y principalmente un famoso templo de la 
Fortuna ., á la qual Horacio dirige la Oda 
que empieza. 

O diva , gratum qu~ regís Antium. 
Nada queda ya de aquellos va tos y suntuo
sos edificios , sino algunas ruinas. Inocen
cio XII hizo trabajar en 1700 para resta
blecer el puerto de Antium ó An20 , y Be
nito XIV continuó esta empresa , emplean
do en ella parte del dinero que recibió de 
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España por el Concordato; pero nada ha 
bastado para hacerlo considerable. Sin em
bargo , puede~ entrar en este puerto grue-

. sos navios mercantes; el carbon es un obje
to de comercio de este lugar. Se ven tam
bien allí algunas bellas casas de catnpo, 
construidas por algunos cardenales. 

Nettuno es una ciudad marítima muy 
pequeña del estado eclesiástico , situada ~ 
media legua de Capo di Anzo: antiguamen
te fue un puerto , pero ya se halla tan ce
gado , que no se descubren ni aun vestigio5 
de lo que fue, como tampoco de la gran 
ciudad que aquí babia , la qual se halla re
ducida á unas cien casas. El placer que se 
experimenta al reconocer los vestigios de la 
antigua ~talia , se mezcla con las mas tristes 
reflexiones sobre la instabilidad de las cosas' 
humanas : el que sabe por la historia y por 
los autores latinos lo que fue este pais en 
tiempo de los Romanos , no puede menos 
de llenarse de melancolía al cotejar lo que 
fue con lo que es actualmente. 

Siguiendo el camino de Terracina á Ná
poles se encuentran muchas torres en la cos-
ta , en las quales babia regularmente un ca
pitan con el nombre de Torriere, el qual es .. 
taba obligado á residir en ella, con un sol
dado y dos cañones para cuidar de la segu
tidad de la costa. Al entrar en el reyno de ,, 
Nápoles se andan algunas leguas por la an 
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tigua via Appia , la qual es tan incómoda 
por los barrancos y descomposicion del cami-

1 no, que es menos incómodo ir á pie que ea 
carruage. 

El primer pueblo que se encuentra, es 
Fondi, donde hubo una ciudad considerable, 
famosa por sus vinos ; en el dia no es som
bra de lo que fue en tiempo de los Romanos. 
En esta ciudad se ve la celda en que vi
vió Santo Tomas de Aquino, .y el aula ea 
que enseñó teología, que se veneran con 
mucha devocion. El lago de Fondi abunda 
en pescados , y particularmente en gruesas 
y sabrosas anguilas : este lago suele alboro-. 
tarse con algunos vientos , y hace mal sano 
el ayre de la ciudad. · 

Se pasa por ltri , ciudad pequeña y po· 
bre , y de ayre mal sano ; pero hay en sus 
cercanías muchas viñas , higueras, laureles, 
mirtos y lenti cos, de que se saca la precio
sa resina, llamada en latin mastix. La situa
cion de e ta ciudad es muy amena, los cam
pos deliciosos , y las producciones tan va
rias , que se camina por este pais con el ma
yor placer. 

Mola di Gaeta es una poblacion peque-
' ña á _dos leguas y media de ltri cerca del 

golfo de Gaeta: está construida sobre las 
ruinas de la antigua Formia , célebre entre 
los antiguos por su bella situacion , por us 
excelentes vinos , y por la casa que aquí te-
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nia Ciceron. Esta ciudad fue destruida por 
los Sarracenos por los años de 8 5 6. Grega
rio IV trasladó la silla episcopal de aquí á -
Gaeta, y esta ciudad se aumentó con las rui
nas de F ormia. 

Los arroyos que vienen de las montañas 
vecinas de Mola proveen de abundancia de 
agua á las casas : en las cercanias ha y mu
chos molinos , de donde tomó su nombre de 
Mola. El pais es delicioso ; se ve por un la- ) 
do Ja ciudad d.e Gaeta, que abanzándose há
cia el mar forma una perspectiva mu y be
lla , y por el otro' las islas de Ischia y de 
Prócida. Las mugeres de estas cercanias son 
altas , bien formadas y de bellos colores; 
pero la mayor parte son romas , y esto basta 
para que sean feas : su trage y el modo de 
adornarse los cabellos son de lo mas gracioso. 

En Castellone entre Mola y Gaeta hay 
una bella casa de campo, situada en el mismo 
parage en que estuvo el Formianum de Cic~ 
ron , cerca de la qual casa fue asesinado por 
los emisarios de Marco Antonio en la pr~s
cripcion del triunvirato, á la edad de sesenta y 
quatro años. Es probable que la torre de Mola 
es el sepulcro, que los libertos de Ciceron le 
erigieron en el lugar en que fue asesinado. 

Gaeta es una ciudad de unas diez mil 
almas , situada á diez y seis legua¡ de Ná
poles , y á veinte y ocho de Roma. Está si
tuada en la falda de una montafia : ·su puer-
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to es cómodo , y fue construido , ó á lo me
nos restaurado por Antonino Pio : el golfo 
sirve aun para los navíos , y en el fondo hay 
una poblacion considerable. Virgilio supone 
que el nombre de Caieta procede de la no
driza de Eneas , llamada así , la qual murió 
en este parage. 

Despues de la ruina del imperio Romano 
Gaeta se gobernó largo tiempo en forma de 
república ; sus duques adquirieron la sobera
nía en el siglo VII con la decadencia del Papa. 
Despues fue reunida al reyno de Nápoles, y 
en 14 5 o el rey Alfonso de Aragon puso en 
ella cm virey. Gaeta está casi aislada ; y se 
comunica con el continente por medio de 
una lengua de tierra , donde hay dos puer~ 
tas. La torre , llamada vulgarmente de Or
lando, es el monumento mas notable de Gae
ta , y por una in cripcion que hay sobre la 
puerta, se ve que es el mausoleo de Muna
cio Planco, construido diez y seis años an• 
tes de la era christiana. 

El castillo de Gaeta es muy fuerte : fue 
construido por Alonso de Aragon en 1440, 
y aumentado por el rey Fernando : Cár
los V. hizo rodear la ciudad con fuertes 
murallas , y se Ja considera como una de 
las mejores plazas del reyno de Nápoles. Ea 
el ca rillo de Gaeta se ve el sepulcro del 
condestable Cárlos de Borbon , que man
daba las tropas de Cárlos V , y fue muerte 
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en el a§dto d~ Romá c:n J. 5 2 8. Como el Papa 
babi;\ eieomulgadó ~ esté Condesta9ie ~ no 
le ent~rtaron en l"gaf sagradó; pero sq. ~u~r
po fue 4fol~do ~il esté c¡¡stillo , donde fue 
embalsatJiádo de ord~Ji del rey de Bsp~fia, 
y estaba pue$tó en JJÓ Jlicho al lado de la ' 
~apilla, ~1 pd~cipé dé Ascoli; gobernador 
de estéj. forta.leµ ~n 162 8 ~ lo hi-io colocar 
enfrea e de la misma cápi1la ; adornado coP. 
todos ·sus vestidos: se .. l~ veía aun eri 1 n1; 
pero el .rey de N ápoles Cárlos 111 le h~ 
enterrar ~n una pompa ~orres¡><>odieµte {;. 
,su sangre y teputaci . . 

La· · Nácion de Gaeta es muy •gradabl6 
juntó a UD golfo , cuyas prilJas son d~lic~ 
sas 2 e taba rodei&do aotigúamente de las Jmí' 
bellas ;;:a,~s de placer~ ; y se ven aun en el 
mar r inas. de los antisu0& edificios ,. .como 
en el. 90lfo de Baias; ea. el dia. ~o »e veo~ 
que algunas chozas de p:sc:adores. . · 

Pasé -de aquí á Ca a .. que está_ en una 
situacioa algo diferente ele la antig · Ca
pua ; tan télebre en la historia romana : lo 
mismo s. · erifica eo Módeaa y otras ~iuda. 
des antiguas~ que hao.-sido.árr.itinadas y mns
tniidu de nuevo. La va Capua es uo3 
ciudad de e· co mil veciaos , situada . A cin
co leguas ,le Nápoles junto al do V u.ltur
~o : está rocl~da de fottificáciones , y habia 
;u¡uí una fuerte guar.nícion. Es ciudad . mu.y 
•ntigua : en tiempo de los Romanos . er;f. 

Toxo xxxvu1. a 



18 BL VIAGEBO UNIVBllSil. 
la c~udad mas principal de Italia despues de 
Roma , y tenia un gobierno republicano, 
siendo aliada de Roma. Anibal entró en ella 
con consentimiento de sus ciudadanos, pro
metiéndoles que la haria la capital de Italia, 
destruyendo á Roma. Bien sabido es que Jas 
delicias de Capua, en que Anibal hizo el 
desacierto de invernar con sus tropas; ener
varon tanto su exército , que en adelante no· 
hizo progreso de importancia , y fue facil á 
los Romanos el vencerle. Los Romanos se 
vengaron cruelmente de la perfidia de los 
Capuanos en haberse unido con Anibal; pues 
habiendo tomado esta ciudad cinco años des
pues , al cabo de un largo sitio , la. saquea
ron ; los habitantes fgeron vendidos por es
clavos , los senadores perecieron, y la ciu
dad· quedó sin mas pobladores que ,los ne
cesarios para cultivar los campos ; pero no 
destruyeron sus edificios. -

Genseríco , rey de los Vándalos, destru- · 
yó á .Capua en +SS , y quedó reducida á 
una aldea. La nueva Capua fue fundada en 
8 S 6 por Landone ) conde de Capua-: Actual· 
mente estA defendida con un castillo y forti
ficaciones 4 la moderna : en 1 71 8 destruye -
ron las antiguas para reedificarlas por me
jores principios, con esto Capta se hizo 
una . plaza muy fuerte , por lo que co¡tÓ mu
cho trabajo á los Españole¡ el tomarla el año 
de I7Ji· 
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Capua tiene buena aparienda por fuera, 

pero entrando en ella se ve una ciudad po
bre, mal construida y pe.or empedrada' coa 
~alles tortuosas y desagradables. La iglesia 
de Capua fue erigida en arzobispado el año 
de 968 : la catedral es pequeña, pero bella, 
donde hay varias columnas de granito , reco· 
gidas de varias partes, 

La antigua Ca pua estaba situada á media 
legua del parage en que se halla la nueva: 
se ven aun restos considerables de la an
tigua en la aldea de Santa María entre et 
Vulturno y el Clanio; y se han empleado 
en los edificios de la ciudad varios fragmen
tos de los antiguos edificios. Todas las cer
canias manifiestan algunos indicios de la an
tigua opulencia de esta ciudad , los qu~es 
recuerdan ideas muy melancólicas. 

La ciudad de Aversa está situada cerca 
de la antigua Atella , famosa entre los Ro
manos , porque de aquí se derivaron las co
medias Atelanas , muy estimadas de aquel 
pueblo corrompido por su obscenidad. Ar
rLtinada Atela en las guerras de los bárba
ros, los Normandos reedificaron ' Aversa 
en 113o:despues fue arruinada por Cárlosl, . 
rey de Nápoles , de la casa de Anjou , por
que se babia rebelado; pero no tardó em 
&er reedificada por causa de la bondad de su 
clima y fertilidad del terreno. En el castillo 
de. Avena , .Andrés , rey . de Nápoles , bijo ., 
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de Cárlos 11 , rey de Hqogria , fue ahorcado 
por su muger la reyna Juana en 1 3 4 S. 

La ciudad de Aversa es peqúeña, pero 
muy bella : tiene el título de condado , con 
un obispo sufragáneo del de N á poles. · Esta 
ciudad está situada en una llanura deliciosa, 
donde empieza wna gran calle de árboles 
que conduce hasta Nápoles: el camino por 
donde se va á esta capital es de los mas be
lk>s, am:ho, recto, rodeado á los dos lados 
d~ árboles frondosos , entrelazados con par
as que dan una sombra muy deliciosa : de 
trechp en trecho se encuentran aldeas muy 
bien poblada,s : todo anuncia la cercania de 
u~ ciudad magnífica: 

Ciudad de Nápoles. 

N ápoles es una ciudad de cerca de tres .. 
cientas aoventa mil almas, situada á los qua
renta grados, cincuenta minutos -de latitud~ 
y á los treinta y un grados , cincuenta y dos 
minutos de longitud. ~sta ciudad es tan an
tigua , que su origen se pierde eo la obscu
ridad de los tiempos. Dicen que antiguamen-

, t se mó Parthénope , y sobre esto se fin-
. gen mi fábulas. Contigua á ésta babia otra 
ciudad llamada Paleopolis, ó ciudad anti~ua, 
en coatraposicion de Neapolis, que significa 
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ciudad nueva. Estrabon dice que estas ciu
dades debieron su origen á llnas colonias 
griegas , y én efecto estos nombres so1¡ pu
ramente griegos. No se ha:ce menciQn de Ná
poles en la historia romana basta ~l afio de 
3 30 antes de la era christiana, en qu~ se 
cuenta que fue una de las ciudades confede
radas: en el año de 2 1 s antes de Jesu ·G.hris-
to Nápoles c;>freció á los Romanos un socorro 
de dinero contra ,Anibal , e• qua• intentó. , 
inutih:nente :;1.pod~rarse de ella, como tarn- · 
bien de Nota , que dista quatro leguas de 
Nápoles. Esta ciudad ~o era entonc~s vasalla · 
sino aliada de lloma , y no recibió el título 
de coloni~ romana basta el tiempo de Jos 
emp~radores, continuando en ser una c;iudad 
griega en sus costum.bres, religion y lengua: 
en aquel tiempo era un lugar de delicias y 
reposo para los R:omanos ricos, muchos de 
Jos quaies se establecieron en ella. 

El afio de 476, fue tomada por Odoacre, 
rey de Jos Hérulos : TheodQríco , rey de los 
Godos, 1a posey~ des p_u~s, y la dió el título 
de condado. Belisario la tom\) y entregó al 
saqueo de sus soldados , que pasaron á cu
chillo á todos sus habitant~s ; pero_ este mis
mo general procl:lrÓ. restablecerla y volverla 
á poblar, de suerte que por los años de S42 
-sostuvo un nuevo sitiQ ~ontra Totila, el qual 
habiéndola tomado al cabo, de un Jargo sitió, 
.$C contentó con demoler sus muros .para no 
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verse expuesto á otro sitio semejante. 

Paso en silencio , por no dilatarme, las 
guerras que esta ciudad tuvo hasta los tiem
pos en que los Normandos dieron una nueva 
forma al reyno de Nápoles. U na de las cosas 
mas singulares de esta historia es ver forma
do un nue"° estado por quarenta caballe- ' 
ros Normandos, que volvian el año de 1016 
de ·visitar la iglesia de San Miguel de Monte 
Gargano, sostenidos por otros que volvian 
de la Tierra Santa el año siguiente. Los 
Griegos tenian sitiada la ciudad de Bari : el 
cé{ebre Melon , Lombardo de nacion , que
riendo librar este pai de la tirania de los 
Griegos , recurrió á los Normandos , y con 
su auxilio logró lo que pretendia. Estos mis
mos libraron tambien al príncipe de Salerno, 
que estaba sitiado por los Sarracenos. Esras 
victorias fueron causa de que se suplicase 
á los Normandos se quedasen en este país; 
y en lo sucesivo , ayudados de otros paisa
nos suyos que hicieron venir , arrojaron del 
reyno á los Sarracenos y Lombardos , y for
.maron un reyno. 

Como no es de mi asunto recopilar toda 
la historia de NápQles , sino sus principales 
épocas, pasaré al tiempo en que Cárlos VTII, 
rey de Francia se apoderó del reyno de Ná
poles en 149 S ; pero fue echado de él por 
la liga que se formó entre el rey de Aragon, 
~l Papa , los Venecianos y el Emperador. 
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Fernando 11 volvió entonces á su reyno de 
Nápoles con el auxiliodelreycatólicoD.Fer
nando el V, y murió ~n 1496 sin dezar 
hijos. 

Luis XII de Francia quiso hacer valer 
sus derecho~ sobre el reyno de Nápoles. Fer
nando el católico , que pretendía tambien 
este reyno, envi(> ea . 1 so1 á Italia á Gón
zalo Fernandez de Córdoba, llamado el Gran 
Capitan, para ayudará los Franceses á con
quistar el reyno de Nápoles, y rapartirselo, 
como en efecto lo hicieron, quedando la ciu
dad de Nápoles para los Franceses. Como era 
casi imposible que hubiese buena armonia 
entre unos y Ótros , volvió á encenderse la 
guerra entre Españoles y Franceses. El Gran 
Capitan ganó una batalla en la Calabria, en 
que hizo prisionero al general Francés; des
pues ia de -Cirinola en ta Pulla, donde mu
rió Luis de Armagnac , duque de Nemours, 
virey de Nápoles; y por último la del Gare
llano, de resultas de la qual entró en Ná
poles en qo3. Los Españoles quedaron des
de entonces dueños del reyno de Nápoles , y 
lo poseyeron por espacio de dos 5igJos. 

En el tiempo en que Nápoles pertenecía 
1 á los reyes de España, enviaban vireyes á 

este teyno : hubo algunos motines y tenta
tivas para despojarlos de este reyno , pero 
llioguoo tuvo efecito. Así- permaneció este 
r J hasta el año de 1707 , en que el ge• 

. . 

l . 

, 
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neral Daun se apoderó de él en nombre d~t 
~mperador de 1\le~ni~, cotlservándolo has
ta que · habiéndos~ ~ncendido l• guerta en
tre el Imperio y la Franc~ en 173 3 ~ el in
fante Do~ Cárlos ; hijo d~ f elipe V rey de 
España'., que era 4 ta sazoó duque de Parma, 
se apodtró del reynó de ~áPQtes el año de 
:r 73f, y le füe asegurada est• posE!$io1* po~ 
,1 tratkdo de Viena de 1736. Enton~és e~
pezó Nápo1~s á go~ar de la fortuna de tener 
en .su seno á su soberano ; ventaja de que 
babia urecido por tanto tiempo. El gobier"! . 
~o de Gárl<>s 111 fue el mas feli~ ~e~ co
noce en la histeria d~ este rey~C) ; ~tormQ 
los abusos , bi'IO lo~ tµa~ sa~ios reglameµ
tos , tesutjt6 el co~rció ; la industria , 1~ 
~~ vegacion , la agticultu'a ·, ~dornó l~ ca
pital , se grange4 el -.mor de t~o~ lus •a
sallos , protegió e~ l~ mayor eficaci~ las 
4lrtes y los ciencias t ~ttlQ se po~4e juzgar 
por la grande obr~ el Hercul .. no, dió ocu
pacion á los artistas babiles con la gtande 
emp . p · d~ rta : en fin , ha
l>iénd lo e contradQ 080 en el mayor des
orden t quando ()(Upé el ~l"O~O ~ cfe _(, en et 
'-stado kDis Jloreclente eae reytÍo , qüando 

ara \'enir á reynar á ~~' de~ó por s~~ 
_ ~sor á su hijo F er~ndo IV\ 

No se puede imag~r cosa mas belta j 
¡>intoresca que l~ y~st~ de . 4pol~ J'O' quá1-
q · c;r ••da ~ue ~e ta mire ~ est~ ·~-
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ti fondo de un anfiteatro. , que tiene dos le
guas y media de anch~ é igu~l longitud : lo~ 
contorllos estaq a4orn~dos por e~ ~riente 
con el palaciQ de f()rti~i; ~on, las aldea~ y ca"! 
sas de campo que se confi~ú~n ~in ~nte~rup
cion d~sde N~pQl~s 4 ~ortic~;. ~t Vest.tbio qu~ 

' se elevá ~as ali~ , forma el espect~culo más 
singular y magnífico; Hercul•no y Pompey~ 
estan por I~ mism~ parte: ai ~i4ente estan 
las casas agradables y la gruta singular de Pau~ 
sitipo , el sepulcro de Virgilio , los fuegos de 
la Solfatara , y la gruta del perro : todo }() 
que rodea á N~poles es extra~c\in~ri~ y 
grandet · 
· N4poles está sltuad~ ett et fondo d~ est~ 
teatrG en la~ faldas de una montañ~ ; abra
za ~l mar con una vasta exteqsioq de ~rrab~
les ¡ lo domina con Aus castillost lo he~mosea 
con soberbias casas distribt.tidas en anfitea
tro desde lo alto de la mont~ñ~ hast~ abaxo. 
Hsf3 vista es de ló ·mas tttagnífico y bellq 
que ~Y en ~I tntittdo ; solamente se le pue
den comparar las vistas ~ Constan~nopl~ 
y de ~nova , que se acercan ~ach.o á esta 
grandeza. Principa me~te debe ser 'Vista Ná
poles desde la Ca uja , ó desd~ una l?ar~a ~ 
alguna distancia del puerto ; aunque como 
be dicho , es rnuy bella por qualquier la4 
que se la mire. · - -
· Et val~ , ~b que está sirqad- N'pot~s; 
t~rmina po~ ~ .Wr~h~ ' ~l Ca Miseno, 
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célebre en Virgilio por el sepulcro que sil
pone de un compañero de Eneas ; por la iz
quierda en el Cabo de Massa, llamado an
tiguamente de Minerva por un templo que 
allí babia. Por el lado del norte Nápoles está 
rodeada de montañas , que forman una es
pecie de corona al rededor de la ciudad ·; en 
fin , se ve la extremidad de la Terra di La
voro , esto es , de aquellos campos fértiles y 
amenos , que los Romanos llamaban la Cam
pania feliz , y la consideraban como el país 
mas fértil y bello de todo el universo. / 

El Sebeto , rio pequeño , que baxa de 
las colinas situadas hácia la parte de Nola, 
fertiliza las cercanias de Nápoles, y desagua 
en el mar mas abaxo del puente de la Mag
dalena. El Sebeto era célebre en la antigüe
dad , y habian erigido un templo al dios de 
este rio : la mayor parte de las aguas que 
acarreaba en otro tiempo , desapareció ea 
una erupcion del V esubio , y aun dicen que 
quedó en seco, y que volvió á aparecer par
te de él en un parage que llaman la Bulla ó 
V olla , que es un estanque á dos leguas de 
Nápoles , de. donde traen el agua ;ii la ciu
dad. El Sebeto se divide en dos brazos; uno 
es conducido á Ncipoles por los aqüeductos, 
y el otro sirve para los molinos, baños y jar
dines. 

Nápoles estaYo antiguamente cercada de 
altas y fu.ertea murallas , pues sabemos que 
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·Anibal admirado de su fortaleza no se atre
vió á emprender el sitio; pero habiendo sido 
arruinadas , como he dicho, las reedifica .. 
ron de nuevo. Las puertas de esta cill'dad 
no ¡e éierran , como en una plaza de armas, 
y se puede salir y entrar á todas horas , co
mo en Madrid. Siguiendo todo el recinto de 
las murallas , tiene de circuito unas diez 
millas Napolitanas, que son de. á novecientas 
ochenta y nllete toesas; esto es, mas de tres 
leguas de veinte y cinco al grado. 

LGs arrabales de Nápoles son muy vas. 
tos y agradables ; el de Santa Lucia está al 
mediodia de la ciudad , el de Chiaia al po
niente , y es el mas adornado de todos P.Or 
las bellas casas y edificios de la gente princi
pal que en él habita : por el norte está el do 
San Antonio , que es el que se encuentra vi
niendo de Capua : junto á éste está el de las 
Virgenes, que se extiende al norte de la ciu
dad : el de Loreto está al oriente por el lado 
de Portici. La mayor longitud de Nápoles 
de norte á sur es de dos mil y trescientas toe· 
sas desde el castillo de Copo di Monte hasta 
la punta del castillo del Ovo. Toda la parte 
que hay desde la vicaria hasta el palacio 
real en la distancia de mil toesas está en eK
tremo poblada: solamente la calle de Tole
do desde el parage en que está la puerta 
del Espíritu Santo basta la iglesia de San 
Francisco Xavier, tiene quini~ntas quarenta 
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toesas de largo en linea recta , sin contar 
ta plaza en qne remata. Atraviesa toda la 
~iudad de oriente; á occidente otra calle me
nos regular y anch~ que la de Toledo , pero 
que t~ene dps mil y treinta tocias de largo 
desde l~ puert~ ~e Nola hasta la iglesia de 
los Servitas. 

~e .die~ · c:omunmente q1)e Nápoles tiene 
qui~ientas mil almas , pero ~eguo el encabe• 
hmiento del año de 1781 , ~1 número de 
~us habitantes no pas~ de trescie~tos ochenta 
y quatro mil ~ comprendieltdo los sa~erdotes 
~eculares que ~ran dos mil nov~cientqs doce, 
quatro mi\ · doscientos novent~ y tres rc:ligi~ 
~os , y seis mil tresc;ieQtas tretnt~ y pueve 
religiosas; pero sin comprender la tropa ni 
los estrangeros. Hay en Nápoles dncuenta 
y ocho ordenes ó congregaciones ~ y ocho 
mil personas religiosas por lo meQos, que 
forman la quadragésima par~e del total de 
los nacionales ; y si 4 éstos se añaden los sa
cerdotes seculares , la proporcion de los ce
\ibata{ios será aun mas grande ; pero no es 
esta~ principal causa de la despobl•cion de 
este reino , como observaré mas adelante, 
pues el número d~ las personas inatiles es 
mucho mas crecido en sola la ciudad , que 
el de les consagrados á la iglesia en todo el 
reyno. 

Daré principio á la descripcion de es~ 
iudad por el palacio real ' qúe es el edificiti 
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mas.óello. Los antiguos reyes de Nápoles ha
bitaron en el castillo llamado Castello Capua
no , despues en ti castilló nuevo ~ y á veces. 
en-el · castillo· del Ovo- El virey Don Pedro 
de Toledo fue el primero que emprendió 
construir un palacio para la habitacioii del 
soberano ; y en efecto se construyó por su 
orden el palacio viejo , donde estuvo alojado 
Cétrlos V. El palacio real , construido en el 
vireynato del conde de Lemos en 1 600; fue 
dirigido por eJ caballero Fontana,· Este pa
lacio mira por un lado al mar , á que est~ 
muy cercano ; y por el otro. á: una gran pla
za de figura irregular ; rodeada de. casag or
dinarias, que se han ido mejorando con el 
tiempo,, La arquitectura de este palacio es 
buena , y de un estilo noble : la fachada ten· 
id unas cieJ:J toesas de largo ' y tiene vein
te y tres ventanas de frente con tres puertas 
ele igual altura, adornadas de columnas d 
granito , que sostienen los balcones del piso 

' principal. Su decoracioo consiste en tres ór 
denes de pilastru 1 d6ricas , j6nicas y corin.
tias , puestas unas sobre otras , y coronado 
todo con una balaustrada, guarnecida de pi
rámides y jarrones alternativamente. El patio 
no et; grande , pero la e~calera es magnífica, 
eómocla y muy .espaciosa : conduce á una 
ga le ria y rodea to~o el patio .. 

Entre los grandes y bellos salones que se 
ven en este palacio , se distingue el de lo9 
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~ireyes, en donde estaban Jos retratos de to"f 
dos los que habian gobernado el reyno de 
Nápoles desde el Gran Capitan Gonzalo Fer .. 
nandez de Cordoba ; pero ya los han quita
do.' Las demas salas y quartos estan magní
ficamente adornados con las mas bellas pin
turas: babia en ellos gran multitud de bellos 
quadros , qne no sé en donde habrán para
do despues que los Franceses ocuparon esta 
ciudad. 

Al ir desde el palacio real á la dársena 
se ve una grande estatua .de marmol , que . 
se encontró en PozuoÍo en tiempo del du
que de Medina de las Torres·~y e.s un Júpi
ter en forma de Término, al qual han afiadi
do adornos de estuco y un gran pedestal: 
Je llaman el gigante, Se basa despues al ar .. 
senal de la marina , 'donde está el astillero: 
se podrian construir en él hasta sesenta gale
ras , y cabrán unas veinte y cinco en la dar
sena. Habia tambien una fundicion de caño
nes á la orilla del mar, pero la han supri
mido ~r la pro:Dmidad al palacio , el qµal 

· se comunica con el arsenal por un puente 
cubierto. 

A veces se divierten en Nápoles en ir á 
ver matar los pescados con harpones : se 
embarcan para .este efecto al anochecer, y 
se sirven del resplandor d~ un brasero , que 
con su luz atrae los pescados, y con ella se 
Je¡ distingue ; y para reconocerlos l>ien, 
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echán aceyte en el (lgua , el qual t\ene ·la 
propiedad de calmar su agitacion. Este uso 
del a<:eyte es muy antiguo en Nápoles, aun
que se considera como una invencion mo
derna con motivo de los experimentos de 
Mr. Franklin. Los marineros tienen lama
yor· destreza en harponear , de ·suerte que 
raro es el que se les escapa ; asi como tam
bien tienen la habilidad de coger en el fondo 
del mar las m.onedas que se les arrojan. 

El palacio real tiene tambien comunica
clon con el castillo nuevo por una galería 
que atraviesa los fosos, y puede servir de re
fugio en caso de motín. 

Ccutel ~vo es una gran fortaleza, situa· 
da á la orilla del mar, enfrente del muelle 
al qual sirve de defensa. Pasadas las prime
ras fortificaciones de este castillo se entra en 
un gran patio ó. plaza de armas, en donde se 
daban especttealos de torneos , toros y otrai 
fiestas en tiempo del conde de Lemos. El 
arco triunfal que está á la izquierda entro 
dos torres , fue erigido con motivo de la en
trada del rey Don Alonso de Aragon : es t~ 
clo de marmol adornado de estatuas. Cerca de 
allí hay una puertá.debrooce adornada deba;. 
xos relieves , en ~ue estan representadas las 
bUa6as del rey Don Fernando de Aragoa. 

El puerto de.Nápoles, que está á la parte 
oriental de la c:iwlad, es un quadrado de unas 
iento ~incuont toesas en todli direcciones, I 



32 EL VIAGBRO UJfJVEBSAI.. 
defendido con un gran muelle , que lo cierra 
por· poniente y mediodia , y un muelle pe
queño que lo defiende por el norte. El mue
lle termina en un fortin ~ llamado de S. Ge
naro: el muelle pequeño fue consttuido en 
dempo del gran Cárlos 111 • y está defendi
do tambien ton un fortin : estos dos fuertes 
fueron construidos desp~es. qu.e ei almirante 
Inglés Bing amenazó á Nápoles e~ la guerra 
de 174s·, y precisó al minist~rio Napolitano 
á firmar la neutralidad ' ~in dar tiempo para 
deliberar .; pero á pesar de estQs fuertes exe • 
cutó lo mismo el almirante francés Truguet 
en el principio de la guerra.de la revolucion. 

' La linterna ó pharo del puerto está á la en- . 
trada del mu~lle ; el J>UCO por este parage' 
es muy agradablé Y. ~oncur.rido a1 an~~ecer. 

La academia de marioa ·establecida en 
Portici ha excitado la emulacio1i" de la juven
tud y de la nobleza , y las primeras familias 
del reyno pr.ocurail emplear en ella á S1iJ . 
hijos. El puerto de Nápoles es pequeño, pero 
1a rada es . muy buena enth:ntc .á Santa LJL. 
tia entre Cut.el nuovo y el tillo del Ovo~ 

Hay este golfo una f;:o iente singu-
lar ; que · ne de Portici , pa.sa .cerca del 
puerto;~ a al occidente .de Nápoles: qui-
2.á es una con&eqüencia de a ue ~ la vuelta 
' todas las costas del Meditetrineo. 

La plan llamada Largo di castello , pot 
la qtial se vu ve del puerto ácia el pal~ 
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se ha formado derribando varias casas que 
estaban arruinándose. Esta plaza está ador• 
nada de varias fuentes; la mas

0

norable es ·la 
de Medina , en que ha y muchas estatuas~ 

sta fuente fue hecha en tiempo del conde 
duque de Olivares , y estuvo colocada en 
otras partes ; pero el · duque de Medina de 
las Torres la hizo colocar en este parage , y 

.... por esta causa tiene su nombre: es la mejor 
de todas las de la ciudad , aunque hay mu .. 
chas. A pesar de todas las fuentes que' ador· 
nan á Largo di Casrello, no es una plaza bella, 
y su figura es irregular. 

El colegio real de S. Cárlos alle mortelle, 
es un colegio para la educacion de la juven
tud noble, baxo la direccion d.e los Escofa ... 
pios: el P. Careani, que fue rector de este 
colegio , adquirió fama entre los astróno
mos. San Francisco Xavier, ó San Fernando, 
es la parroquia real; fue antes colegio de 
Jesuitas, el qual ha sido destruido , y en su 
lugar se han construido casas muy bellas de 
particulares. La Vírgen de la Soledad es un 
convento de religiosas Españolas , donde se 
recibe á las hijas de oficiales Españoles, huer
fanas de padre y madre. El hospital de San-
tiago de los fapañoles , cerca de Largo di 1 

Castello, fue fundado por el virey D. Pedro 
de Toledo , y en la iglesia está el mausoleo 
de este fundador, con otros.: varios mausoleos, 
altares de marmol y pinturas estimadas. 

TOMO XXXVJII. C 
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El castillo del Ovo está reunido con la 

calle de Santa Lucia por medio de un gran 
puente. En ~ este castillo fue encerrado por 
Odoacre el joven Aúgústulo, último empera
dor de Roma el año de 476. Llamáronle 
castillo del Ovo, no por algun huebo encan
tado por Virgilio, como finge Turpin, sino 
por su figura ovalada. Guillermo 1 que fue 
el segundo rey de Nápoles, en 11 S4, hizo 
construir aquí un palacio, que fue des pues for .. 
tificado y p~esto en estado de defensa : se 
ve en él una inscripcion en honor del virey 
Don Francisco de Benavides, que le añadió 
algunas fortificaciones en 169 3. 

El barrio de Chiaia es el mas bello de 
Nápoles por los muchos edificios y otras cir· 
cunstancias que lo hacen muy agradable: des
pues de él lo mas digno de ateocion es Ja 
montaña de los Cartujos , sobre la qual está 
el castillo de Santelmo, que domina á toda 
la ciudad, construido en tiempo de CárJos V. 
Es un ei:agono de unas cien toesas de diá -
metro, con fosos abiertos en piedra viva, mi
nas , subterraneos , y una gran cisterna: di
cen que los subterraneos tienen comunicacion 
hasta Castel Nuovo. Mas arriba de la Cartuj.i 
y del castillo de Santelmo empieza la mon
taña ae Pau ilipo. No me detengo en especi
ficar los muchos y ,grandes conventos, igie ias, 

, pal~ios , y otros edificio magníficos de Ná
poles, porque esta descripcioo edge una 
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obra voluminosa: tampoco .haré mencion del 
palacio de Capo di Monte, porque las pre
ciosidades que contiene , merecen una des -
cripcion particular, muy agena de mi asunto. 

Las catacumbas. de San Genaro , así 
llamadas porque tienen una entrada por 
esta iglesia ' son famosas ; son mas grandes 
y bellas que las de Roma , que estan abiertas 
en una arena blanda , y son baxas y estre
chas. Las de Nápoles dicen que tienen do& 
millas de largo : actualmente no se pueda 
recorrer mas que una pequeña parte de ellas. 
Estos subterraneos no se extienden por de
ba10 de la ciudad, como los de Roma; es tan 
abiertos al norte de Nápoles por medio de 
una montaña , unos sobre otros. Hay tres 
ordenes de galerias, unas encima de otras; 
pero los terremotos han cerrado las entradas, , 
y no se puede llegará la galeria inferior. 

Luego que se entra en las catacumbas, se 
camina largo tiempo por una calle derecha, 
que tiene diez y ocho pies de ancho, y unos 
catorce de alto en su mayor elevacion. La 
bóveda se hace despues irregular, como he
cha sin plan, igualmente que otros callejones 
mas pequeños y baxos que hay á los lados. 
Tiene las trazas de una cantera, donde se 
han seguido varias direcciones, dexando ma
chones para sostener el techo. Entre estas 
varias piezas subterraneas hay algunas que 
parece han servido de ca pillas , pue1 se 

e :i 
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ven en ellas algunos altares de piedra tosca, 
y algunas pintu~as al fresco muy malas, de 
~n gusto gótico, pero los colorei son muy 
vivos : representan imágenes de Ja Vírgen y 
de varios Santos; y parecen del siglo décimo • 
. En toda la extension de las paredes se ven 
infinitos nichos , abiertos con direccion ho-

. rizontal, unos encima de otros, como en 
nuestras bóvedas , con capacidad para un 
cada ver , y las hay de todos tamaños, hasta 
para los niños. Se ven tambieo sepulcros, 
alglUlos de ellos cubiertos de mosaicos de la 
edad baxa , y otros no han sido abiertos. 
Estas catacumbas no han sido bien recono
cidas por los viageros, porque no es objeto 
agradable , y ademas hay varios exemplares 
de desgracias, en que han perecido muchos, 
ya por el ayre corrompido , ya por haberse 
hundido la tierra. 

La universidad de Nápoles fue puesta 
por "'Cárlos III en el estado mas brillante, 
pues en Jos tiempos anteriores habian estado 
muy abandonadas las ciencias: todo lo mejor 
que en este ramo ha producido Nápoles en 
estos últimos tiempos se debe á los funda
mentos que e tableció este gran monarca, 
.cuya memoria será eterna a í en Ncipoles 
como en E pafia. En e ta uní versidad se en
señan todas las ciencias , la teología , la me
dicina, la política, el derecho civil, las ma
ten;iáticas , la filosofia, la hiitoria , las huma-

·' 
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nidades, y las lenguas orientales. Despues se 
han añadido cátedras de marina ; de geo -
grafia , de fürica , de historia natural , de 
agricultura y de ~mercio. La imprenta, que 
está contigua al edificio de la uní versidad, es 
una de las mejores de Italia. _ 

Foge del grano es un almacen d2 trigo, 
con truido en tiempo de Cárlos V: en él se 
recoge el trigo que se vende á los panade
ros , y es mu y grande : ha y tambien otro 
almacen cerca del puerto, llamado Conser .. ' 
'Vazion~. Sin embargo, la mayor parte de los 
habitantes de Nápoles compran el trigo y la 
harina en el mercado , ú donde quieren, y 
cuecen pán en sÚs casas : la ciudad vende el 
pan á un precio fixo é invariable ; pero en 
los tiempos de abundancia se tiene por caro, 
y pocos lo compran. 

Hay en Nápoles treinta y siete conser
vatorios, que son como· hospicios, dondo re
cogen á los muchachos , y á veces á perso
nas ancianas , ca i siempre mugeres·: alll las 
mantienen, y trabajan para la casa. Se cuen
tan hasta mil personas en el hospicio de 
San Genaro, quatrocientas en el de S. Felipe 
y Santiago , doscientas en el de San Nicolás 
de Nido. Il Seraglio es un grande hospicio 
que Cárlos 111 empezó á con truir en r 7 5 -i, 

para que sirviese de asilo á todos los pobres 
del reyno. Este sabio príncipe tenia dispues· 
to encerrar en él la gran multitud de vagos 

( \ 
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que hay en Nápoles , poniendo telares y fá
bricas para que se ocupasen 'é instruyesen. 
Tiene capacidad para quatro mil personas; 
pe!Q este gran pensamiento se ha abando
nado. 

La ciudad de Nápoles, así como lama
yor parte de las ciudades de Italia, está bien 
provista de aqüeductos y fuentes. Los aqüe
ductos que hay debaxo del empedrado de las 
calles , son muy anchos y bellos , y han ser
iü.do dos veces para tomar esta ciudad, la una 
en tiempo de Belisario, y la otra en tiempo 
de Alfonso I. 

DCCLXI. 

Gobierno de Nápoles. 

Et reyno de Nápoles contiene quatro mi
llones de habitantes, segun la opinion comun, 
y la Sicilia unos dos millones. El gobierno 
de Nápoles es ya hace mucho tiempo mo
nárquico : el mal gobierno de los antiguos 
vireyes dió ocasion á varios motines. Cár
los 111 ha sido el verdadero restaurador de 
este reyno ; en el tiempo que lo gobernó, 
estableció todos los fundamentos para ha
cerlo una potencia respetable para los estran
geros, y floreciente en lo interior. No hablaré 
del estado actual de las cosas , pues todos 
saben la situacion miserable en que se halla 
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este reyno en consecuencia de Ja guerra con-
tra los Franceses. 1 

La nobleza de Nápoles tiene una espe .. 
cie de administracion para el bien de la ciu
dad , y tiene ciertas asambleas , que llaman 
se~gi ó asientos : se dá tambien el nombre de 
seggio á unos pórticos donde se tienen estas 
juntas , los qua les son seis, es á saber, seggio 
ca puano , seggio di nido , seggio de mon
tag..na_, seggio di porto , seggio di porta
uova , seg-gio dil popolo. Cada uno de estos 
seis departamentos tiene un diputado , que 
llaman electo: estos electos convocan las jun
tas y proponen ea ellas las ordenes del rey: 
llevan un manto eacaruado de seda y un 
sombrero roxo ; se cubren delante del rey, 
porque la ciudad goza del privilegio de les 
grandes de España , y reciben el juramento 
de los jueces de la vicaria: el electo del pue
blo e el último de los seis, pero es como el 
tribuno del pueblo en la antigua . Roma , y 
está encargado especialmente de Ja provision 
de las carnicerias : por lo regular este em
pleo lo tiene un mercader rico , que con sus 
caudales puede correr con este ramo , y por 
lo regular se enriquecen. Es el que decide . 
en las contestaciones relativas á la admiois
tracion económica de la ciudad ; pero se 
puede apelar de sus sentencias al grassÜlre. 

Los electos tienen sus asambleas en una 
sala que hay debuo de laTorredeS.Lorenzo; 
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allí forman como -un cuerpo municipal, ó un 
tribunal que decide de todas las causas rela
tivas á la economia de la ciudad, con el dic
tamen de los doctores en derecho , anexos 
á este tribunal. El rey envia á la junta de 
los electos el resultado de las deliberaciones 
acordadas en el consejo -de estado : los sín
dicos besan la orden al recibirla , y prome
ren llamar á junta para cierto dia. Reunidos 
los electos en cada uno de sus seggios , y 
hecha relacion de la orden del rey , se pasa 
á votar , y si el mayor número de los votos 
está por la afirmativa, queda aprobada la 
orden : cada seggio comunica el resultado de 
&us deliberaciones á su electo: se juntan des
pues los ~is electos para confrontar las de
liberaciones , y si hay quatro por la afirma
riva, queda autorizada la orden del rey como 
11na ley ; pero si la pluralidad está por la 
negativa, se manda hacer una representa
cion al rey. 

Los miembros de cada seggio votan 
igualmente para la eleccion de ciertos ma
gistrados municipales , que forman varios 
departamentos. El primero cuida de la con
servacion de las fortificaciones, de las aguas 
y del empedr do. E~ segundo tenia la re
prensible comision de oponerse al estableci
miento de la Santa lnquisicion. El ter~ro 
cuida de la salud, visita los hospitales, y los 
establecimi•uos que tienen alguna relacion 
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con la sanidad , regist~a los pasaportes de 
los estrangeros, y principalmente de los que 
vienen por mar, para evitar el contagio que 
pudieran causar los que vienen de paises 
apestados. Otro cuida de la policía de los 
gremios de artes y oficios, y de la execucion 
de sus reglamentos. El tribunal de la grassa 
está encargado del abasto de Ja ciuda·d ; se 
eom pone de electos de la nobleza, del electo 
del pueblo , y de un magistrado ]Jamado 
grassiere , nombrado por el rey. Para los 
negocios importantes se juntan todos en San 
Lorenzo : los diputados de la nobleza estan 
encargados, cada uno por dos meses, de velar 
sobre la venta de comestibles, y juzgar los 
pleytos relatfvos á este ramo ; pero se puede 
apelar al grassiere. 

La junta de la Annona cuida de la pro
vision de la ciudad y del reyno: se compone 
del teniente y de dos presidentes de la Cá
mara , del electo del pueblo y de un fiscal 
de la Cámara. El síndico es como un re
presentante del reyno ; interviene en todos 
Jos asuntos de importancia , como quando el 
rey Don Cárlos 111 hizo cesion del reyno en 
su hijo. 

El nombramiento de los obispos está di
vidido entre el Papa y el Rey; para el nom
bramiento de estos últimos el Capellan mayor 
presenta tres sugetos al rey, el qual elige 
ttno de ellos : para los otros el Papa solo los 

' • 
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elige' pero su nombramiento debe ser apro
bado por el rey. · 

Las iglesias de. Nápoles son muy ricas: 
su adorno es de los mas costosos. Los tem- . 
plos po~ lo regular ' son de mal gusto , pero 
estan adornados con la mayor profusion de 
marmoles , pinturas y dorados. 

. Las leyes ,civiles del reyno de Nápoles, 
son muchas y varias ; y las hay difere~tes 
en algunos lugares, como que son derivadas 
de las varias nacionés que en él han domi
nado, Griegos, Romanos, Godos, Sarrace-' 
nos , Lombardos , Normandos , Franceses,. 

' Españoles~ Austriacos: los Normandos es
tablecierpn el derecho feudal, que, se pbserva. 
aun con el mayor rigor. Las colecciones de 
leyes estan incompletas , de lo -que resultan 
.1:ontinuas dificul,t~des , y la mayór incerti .. 
dumbre en la jurisprudeneia. Los pleytos 
duran infinito, y las costa¡ suelen ·valer mas 
que los objeto~ sobre que se ple"ytea. El rey 
no'mbra para todos los empleos de judica-. . 
tura ; pero es preciso ser doctor. en derecho, 
y preceder la a probacion de tres tnagistra
dos. Cada ciudad tiene un juez , del qual se 
apela al tribunal de la provincia, y de éste á 
la vicaria de Nápoles. · 

La vicaria contiene todos los tribunaleS' 
en que se administra justicia. El xef e prin

. ci pal se llama regente de la vicaria ; no itien~ 
voto deliberativo, pero distribuye los proce-
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sos entre los juece.s. El primer grado de ju
risdiccion eS el de la Vicaria tivil ; este ¡ tribU• 
·nal se compone de dos salas, rote; la!I ape -
Jaciones de sus sentencias se llevan '°l consejo, 
~agro consiglio, compuest~ de cinco miem
bros. El tercero es la Cámara real , la qual 
sentencia defini~ivamente. Este tribunal, que · 
se Hama la Cámara real de Santa Clara, eq ui
vale en cierto modo á nuestro supremo con
sejo de Castilla: se compone de un presiden
te , de los xefes de las quatro salas del sagr<!. 
consiglio , de un fiscal y de un secretario : en 
los escritos que se dirigen á este tribunal se 
le llama Sacra rlal mageJtad. 

Las causas cdminales se ven en primera 
·instancia en la vicaria . criminal por el re
gente de · la vicaria~ el qual nombra un co..; 
misario para hacer relacion de fa causa en
la sala ó rota ,_ eompuesta de dos consejeros, 
llan¡ados capi di rota , . y seis jueees. Se a pe Ja 
ordinariamente de este tribunal al Consejo; 
pero·á veces se hace la apelacion· á la Cámara 
de Santa Clara, quando se trata de la pena 
de muerte , ó de dar tormento. El tormento 
ordinario consiste· en el trato de cuerda, cpmo 
en la mayor parte de las ciudades de Italia: 
el extraordinario, tortuta acre , cónsiste en 
tener colgado .al -- paciente con cordeles por 
espacio de una hora del modo mas cruél , y 
aun en los casos extraórdinarios usan de tor
mentos mas atroces • . 

' 
' 
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Todo hurto, segun las l~yes , tiene' tá · 

pena capital , -- aunque sea un simple hurto 
que pase de seis ducados. Las armas , como · 
pistolas ' puñales &c. estan prohibidas coo. 
pena de guince años de .galeras, rigor muy 
necesario en un país donde hay tantos va- ' 
gos y malhechores. Todos los viageros han 
observado , que son raros los suplicios de ·· 
muer~e en· Nápoles , no porque no se· cO-
metan muchos delitos, sino porque. los reoa 
se escapan fa_cilmente del rigor de la ley. 

En las provincias del reyno el presiden
te y los oidores de rota juzgan en primera y. 
segunda instancia: de sus sentencias. se ape- . 
la en materia civil al Consejo , y en materia 
criminal á la Cámara real. · 

Es inmensa la multitud de curiales que 
se ven en la vicaria : la gente de justicia, 
que llaman paglieti por su modo de vestir, 
pudiera formar un exército , pues asegLV.an 
que se mantienen de los tribunales de veinte 
y cinco á treinta mil hombres, porque aeu
den á Nápoles con la~ apelacioqes no solo del · 
reyno de Nápoles , sino ta.mbien del de Si-· 
cilia. Los abogados cultivan. mucho la e lo-
cuenda; peroran con energia, pero en estilo· 

... hinélíado, y los mas acreditados adquieren 
grandes riquezas. U no de los. castigos que se 
pueden dar á uno de estos abogados de mu4' 
cho crédito ' es hacerlos consejeros , porque 
pierden infinito en este ascenso. Para el mas: 

J ' 
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P.ro~to despacho de las causas Jos jueces sue
Jen tener un ayu~ante de estudio, que les ahor
:r.a el trabajo. · Los et.bogados de mucho cré
dito tienen. varios pasantes , ea quienes des-. 
~argan el mayor peso. . · 

Hay tambien un establecimiento muy 
util, y muy antiguo en Nápoles , que es 
el de los consultores ; éstos son como unos 
consejeros , que no tienen v~to deliverativo 
en los cue.rpos de administ~acion municipal, 
pero es preciso · consultados .~iempre' , y su 
obligacion es"'poner á la vista del cg~rpo mu-
nicipal las .leyes y costumbres. / 

Para los negocios concernientes á la real ~ 
hacienda hay un tribunal , llamado Cámara 
Regia, compuesto de un teniente y de varios 
p,residentes de la Cámara. Las rentas de los 
.dos reynos de Nápoles y Sicilia se valúan en 
cinco ó seis millones de pesos: hay provincias 
en que se paga al rey la quarta parte de sus 
rentas; los feudos pagan cerca de una décima . 
parte : hay grándes desigualdades en la re
particiou·, y privil~gios muy extraordinarios, 
como el de la ciudad de Palermo, cuyos na ... 
bitantes estan exentos de impuestos por todos 
ius bienes. 

Nápoles está enlosada con anchas pie
drás, que son de una .verdadera la\"a : este 
enlosado es muy cómodo pa.ra la gente de -
á pie , pero. muy resvalaclizo para la& caba
ll~rias de los , ~cbes, •principalme9te en la1 

(-
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calles que tienen cuesta , ·de que hay gran 
número ; por lo que es muy comun en Ná
poles ver desher~ados de los pies de atras á 
los caballos y mulas de los coches, y las · 
rued;,¡.s ~e los carros sin llantas de hierro' y 
está prohibido ponerlas en l~s carros q~e an- . 
dan por la ciudad. 

Un oficial del puerto, llamado Portolano, 
está obligado á hacer limpiar las calles, y 
para este efecto cobra en la plaza un im.,. . 
puesto , llamado ius della piazza ; sin em
bargo , las calles de Nápoles estan muy su
cias quando llueve, y solamente las limpian. 
los mondazzarí , que van recogiendo la ba
sura para las huertas. Las calles estan muy· · 
embarazadas co.n los puestos en que se ven
den varias cosas. El portolana , que debía 

· cuidar de la exeC\Icion de lós reglamento¡ 
de policia, no se cuida mas que de cobrar SLl 

impuesto_ 
La policia de Nápofes es de las peores: 

no ha y farole·s por las noches para iluminar 
las calles, y solamente se . ven algunos en 
las casa~ principales y delante de las ima
genes que hay en las calles. Los esbirros en~ 
cargados de velar por la noche para la se
guridad de los ciudadanos , estan repartido!i 
en veinte y dos quadri.llas, siete de las qua
les rondan cada noche alternativamente por 
Ja ciudad y los arrabales : cada quadrilla se 
compone de un capitan, un iubstituto, un 



NAPOLES. 47 ' 
cabo y diez esbirros : son mandados por un 
<!omisario llamado scrivano , que está obliga
do á llevar consigo dos ciudadanos, para qµe 
sirvan de testigo.s en las causas que ocurran. 
El scrivano de la prin~ipal quadrilla, !a q,ual se . 
llama sopraronda,, está encargado de distribuir 
las_ otra~ seis por los barrios, sin que sepan de 
antemano quál es el que les toca. Estan obli
gados á ir á da.rle cuenta de todo lo que 
oéurra , tres veces por la noche ; y si han . 
preso á alguno, le cond.ucen p~r la mañana · 
ante el regente de la vicaria. Ademas de· 
estas siete quadrillas de. esbirros , que se· 
llaman guardie, hay' tres piquetes de infan
teria, que deben rondar cada noche: se com~ . 
ponen de un sargento , un cabo y diez solda- , 
dos baxo ,la direccion de un scrivano. 

Los comis~rios .de policía ó scrivani es tan " 
multiplicados con exceso, y pasaban á lasa-
zon de ciento .y sesenta : HO tienen sueldo 
fijo, pero perciben cierta suma por cada de :.. 
lito de los que descubren • .Se murmura mu-
cho ' de estos hombres en Nápoles: dicen que 
algunos de ellos estan de acuerdo con los 
rateros y gente de mala vida, por lo qual 
muchos delitos quedan impunes. 

No son muy comunes en Nápoles los 
robos con violencia , porque es gence cobar-, 
de, que no se atreve cara á cara con otro; 
pero las raterias y los asesfüatos á traicion 
sou frecuentes , aunque no tanto como e~ 

' 1 



48 BJ:, VIAGBllO UlflVJ!:RSAt.. . 
Roma. Los Napolitanos quando riñen , dan 
grandes gritos , y se amenazan tan terrible• 
mente , que qualquiera creería iban á ma· 
tarse ; pero todo se reduce á voces, como fag 
riñas de los aguadore~ de Madrid. Hay en 
~ápoles mas de quarenta mil lazaroni; así 
se llaman unos hombres_ que vi~en_ en 4abi • 
tual ociosidad , y por consiguiente tienen 
todos los vicios. Su inmundicia , groseria y 
brutalidad exceden á todo lo que puede 

~ cree~se : y 'e.s co'a bien estraña que el go- ' 
bierno haya tolerado por tanto tiempo una 
especie de hombres tan perjudiciales para 
la tranquilid?d, la qual han turbado variag 
veces con sus tumultos: bien notorias son lag · 

) escenas d~ horror y sangre que han dado e11 
estos últimos afios. ~ara adquirir un vestido 
andrajoso y un alimento escaso , no nece• 

- sitan de ninguna industria en un pueblo co
mo Nápoles\: se les ve tendidos por las calles 
y otros parages públicos cómo brutos~ cau
sando nausea é indignacion su vista. ·La exis
tencia de este exército de lazarones es la mas 
grave acusacion contra la policí~ de Nápoles. 

Para contener á esta canalfa dicen los 
Napolitanos que bastan tres f: farina, furca~ 
festini, esto es, abundancia de víveres, cas
tigos exemplares y espectáculos. Por lo que 
hace á las provisiones, no puede nunca babee 
la abundancia necesaria , porque la agricul
tura se halla muy atrasada en este reyno, 

1 
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y es preciso que asi sea , habiendo tanto ná-. · 
mero de. consumidores inutiles y tantos bra ... 
zos ·~m inaccion. Por los años de 1764 hubo 
en esta ciudad una escasez tao grande , que 
produxo una epidemia terrible de que murie-. 
ron muchos millares. En orden á los castigos 
éxemplares para contener· á una multitud, 
tan desordenada , ya he dicho que son muy 
raros en esta ciudad los suplieios capitales 
de los reos de hurto ·y asesinatos , de suerte 
que á no ser tan cobarde este populacho~ no 
se podria vivir en Nápoles. Los espectáculos 
teatrales son frecuentes ' en esta ci~dád_ , como 
diré despues ; pero como cuestan dinero , no 
1100 mas que para la gente de algunas conve• · 
niencias. Dedúcese , paes ; que los tres f re-
nos con que suponen algunos está contenido 
el populacho de Nápoles, se reducen á nada; 
por lo que no me admiro de les excesos que 
suele eometer, sino de que no sean mayores. ' 
Una de las mayores fiestas que habia para 
la canalla , era lo que llamaban cocagna ; la 
q~al se daba en ciertas ocasiones solctmnes. 
Reduciase la cocagno á forinar en alguna pla-
za un templo , ó torre , ó pirámide de ma• 
deros eón varios adornos , guarnecida toda /. 
de alto á baxo de panes, aves* pescados y 
otros ntanjires : quando se daba ·1a señal c»ll 
un cañonazo desde Castel-nuovo-; abanzaban 
los lazarones :t trepando hasta lo alto , y 
en un momento quedaba despojada entera-

TOlrlO XXXVI~I. » 

I . 



10 , •r. VIAGEllO VNIVBltS.il. 
mente. Las muchas muertes y desgracias que 
en estas ocasiones acaecían , han 'hecho que 

. •e suprima la cocagna. · 
Es preciso confeaar que el pueblo de Ná ... 

poles es naturalmente pacífico , · pues como 
he dicho , la fúe rza para contenerle es casi 
ninguna. Su paciencia estuvo · expuesta á una 
terrible prueba en la hambre · padecida el 
año de 1764 : no hubo el menor tumulto, 
sin embargo de que las calles estaban llenas 
de miserables , que se caían ~uertos , ó de 
hambre , ó de las enf ermed~des causadas 
por los malos alimentos ; y esto es mucho 

· -' mas de estraóar , porque todo esto era por 
culpa · de los magistrados/ , que pocos me~es 
antes habían dexado exportar gran cantidad 
de trigo. Antiguamente era muy terrible el 
furor de este pópulacho , como se vió en los · 
motines que nos refiere la historia , y en 
particular en el de Masaniello , en que es
tuvo á pique de perdetse el reyno: en estos 
últimos años ha vuelto á su antiguo desen
freno, y será necesaria mucha energía en el 
gobierno para qne se restablezca el buen 
orden. 

La multitud de ociosos y lo ardiente del 
clima hace muy comun el libertinage , y las 
enfermedades que de él se derivan. Los Fraoce· 
sesllaman mal qeNápolesal mal venereo,por
que en efecto lo contrageron en este reyno á 
principios del siglo XVI: la mayor parte de 

t' 
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fas naciones deEuropa lo llaman mat francés, 
sin duda porque fueron los que mas lopropa• 
garon ; pero la verdad es que- esta terrible y 
vergontosa enfermedad era endémica del 
nuevo mundo, y de allí la .ttagtron los pri
meros descubridóte!i. 

Como hay tantos óCÍosos en Nápoles, , 
cuesta muy poco un criado; y por esta ra
zon las casas ricas estan llenas de pages , la-
. cayos y gente de librea; que e~ otra plaga 
del estado. No hay s~iiora d.e alguna distin
cion , que en el paseo no lleve dos volante$ 
á los lados del cocb~ , sin contar los lacayos. 
La aficiort al füxo llega al mayor extremo: 
los mercaderes se quejan de que los señores 
no les pagan , y lucen· á su costa ; peto esta 
queja es comun ·en otras muchas partes, Sin 
embargo t los criados de los seilores 4e Ná
poles no tie~eit · la costumbre de ir á exigit · 
contríb~ciones de lo$ estrangeros , como se 
acostucubra en Roma. 

La sociedad de la gente principal de :N'á
poles. e,s tttuy .agradable : las tertuHas son 
magníficas; en ellas se dan refrescos 1 y hay 
tnesas de jaego :· los estra.ttgeros de distincioa 
son muy bien recibidos y procuran agasa
jarlos con .el mayor obsequio, La nób.leza es 
rica y magnífica ., da banquetes con mas fre
cuencia que en ninguna otra parte de Italia, 
y vive de un modo agradable. El carnaval es 
lnuy brillante, Y" se ven mascaradas muy sin-

» 3 
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guiares. Dos veces á la semana hay lo que 
se, llama academia de' Cavalieri, donde hay 
musica , bayle y juego ; para lo qual se jun
ta la nobleza en un edificio destinado para 
este efecto. Los caballos y carrozas son uno 
de los principales artículos de luxo de los 'se
fíores en Nápolcs , aunque sea cercenándolo 

- de otros gastos , pues hay. quien gasta diez 
veces mas en la caballeriza que en la mesa. 
Los trages son lo mismo que en casi tod~ 
las capitales de Europa, es decir, que se 
adoptan las modas francesas. La moda del 
cicisbeo no se conoce en Nápoles, y .el trato 
dé los señores es lo mismo que entre nos
otros. 

Las casas principales de Nápoles son 
muy ricas ; pero como son mayorazgos , los 
hijos segundos tienen que seguir alguna car
rera propia de su clase, para tenet un aco
modo decente : por lo que hace á las hija• 
segundas, regularmente se dedican al estado 
religioso , quand-0 no encuentran un partido 
correspondiente pára casarse. Hay en Ná~ 

-Jes· conventos de monjas para todas clases, 
como para la nobleza, para las hijas de mer
caderes &c. por !o qual es muy crecido el nÓ· 
mero de religios~s. · 

· Son los Napolitanos los mas ~i:trem·ados 
· .en los cumplimientos y ceremonias : sus ex

presiones son siempre exageradas : el trata
miento de , éxcelencia ie d~ .á quálquier ef- . . 
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trangero ., que tenga alguna apariencia de 
persona distinguida. Gastan mucho de la 
pompa y fausto : las fiestas de religion , los 
adornos de las iglesias ' las procesiones ' los 
altares que erigen en las calles, los pesebres 
en las fiestas de la Natividad del Señor, las 
máquinas· para. la exposicion del Santísimo 
Sacramento, todo tiene una magnifken~ia 
que ~o se vé e.n niogu°" otra parte. 

CARTA DCCLXII. 

Música .y espectáculos. 

En ninguna-cosa sobresalen mas los Napo-· 
litanos que en la música : parece que es Ja 
nacion mas bien organizada de'I mundo : aun 
quando hablan , parece que cantan : la in
flexion de su voz , la prosodia de su habla, 
todo respira armQnia ; por lo que esta ciudad 
es la fuente principal de la música italiana, , · 
de los grandes compositOres y de la mejor 
opera. Desde el principio de este siglo los 
Napolitanos han tenido la primera reputa
cion en la música ; Porpora , Vinci , Leo, 
Sca~lati se distinguieron sobre tódos los de
rnas músicos: siguióse Durante, que es. con- . 
siderado como padre de la escuela de Nápo-
les : entre sus discípulos se cuentan Pergo
le·se, Piccini , Saccbini, Tarradellas , Gu-

. glielmi, T.raetta, lQ..\~ qu•les ha~ formado á 
/ 

,,. 
' t. 
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. Paisiello , Anfossi , Cimarosa y otros céle• 
bres. No son menQs conocidos los nombres 
·de Corelli, R.inaldo; Jomelli , Duni, Ga
. luppi, Perez, y otros compositores famosos 
de Nápoles, Por esta razon Rousseau acon-

,,. seja al que qui~ra ~aber si ti~ne genio para 
la música, que vaya á Nápoles. 

Hay en esta ciudad varios consenato
rios , cloQ.de s~ educan niños destinados para 
Ja música; la m~yor parte de los castrados 
que capta.o en los teif,tros de Italia y de otros 
paises , han sido educ~dos en Nápoles, por
que ~s en donde se hace la operacion con 
mas destreza, y donde hay mas m·edios para 
instruirse en la música. Estas voces artificia-

, les son tan estimadas en Italia , que los em
presarios de los teatros los adquieren á qual
quier precio. La codicia de la ganan~ia es 
ca~sa de que muchos padres sacrifiquen á sus 
hijos ; se dirige'n á algua cirujano diestro, 
para que les haga la amputacion , y despues 
los meten en tin conservatori~ , donde son 
muy mal alimentados , pero se les enseña 
perfectamente la música. Les presentan des
de luego todo género de instrumentos, se 
les pru.eba el gusto , y se les enseña á tocar · 

.· aquel , para el qual tienen mejor disposi
cion: se les enseña tambien la composicion, 
y es costumbre que no salgan de estos con
servatori,os hasta haber compuesto la música 
de una misa. Quando sacan buena voz , se 
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les aplica especialmente al canto ~ porque. 
esta es la habilidad mas apetec1da , _y la qu~ 
se paga mejor. / , 

No todos los castrados 'sacan buena voz, 
y aseguran que entre ciento apenas sale uno 
perfecto ; ademas es tan expuestos á perder' 
la voz en la muda , ó por var~os acddentes,. 
(uera de que los mismos años bastan para. 
hacerla decaer mucho. Esta bárbara costum
bre de castrar á los niños fue prohibid~ por 
el gran Clemente XIY , pero despues se ha 
continuado tomo antes. Los Italianos consi
deran esta operacion como una especulacio.n 
de comercio, y no les parece gran· pérdida 
la que proporciona una ganancia segura. Ea 
efecto , estos castrados se esparcen por to-· 
dos los teatros de Italia y por la mayor par
te de Europa, exceptuando á Francia , <lon
de siempre han aborrecido esta indecencia, 
y no han tenido nunca el gusto bastante cor
rompido para estimar unas voces tan fuera 
del orden de la naturaleza. Algunos de estos ' 
ex-hombres han adquirido grandes riquezas: 
Caffarelli hizo construir un palacio en Ná..; 
potes , con esta inscripcion: Amphion Thebas,. 
ego domum , cosa que me hizo mucho reir, 
al ver un monstruo de la especie humana 
tener la vanidad de c.ompararse con Am
phion. iSi . creeria que este sabio de la anti
güedad fue algun castrato , que con sus gor-

'. 
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_ geos ridículos hubiese ganado bastante para 

'P()nstruir á Tbebas~ así como él babia adquiri
do ·á costa de su virilidad para edificar un pa .. 
1.acio l No hablo de las riquezas de Farinelli, 
porque todos los Españoles deben saber qtian~ 
to nos costó su voz delicada ; ni de Crescen
tini , que actualmenté se está Menando de 
•ruzados .en Lisboa á costa de .la fatuidad 
de los Portugueses, que dan á ~ste castrado 
Jp que bastaria para hacer felices á cien fa
milias. Los Italianos, que gustan poco de las 
~osas naturales ' no hallan placel' en la voz 
de un buen tenor , y consideran por esen
cial il castrato ·en sus teatros: por fortuna 
entr~ nosotros DO está el gusto ~aD deprava
do que nos ofendan las faces, varoniles y en~ 
teras ; y DO puedo menos ·de bendecir la sa
bia providencia de nuestro gobierno, que ~a 
(!:errado la puerta á los castrados italianos. No 
es preocupacion en mí , es un efecto de la 
reftexion el abominar estas voces desnatura
~zadas ; el peor ripie ,, . la muger menos há
bil me .agradan iDfi,ni.to mas que tod.os los 
grandes castrados del mundo : y creo que es 
necesaria mucha preocupacion par2' oir con 
gusto una voz chillona y pueril salir de un . 
bombron que" representa á. un Cesar ó Ale
iandro. ~e obs~rvado con el mayor pl~r 
el buen juicio de nuestro pueblo , quando 
asistia á alguna: opera seria : siempre que el 
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castrado empezaba á J:"equebrar á la dama, 
no po(iia contener la risa: y._z quién pudiera 
contenerla, sino estuviese preocupado~ 

Hay cinco teatros . en Nápoles : el de 
San Cárlos , el de los Florentinos , el teatro 

·nuevo, él de San Carlino y el del Fondo. El 
palado de San Cárlos está contiguo al pala
cio real, y entre todos los teatros modernos 
es el mas notable por su grandeza: fue cons
truido por el gusto del de Turin p~r el plan 
de Ametrani baxo la conducta de Carasale. 
El edificio tiene doscientos setenta pies de 
largo, y ciento y ocho de ancho ; tiene co
municacion con el palacio real; para que las 
personas reales puedan pasar á ·cubierto. La · 
platea tiene sesenta y seis pies de largo des· 
de el teatro hasta los palcos, é igual anchura; 
Ja embocadura de la escena tiene cerca' de 
cincuenta pies de ancho; é iigual altura , con 
ciento catorce pies de fondo. Su figura es de 
herradura : tiene seis ordenes de palcos tan 
~apaces, que se reciben visitas en ellos 'y s~ 
juega , como lo hacen en otros teat~os de 
Italia: en la primera fila hay veinte y qua
tro palcos , y veinte y seis en, las demas : Jo 
grande de este teatro perjudica mucho para 
el canto. Quando este teatro está iluminado, 
tiene un aspecto asombroso. El palco del' rey 

, está enfrente de la escena, y ocupa el espacio 
de tres palcos. 

En las tres primeras filas hay ochenta y 

\ 

,J 
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quatro palcos , que pertenecen á las princi":" 
pales familias ,de Nápoles, porque los han 
comprado, y no pueden vende.rlos sin orden 
del rey ; pero ademas de lo que pagaron al 
principio, pagan anualmente al empresario 
cinco mil seiscientoi reales por los primeros 
y segundos , y tres mil novecientas por los 
terceros : en cada palco caben comodamente 
doce personas. Hay un magistrado encarga
do de la policía de los teatros , cuya jurisdic-

' don se extiende sobre los actores, espectado
res , y aun sobre los autores. El teatro se 
entpezaba antes por. lo regular el dia quatro 
de noviembre , que son los dias del rey de , 
España: hay quatro operas cada año, ·de doce 
á catorce representaciones cada una , y esto 
dura hasta el mes de septiembre. 

La opera de Ná potes es la mas perfecta 
que se conoce, sea por la música, sea por la 
execuci9n. La orquestra es de las mas nu
merosas y bien servidas , porque . hay tanta 
multitud de músicos , que cuestan poco. 
Las bellas voces se pagan muy caro , y esto 
no solo en Italia , sino tambien en los demas 
·teatros de Europa, de lo qual tenemos hartos 
exemplos en Madrid. No ponen los acto
res mucho cuidado en la gesticulacion; Jos 
principales actores estan en el teatro con 
muy poca atencion al espectáculo , y e~tan 
saludando desde la escena á sus conocidos, 
sin que el público lo lleve á mal ; bien es 
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•erdad, que mientras dura el recit;ido nadie 
atiende, ni puede atender, porque hay un 
ruido . intolerable : solamente ha y silencio 
quando se canta alguna pieza d~ música. Por 
consiguiente , en esta especie de di!ama:s no 
se cuida del enlace , desenlace , caractéres,. 
~e nada absolutamente , sino de que las pie-

, 'Zas de música esten bien .distribuidas, y· pue- / 
.dan brillar las buenas voces ; y de aquí es 
que las operas del Metastasio , en que hay 
reg~laddad , excelentes caractéres bien sos .. 
tenidos , raionamienros patéticos , rasgos su· 
blimes , y todo quanto basta p~ra constituir
las por verdaderas· tragedias ' ya no se eze~ 
cutan , ó las presentan tan mutiladas , que no 
son ni aun el esqueleto. 

La dania es la parte mas 4ebil del tea
tro Italiano , porque todo el mérito de sus 
bailarines consiste en hacer grandes cabrio
las, equilibrios dificiles, y otros esfuerzos que 
no tienen ninguna gracia. No tier_ien com
paracion en esta parte con la danza graciosa 
y pintoresca de la escuela de V estris ; y 
aunque ha habido algunos Italianos que han 
procurado imitar á · 1os Franceses , no han 
agradado en Italia. Sobre todo , sus grotescos 
son la cosa mas ridícula y deforme que puede 
verse ; pero ellos, gustan infinito de aquellos 
saltos y contorsiones. ) 

En los demas teatros de Nápoles se re
presentan operas hutas , comedias, tragedias 
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y arleqainádas. La comedia s~ria tiene n:wy -
poca aceptaCion entre · los lt~lianos, ·y así 
·vemos que Goldoni en las suyas tiene que 
mezclat el ~righela, el Arlechioo, y otros 
papeles groseros para contentar al popula
cho. No hay duda que en Italia hay muy 
buenas comedias y tragedias , que hacen . el 
mayor honor á sus autores ; pero no creo 
que jamas prefieran los ltalianos el mejor 
drama á · la farsa mas absurda , con ta~ que 
~os haga reir. Quando Napoli Signórelli en 
su excelente hi&toria de todos los teatros, 
hace alarde de la multitud de buenas trag.;
dias y c.owedias que ha producido Italia, es 
preciso darle la razon ; pero esto 09 prueba 
que el gusto de los. espectadores sea igual al 
de los compositores de tales dramas; y sin 
pasion creo ' que nuestro pueblo es mas ca
paz que el Italiano, para admitir una buena 
reforma en los teatros. - , / 

Por lo que hace á las artes y cie~ias, 
Nápoles fue apti¡u~ente mas célebre que 
ahora : Ciceron y Sdneoa llamaban á esta 
ciudad lo matlre de los estudios. En ella .fl.o
recieron hombres muy eminente~, como Vir
gilio, Tito Livio , Séneca, Claudiaoo, y ~:ll 
el siglo XIV Bocado y Pontano. Ovidio na.:.. 

· ció en Sulmona , ciudad del reyno de Nápo
les , y ~u11 se tiene por ~atural de este reyno 
á Stacio, poeta célebre en tiempo de Domi
ciano. En los sigl~s de igoorancia, Ná¡>9les · 
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conservó algunos restos· del saber p9r me
. dio1 de los ~enedictinos de Monte Casino y 
de Otranto , que conservaron algunos de los 
autores clásicos. La escuela de Salerno hizo 
florecer la medicina. En tiempo de la res-

, tauracictn de las letras en Europa tuvo Ná
poles sugetos sobresalientes; y' en el siglo XVI 

produxo muy buenos poetas. ~ . 
No entraré aquí en la prolixa enumera

cion. de los grandes hombres que · ha habldo 
en Nápoles despues de esta época: en el dia 
hay los suficientes para llenar un largo ca -
tálogo. No · ha y ·ramo alguno de ciencla:S ó 
artes , en que esta ciudad no puede presen·· 

~tar' aJgun sugeto eminente en estos tiempos. 
· Las cal~midades acaecidas en Nápoles lco'n 

•motivo de Ja entrada de los Franéeses , han 
sido muy fatales á las letra~ ; ·cómo ·rodo el 
mundo sabe, y me causa horror recordar lo · 
que en esta parte ·ha ocurrido. 

Las bellas artes no se cultivaron al prin· 
cipio en Nápoles tanto como en Roma y Flo
rencia-, porque los vireyes no cuidaron d• 
fomentarlas. A pesar de esta · falta de · estí
mulo, que suele ahogar á los mejores ge
nios en la cuna , ha fo~bido en Nápoles su
getos distinguidos en varios ramos. El ca
ballero de Arpino fue el mas antiguo ·de los 
pintores que se distinguieron en Nápoles en 
el siglo xvr. Josef Rivera, ll~mado el Es
pañoleto , porque efe~tiva~ont1 fue Espa"'I. 
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fíol , ·aunque algunos Italianos lo niegan, . 
trabajó la mayor parte de su obras en 
Nápoles, y allí ·es c;londe se· encuentran los· 
mejores rasgos de su genio , no tan estima
do de l.os estrangeros como debiera. Luc~s 
Jordan nació en, Nápoles en t 621; las obra1 
del Españoleto füeron sus primeros modelos, 
y después-tecorrió toda la Italia par~ per
feccionarse : es bien conocido en Espafia 
por las muc~as obras que aqui . dexó. El 
Calabrés , Salvador Rosa , Solimene , y otros 
varios bastan para ·dar al reyno de Ná
poles la gloria de haber sobresalido e-11 esta 
parte. 

Los escultores Nap<}litanos mas c~fe-. 
bres han sido el Bernin , Juan de Nola, 
Auria , ~anta Croce , Fanugo y Vaccaro# 
En la arquitectura han tenido pocos hom
'bres eminentes, y los edificios .de Nápoles so 

1 resienten de esta falta. 

1 . 



Comercio de Nápoles. 

'Et comercio ~ ·{~~ artes flOl'CCian en Ná- t 

poles mucho .antes que en Francia : los te- · 
lares de seda fueron llevados de aquí , y los 
Napolitanos enseóarori á los Franceses el arte 
de la seda. Asimismo sacaron los F rance&es 
las cañas de azucar de la Calabria, para lle
var las á la Martinica. Pero estos paises tan 
célebres en otro tiempo pot. sus riquezas y 
¡)oblacion , estan actualmente casi desiertos, 
llen~s por todas parres de bosques ó lagunas, -
y suministran muy. ·pocos objetos para el co
mercio. Los .inmensos feudos de may0razgos 
son una de las causas de la falta de cultivo: 
la prohibicion de e~portar los granos, acey ... 
tes &c. , ba · formado un grande obstáculo 
para los pr-ogtesos de -la agricultura. Auq 
estaba prohibido transportarlos de una pro
vincia á otra , sino con licencia, que ·costaba 
muy caro , y este monopo~io es el mas per
judicial para fa ~gricultura. El gobierno ' 
ofreció en 1771 terrenos y anticipaciones á 
las familias que se éstableciesen en parages 
incultos , para que los desmontasen ; pero 
es muy ~orto el beneficio que de esto ha re
sultado. La falta de ~omunicaciones es otro 
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obstácl!lo para el comercio: no hay caminos 
faciles desde las provincias á la capital, para 

,, fomentar el comercio interior : ademas hay 
por .las provincias quadrillas- de vandidos, qua 
hacen . muy peligroso el tránsito. A eesar de 
todos estos obstáculos , es tanta la fertilidai 
de estas provincias , que permite se exporte 
alguna porcion de granos , gaoados, seda, 
·vino y algunos. otros artículos , aunque en 

- menor cantidad de lo que pudiera. La ma
yor parte de las materias primeras se venden 
en crudo á los estraog~ros, los quales vienem 
despues á venderlas manufacturadas en el 
reyno. Las-artes útiles no han podido per ... 
feccionarse en Nápoles, po~que la ·Freza 
natural en un. clima tan ardiente, la falta de 
pobladon, et niogun estímulo, la corrup
cion de costumbres, y los malos principios son 
obstáculos insuperables .. 

La marina mercante está reducida á muy 
poca cosa , y las pocas embarcaciones desti· 
nadas para este ·efecto , no hacen mas que 
pasar de costa á costa en los reynos de Ná ... 
poles y Sicilia ; . pocas son las que se aven
turan á expediciones algo largas ; iin em
bargo de que ninguna nacion tiene tantas 
ventajas para hacer el comercio de Levante. 
~os Franceses eran los que antes de la revo· 
lucion hacian el principal comercio de Ná
poles, y ~xtraían de él las primer~ materias 
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en cambio de sus géneros ; pero en el dia los 
Ingleses hacen este comerdo con exclusioa 
de las demas ·potencias. 

Hay muchos buenos pqertos en el. reyno 
de Nápoles; el. de Tarento es une de fog 
mejores del Mediterráneo : seria muy facil 
y veatajoso reparar los de Cotrona , Otran· 
to, Trani, Ortona y Salerno. Los de Nápo
les , Gaeta , Bayas y Reggio estan precedí- -
dos de golfos y radas, que son_ muy favora
bles. En las islas de Pródda y . Strómboli 
hay buenos puertos ; en Sicilia hay los qo f 
Messina ,.Catania, Palermo, Trápani, Agri~ 
gento y Siracúsa; de suerte que estos reynos 
tienen por· la naturaleza todos los medioi 
mas ventajosos para la marina y el comercio, 
y sin embargo, su comercio y marina se ha~ 
Uan en el mayor abandóno, á pesar de lo 
que se ha publicado de los esfuerzos de Mr. 
Acton para fomentar estos ramos, pues sien-
do Inglés , no tirará á perjudicar á sus pai
sanos. El hacer dos ó tr~s · navíos de guerra, 
el establecer un colegio de marina ' suena 
.mucho en las gazetas ; pero nada se adelanta , 
con esto , si con las mas acertadas providen-
cias no se fom~nta eficazmente la navega
·CÍon. 

Hay muchos obstáculos que vencer para 
.que la marina y 'el comercio marítimo so 
-pongan en un estado ftoreci~nte: uno de estos 
~s, el peligw. á que se exponen los nave¡an-

70.MO XXXVIII, a 

r 
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tes por causa de las piraterias de los Berbe~ 
riscos. Las ganancias de estos piratas son tan 
grandes y seguras , que aun los mismos Na .. 
politanos suelen asociarse con ellos. : el pe
lig.ro de atacarlos es grande , y la ganancia 
de apresarlos niriguria ; y por otra parte la 
marina real no es suficiente para Jimpia~ 
aquellqs mares de piratas. 

El precio de los comestibles es mucho 
menor en Nápoles que en Londres , porque 
Ja tierra es mas feraz , y porque los Napoli
tanos son mucho mas sobrios que los pueblos ' 
del norte. La carne mas delicada de Nápoles 
es la ternera , t llamada vitella mongarJa , la 
qual se tiene por gran regalo en toda la lta
liá. El alimen,to mas comun del pueblo son 
los macarrones y otras pastas groseras •. 

Uno ~e los placeres que proporciona la 
situacion de Nápoles es la pesca, que es de 
las mas abundantes, y ocupa gran número_de 
gente. Hay muchos que se mantienen úni
camente de pescado , Ó' de lo que produce Ja 
pesca, por ser muy copiosa y facil. En Nápo- ' 
les es en donde se hacen principalmente las 

' mejores pastas de Italia·, y las hay de mu-
chas especies mas ó menos finas. . 

. El clima de Nápoles es muy ardiente, no· 
precisamente por causa de sci· latitud , que 
es la misma que en Madrid con muy corta 
diferencia , sino por las montañas que la ro
dean , la5 c;iuales reconcentran el calor , y 

·. 
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tambien por fa "'cercaoia-del Vesubio y de la 
Solfatara. Sin embargo , el termómetro rara 
vez pasa de los veinte y quatro grados de 
Reaumur, ó los ochenta y seis de_Farenheit,_ 
y ~uchos tienen por mas tolerabte el estio 
de N~poles que el de Roma, por:que en esta 
última el sirocco hace los.mayo res est~agos, 
como ya he dicho. El estío en N á polés , es 

' muy incómodo para los estrangeros de paises 
frios, hasta que las lluvias de septiembre em
piezan á templar los calores, pero en cam
bio los i_nviernos son deliciosos; no se nece
sita ac~carse al fuego , ,y l.as chimenea¡ que 
hay en las casas princip~les , son mas biéá 
una moda que una necesidad. Sin embargo_, 
se pasa á veces repentinamente del éalor al 
frio , .y el viento del norte causa enferme
dades de pecho ; por lo que los N.a politanos 
gustan mas del sirocco, que no causa aquí 
los malignos efectos. que en Roma. 

Rara vez niéva en Nápoles, y llueve 
menos qu~ en París , aunque la cantidad. de 
agua suele ser mayor. El barómetro varía 
desde veinte y seis pulgadas y quatro lineas 
hasta . veinte y ocho pulgadas y quatró lineas. 
Al gran calor de este clima se debe atribu_ir' 
la fecundidad -de las _mulas , de que se citan 
varios exemplares. U na de las consecuencia~ 
de este gran calor es la ll!ultitud de insectos.: 
no se puede dormir en estío sin mosqu~tero, 

B2 

. 1 



68 JiI. VIAGEllO UlfIVB.BSAJ:. 
y suelen hacer las camas de hierro para li· 
brarse de chinches .. 

La tarántula es uno de los insectos hias 
. singulares que hay en la naturaleza , y uno 
· de los que se crian en el reyno de Nápoles, 

habiendo tomado su nombre de la ciudad de 
Tarento. Es una araña 'de mediana corpu
lencia -Y de pies cortos·. Es opinion muy re
cibida, que los que han sido picados por este 

- insecto venenoso , mueren , sino los curan · 
con música. Contra esta opinion se ha escri
to mucho ; pero todas las razones que ale-

. gan Jos impugnadores, se reducen á conje
turas , siendo así que hay tantos- hechos que · 
comprueban e·ste fenómeno. El docto médico 
Baglivi refiere varios en el tratado que escri
bió sobre la picadura de la tarántula , y yo 
prefiero su opinion á la de todos los que han 
escrito en co_!ltra. Yo no hallo ninguná re
pugnancia en que este veneno dé á la fibra 
una tendencia particular para ser afectada 
por la másica en' tér~inos que el paciente, 
privado de sentido por. la actividad del ve· 
neno , solo sea sensible á las impresiones de 
la música ; y que agitándose con ella , sude 
tan copiosamente qne expela el 'veneno. Co11 
motivo de un enfermo que hub'1 en el hospi
tal general de Madrid mordido de tarántula, 
se escribió mucho sobre este particular ; y 
aunque algunos se obstinaron en ~e¡ar el he ... 
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cho, atribqyendo á superchería el baylar del 
enfermo , lo cierto es que fueron infinitos 
los que lo presenciaron , y no alcanzo qué 
interés podia tener aquel jóven en fingir has- . 
ta aquel extremo. En la provincia de fa Man
cha es opinion comun que hay tarantulas , y 
se cuentan mil casos de esta naturaleza to
dos los años , principal mente de segadores, 
p~r1que esta araña trepa por las cañas de I~ 
mies , y los muerde. Sobr.e lo que tengo al
guna duda es sobre lo que se afirma comun
mente de que los mordidos de la tarantula 
solo danzan quando les tocan cierta tocata, 
que por esta ra-zon llaman la tarantela ; qui
zá les hará mas impresion esta tocata que 
otra , porque es por tercera menor , y · veo 
por mi propia experiencia que los tonoune- . 
nores me causan una conmocion interna que 
~o experimento con lós mayores. Debemos 

.ser muy cautos en negar ciertos fenómenos 
de la naturaleza, aunque ,no alcancemos la 
causa que los produce , ni podamos com- ' 
prender como suceden ; por este modo pre
cipitado de juzgar se han tenido. por preocu:. 
paciones vulgares muchas cosas , que des
pues han sido acreditadas por las erperien-
cias de los sabios. · , 

·La fertilidad de los campos de este rey• · 
no es de las mas admirables , y principal-
111ente los de las cercanias de Nápoles tienen 
fatna desde la antigüedad , pues Virgili9 la.. 

. , 

. , 
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celebra en 'el libro segundo de sus Geórgicas. 
Aunque hay aquí bastantes búfalos , no son 
en tanto núinero como· en los estados ponti
ficios ; pero hay bueyes .de gran corpulen
cia , que ·parecen de distinta especie de los 
nuestros : los mejores vienen del Abruzzo, 
y es muy comun ver arar con un solo buey. 
La siembra , y la siega se hacen por los mis
mos tiempos que en Jas provincias meridio
nales de España. 

El uso de los prados artificiales es múy 
comun en las cercanias de Nápoles: siembran 
en ello11 trebol y otras yerbas por los me-

- ses de marzo , mayo , y julio. A veces des
pues de haber segado el trebol , siembran 
paniio , semilla que debia ser mas.conocida 
en España, pues solamente lo be visto en 
Daimiel , mi pátria , por lo que en el sema
nario de ~gricultura lo llaman panizo de Dai
miel. Su grano es pequeño com~ el al piste, 
no liso ni brillante·; de cada gr~no sale una 
ó dos cañas tan gruesas como las del mai~, 
y mucho mas altas ; las mazorcas son del ta
maño de las del maíz , con los granos_ muy 
-apretados, de suerte que en estando secas, sal· 
<tan los granos á la menor compresion. En el 
, espacio de. tres meses llega á su madurez; y 
·-se multiplica tanto, que de ·tres celemines se 
suelen coger ciento y veinte fanegas. Es mu
cho n:ias gustoso p~ra los animales domésti
cos y para las aves que nirigun ~tro grano; se 
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~ace de él un pan desagradable á la vista, 
pero sabroso ; y mezclándolo ·con hari
na de trigo sale muy bueno. Es el mayor 
recurso de los pobres en tiempo de carestia, 
pues con medio celemin de harina ·en ·pu
ches, que so~ las mas gustosas de todas, está 
bien alimentada una famHia. Como el pani
zo se siembra por el estío , suple la falta de 
la cosecha de otros granos; por lo que quan .. 

' do esta escasea ó se malogra , todos los la-
. bradores se apH·can á sembrar panizo, con el 
qual y las .patatas , que son tambien mu y 
abundantes en la Mancha , y de la mejor . 
calidad que se conoce , no temen inis paisa
nos los rigores del hambre. 

E~ las cercanías de Nápoles.se ·siembran 
tambien . otros granos 2 y suelen hacer que 
el terreno dé dos cosechas al año. U no de los 
granos mas comunes e, el maíz ó zea de· Li
neo , que algunos creen vio.o de Turquia, 
porque en algunos paises lo llaman trigo de 
Turquia , ó grano Turco ; pero 19 cierto es, 
que es planta american.a, y uno de los ma ... 
yores bienes que ha producido el descubri-· 
miento del nuevo mundo, pues hay muchas 
provincias en donde no ·se puede criar nin-. 
gun otro grano sino éste , y con él estan 
libres de las terribles hambres que antigua
mente experimentaban. 

· Al considerar la gran fertilidad del rey
no de ~ápole~, causa adm~racion que pu-
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.- diese padecer una hambre tan terrible como 

la del año de 1764; pero todo fue culpa del 
gobierno. Como faltaba trigo en algunos pai
ses de Italia , se permitió la extraccion ; el 
gobierno, temiendo se aumentase mucho el 
precio del trigo , Je puso tasa , y esto produ
xo un efecto -.eontrar~o , pues los qae habían 
hecho grandes provisione~ , lo vendieron á 
los estrangeros. A esto se añadieron las pre
varicaciones , los monopolios , la ignorancia 
y la codicia , que aumentaron el mal. Por ' 
colmo de desdicha faltó aquel añQ la cosecha 
del maiz , que es el alimento mas comun de 
la gente pobre , por lo que tuyieron que re-. 1 

currir al trigo ; y no habiendo suficiente 
para tantos , se vieron reducidos al extremo 
de la hambr~ mas rabiosa. 'Los malos ali.:. 
mentos produxeron enfermedades , y éstas se 
hicieron epidémicas en tales términos , que 

' · hubo una mortand~d horrible. 
Las viñas·, de que hay grande abundan

cia en las cercanías de Ná poles , estan en la- -
~adas con álamos blancos , como parece que 

..... . .se usaba en tiempo de Horacio, quando dice: 

( ! 

Ergo aut adulta vitium propagine 
Altas maritat populos. 

En otras partes de Italia las enlazan con los 
qbnos ú otros arboles, lo qual dá á los cam· 
pos un aspecto de los mas amenos. No puede . 
verse cosa mas agradable .que l~s viñas que 
se encuentran yendo de Roma á Ná poles _por 

/ 
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Capua: el camino está adornado á los dos 
lados de frondosos alamos blancos , entre
lazados con parras , cuya verdura hace ~l 
mas bello maridaje con la hoja de este arbol 
medio blanca , y las parras suele~ extender 
sus vástagos de un arbol á otro. _Ju9to á cad~ 
alamo _hay dos ó tres pies ~e vid , y entre 
un arbol y otro dexan un espacio de diez á 
doce pasos. No sabré decir si este, modo de 
plantar las viñas es lllas ó menos ventajoso 
que el nuestro, dexando laS' :vides arrastrar 
por tierra. Lo cierto es qúe la uba madura 
mas tarde en el reyno de Nápoles que en Es
paña , -porque como está á la sombfá , no 
puede recibir tan bien el calor necesari~ para 
la madurez; y aun creo que nunca adquiri· 
d a9uel grado de madurez que se necesita 
para la buena calidad del vino , pues vemo~ 
que las ubas que se crian á la sombra, siem
pre conservan algo de. agrio. Pa·ra hacer el 
vino dulce, que llaman griego, denn la uba 
hasta que esté .casi hecha pasa, uba appasita1 

la pisan' y no dexan. fermentar el mosto en 
la cuba , ·sino que desde luego lo embarri .. 
lan , ·cerrando los barriles luego que ha her
bido por diez ó doce dias. Este vino nunca 
tiene la fuerza que los nuestros, y su dulzura 
es muy empalagosa. . . 
· Hay muchas moreras en las cercattias de 
Nápoles; los que no quieren criar gusanos de 
seda , venden la hoja á muy bue1i precio, de 

1 
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suerte que una morera ordinaria dexa de 
ganancia un duro al año. La seda se vende 
en rama por la . mayor parte· á los estran
geros, y es.muy poca la que se trabaja en 
Nápoles~ · 

Tambien hay en este reyno bastantes 
lanas, Jas quales ig'1'tlmente se venden á los 
estrangeros~ 

CARTA DCCLXIV . 

. Cercanias de Ná-poles .. . 

. Por ~inguna parte puedo empezar mejor la· 
descripcion de las cercanias de Nápoles, que 
por el Pausilipo, que es lo mas agrad~ble; es 
una colina situada á lo largo del valle de 
Nápoles por el poniente : su nombre viene 
del griego, pues se compone de Dei.va-(~ 
,.,,~ t\.v7r"' , pausa -ó cesacion de la tris
teza , nombre que corresponde bien á la be
Ileza de su situacion. La cosa mas singular 
de Pausilipo es el camino abierto por entre 
la montaña por espacio ~e trcscie ta& sesen
ta y tres. toesas , al qual llaman la grotta di 
Pozzuoli. Este camino ó caberna se empezó 
probablemente para sacar de allí piedra y 
arena, y se continua.ria para abreviar el ca
mino de Nápoles á Pozzuolo , que pasaba 
antes por encima de la montaña : el pueblo · 
dice que fue hecha por los encantos de Vir~ 
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gilio. Varron parece la atribu_y.e á Luculo: 

· - Esrrabon á Marco Cocceio, y .lo mismo ·se 
lee en una inscripcion que hizo poner alli el 
duque de Medina-de las Torres, 

El virey Don Pedro de Toledo hizo 
ensanchar esta callerna , la qual actualmen_
te es a.ncha y alta ; tiene por lo menos cin
cuenta pies de alto, su anchur~ es 4,e diez · 
y ocho pies: dos aberturas ó lumbrera~ abier .. 
tas en la parte superior la co~unican alguna 
luz, y en la mitad hay una capilla de.dic~da 
_á la Vírgen. La direccion de esta caberna es 
tal , que á fines de octubre el sol al ponerse 
la' ilumina en toda su longitud ; de lo qual: se 
infiere, que forma un ángulo de diez y ocho 
grados hácia el sur con la linea del oeste~ ó 
de setenta y dos grados con la Qleridiana há .. 
cia el poniente. 

La piedra de esta caberna , cómo tam
bien la de las grutas de Cumas , es en ciertos 

· parages una puzolana endurecida ; en otro~ 
una piedra tosca blanda de u.n blanco ama
rillento , de que se forma toda la montaña. 

~Los edificio·~ de N á potes son . de esta piedra, 
y la de las . catacumbas es lo mismo; de donde 
·se puede inferir que ~odas estas largas ca-.., 
bernas no fueron abiertas con otro fin que el 
de sacar ' piedra ·para los edificios. En I~ mis
ma montaña· de Pausilipo -hay una cantera, 
de que se saca la piedra para los edificios 
reales en Portici . . Por lo demas 1 las cercaniás 
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~ de Nápoles á distancia. de muchas m,illas es

tan cubiertas de materias volcánicas , y la 
ciudad está enlosada con lavas del Vesubio. 

1 Encima de la gruta se ven todavía los ves
tigios del antiguo aqüeducto, por donde iban 
Jas aguas del Serino á la Piscina mirabile de 
Miserio, de que hablaré despues. 

El sepulcro de Vir.gilio está sobre esta 
colina , casi encima de Ja entrada de la ca .. 
berna : este parage · parece está designado 
por Elio Donato, que en la vida de Vir ... 
gilio dice , que habiendo transportado sus 
cenizas á Nápoles por mandato de Augusto, _ 
fueron co4>cadas en el camino de Pozzuolo, 
intra secundum lapidem, esto es, antes de las 
dos millas. Alonso de Heredia ·y otros auto
res afirman haber visto el sarcófago ó la urna 
cineraria de Virgilio ; pero ya hace mucho 
tiempo que el ·sepulcro· de este gran poeta se 

, reduce á úna' pequeña torre quadrada de 
,. diez á doce pies de alto , abierta por los la-
-dos con una es~cie de linterna; Encima de 
esta torre entre zarzas, espinos , parietarias 
y otras yerbas silvestre$ había un antiguo 
laurel, de que han hablado Jos viageros; pero 
ya hace años que se secó. Al baxar del se· 
pulcro de Virgilio se halla la ladera llamada 
Mergellina, que es una .parte de Pausilipo. 

Santa María del Parto es una iglesia de 
Servitas situada en esta parte: este convento 
fue fundado por Sannazaro, uno de los poetas 
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modernos que mas se han ·distinguido en , 
la' poesia latina, mérito harto ridículo y des
preciable. ·Era secretario del rey Federi
co 11 , que fue despojado del reyno en 1 s <:> 1: 

este monarca le había dado una casa de 
campo, que le ~estruyó Filiberto, prínéipe 
de Orange , _general de las tropas del Empe
rador, lo qual sintió tanto Sannazaro, que 
estando para morir· , y sabiendo 'qQe el prín
cipe de Orange babia sido muerto en una 
batalla , exclamó : Marte ha vengado á Apolo. 
Esta expresion gentílica, y el haber mudado 
su nombre en el de Anio Sincero manifies
tan la pedantería de aquellos tiempos; pues 
.por 10 dema.s Sannazaro fue muy devoto, y 
compuso un poema latino de partu Virginis., 
que fue muy celebrado mientras duró la ma.
nia de versificar ·en latín. Sanoazaro en vez 
de reedificar su casa de campo, hizo ' coas .. 
truir en su lugar una iglesia con el título de 
Santa María del Parto , en memoria de st.1 

poema. Los Servitas le erigieron un bello 
~us91eo detras del coro , donde está re-

, presentado al natural: hay dos estatuas de 
Apol~ y de Minerva ; y habiéndola'& qu.erido 
quitar un virey, por ser tan indecentes aque.,
llas estatuas gentílicas en un templo católi-
·co -, los i:eligiosos hicieron esculpir en los 
pedestales los nombres de Juditb y de David, 
con lo ·qual se eludió la orden ·del virey. Se 
ve tambien . allí uu. balo relieve qw: repr:· . 
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senta sa~iros, ninfas y tritones , objetos de~ ~ . 
masiado profanos para un templo católico: 
éstos sin duda se pondrian pé;lra hacer alu
sion á las eclogas piscatorias de Sannazaro, 
porque tuvo la extravagante idea de intro· 
ducir pescadores en vez · de pastores. No 
hay duda que Theócrito tiene una cgloga 
piscatoria ; pero no tod9 fo que hicieron los 
antiguos es digno de alabanza. La vida de , 
los pescadores es demasiado laboriosa y cX.• 
puesta á peligros ; y su ocupacion muy' as· 
querosa , para que pueda servir de modelo 
de la vida feliz, que es el ·objeto.á que.aspira 
Ja egloga ·; :y por mas que.se. la quiera her
mosear , nunca seria una vida env.idiable 
com.o la de los ·pastores de la Arcadia. El 
cardenal Bembo puso aquí un distico látino, 
en que iguala á Sannazaro con Virgilio, pe-
danteria insufrible. · , 

Siguiendo la ~osta, se halla gran n~me
to de casas de campo mu·y notables, entre 
otras la que se llama palacio de la reyna 
Juana , y el palacio de la Roccela , que está · 
igualmente abandonado , pero su forma es 
pintoresca. Los vireye:s y la·principal noble
za de Nápoles han tenido siempre caaas de 
campo en .esta hermosa riv.era. El parage lla
mado lb 'scoglio ' es un paseo muy fre~uenta
do por l~s coches , la gente de á pie y las 

' góndolas , que abordan aquí de todas partes: 
y se va con frecuencia allí á' tener días de 
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campo. El marqués del Carpio, siendo vire y 
de Nápoles, dió aquí fiestas magníficas de 

. toros, iluminaciones, fu egos artificiales, cor- . 
ridas de caballos , y otros espectáculos. 

Los paseos que se dan por la noche en 
Pausilipo y en el golfo de Nápoles, propor
cionan con frecuencia el espectáculo del mar 
luminoso. Se ha escrito mucho sobre este 
fenómeno singular , y .la mayor parte de los 
fisicos han creido que esta luz procedia de 
uq insecto fosfórico. No hay duda que en el , 
mar hay gn insecto que produce luz, que es 
el nereis phosphorans de Lineo; pero conviene 

·distinguir la luz de este insecto de la que es 
propia del agua del mar, y que se descubre 
en todo tiempo, quando la agitan con vio
lencia: un.golpe de remo· basta ·para produ
cir un chorro de luz , y los Qavios suelen 
dexar 1:1º rastro luminoso, quando navegan 
por la zona tórrida. En los paises cálidos se 
:ve con frecuenci~ toda la superficie del ma~ 
brillar sin interru pcion , y á, veces la misma 
arena mojada es luminosa. Sobre este fenó~· 
~eno ya he hablado con motivo de los vía-
.ges de Coock. - . 
· · En el cabo de · Pausilipo estuvieron anti
gu.amente la~ famosa~ pesquerias de V edro 
Polion , porque se ha encontrado allí un 
busto del hijo de Polion : en el dia es un · 
peñasco desierto y cubierto de breñas, ·entre 
las qualés ~e ven higueras de Indias ú opun-
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cias , que se crian naturalmente. La isla de 

. Nissita , que está cerca de allí, está desierta, 
y en ella se ha construido el lazareto , para 
ob'tigar á hacer quaren,tena á las embarcacio- · 
nes que vienen de paises apestados~ 

Se dobla el cabo de Pausilipo quando/se · 
va por mar á Pozuolo y á Bayas ; sin · em• 
bargo ~ es mas curioso i.r por la Solfatara ·y 
por el lado del lago de Agoano. No hay que 
andar mas que media legua desde la caberna 
.de Pausilipo para llegar al lago de Agnano: 
en el camino se encuentran ruinas de edifi-
cios ~antiguos, y se v~ á la dere~ha la mon .. 

·.taña de los Camaldulenses, que es la maa 
alta de las cercanías de Nápoles. Este con
vento es muy rico ; los jardines y las cerca
nías son muy amenas. Las ruinas ele la anti;. . 
gua Agnaoo no tienen nada de notable , y 
apenas bastan para distinguir que allí hubo 
antiguamente una 1ciudad ; p.ero el lago de 
Agnano es singular , 1porque á veces parece 
que hierbe, sobresaliendo el agua de los .bor· 
des como en una .caldera : este berbir , se
mejante al de la aqua zolfa de la campiña 
de Roma , procede de un gas. que se exala 1 

del agua, pues_ este lagQ no tiene calor sen· 
sible. Se pescan en él muy buenas tencas, y 
no tiene nada de corrosivo : dicen que es 
peligroso b~ñarse en él, porque hay un in-

,secto que se pega al cuerpo, y no se le pue
de desprender , causan~o los efectos ~e Ja 

'· 
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'rémora. El mayor peligro de· este· lago· e$ el 
mal ay re· que alll se respira en estíci, por ca:u .. 
sa del cáñamo ,que echan en él para qae sé 
macere : en aquella estacion los habitantes 
de las 'cercanias -se retiran hácia la montaña. 
de los Ca~aldulens~s huyendo de la hedion• 
dez é infeccion del ayre. 

A· las orill~s del lago de Agnano esran 
las estufas de San German .: sale allí de; la 
tierta un vapor cálido, que -reco'ncentrado e~ 
los edificios que se han. hecho para e~re efec
ro , básta petra · producir sudore.s copiosos y. 
satu·dables. Hay quatro salas ', donde ·coJotan 
.á los enfermos , los ·quales se tienden sobre 
unos biln(fanle piedra ~mbolviéndose en una 
manta~ ·Et calOr es de treinta y· nueve ~ qua.- . 
renta . grados del termbmetrp de Reaumur, -
segun l« · observa~ion de Mr. de la Conda:. 
•tnine ' et qúal ~xpetimentó la suspénsfon de 
un dolot reumático que padecía. Hay un .pa• 
rage , donde el vapor es mas-rdenso , y sirve 
para ·las enferllledades de las piernas. En los 
agüjeros-por ·donde sale el vap9r,se encuentra ' 
no~ m'ateria salina, amarilla 1 en ,agujas, de 
naturaleza aluminosa. . . 
· · La grJAta del petto está. niuy inmediata· á 

estás estufas al pie de la misma colina ; es . 
famosa por el mephitis que de ella sale : su 
nombre ·de grata del perr.a·proviene sin duda 
del uso inmemorial de hacer experimentos 
con perros, par~ aveJ"iguar lo dañoso de .es.ta 

TOMO XXXVIII. ~ 
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caberoa. Está abierta en un' terreno arefiis
co ; no tiene mas que nueve pies de alto y 
unos diez de hondo con uóos quatro de an- _ 
cho. Se asegura que ha.hiendo.el virey Don 
Pedro de Toledo hecho encerrar [aquí á dós 
.reos , murieron , y · lo mismo se ha experi- - · 
mentado con o~ros animales. Baxando la ca
beza desde afuera para · mirar á flor de tier
ra, se ve uó vapor sutili elevarse basta unos 
seis dedos .; este vapor .es húmedo ; . porque 

" se ad vierte que el terreno está _siempre mo
jado , y la~ paredes de la gruta estan húme
das to~lo ~I r~dedor hast~ algunas pulgad~s 
de altura : á veces la parte superior de .la 
gruta está húmeda , y se ven gotas de agua 
en la parte de arriba. Teniendo á un perro 
sujeto contra el suelo de esta gruta , al prin
cipio se agita mucho ; al cabo de dos minu-. 
tos pierde el movimiento ; pero s•cándqle 
d~ la gruta , en otros dos minutos vuelve á 
.recobrar sus fuerzas. Juzgando .por 101 mo
vimientos que hace con · el pecho y la boca, .J 

parece que le falta ayre para la respiracion 
mientras que está en la .gruta ; y ... quando I•. 
sacan , se recobra inspirand~ y respirando , 
con mucha fuerza. Los animales que se de- , 
xa1'- morir afü, tienen los · pulmonés llenos de 
sañgre : quando un perro ha sufrido -esta 
prueba por catorce ó quince veces, es acome .. 
tido de vértigos y co~vulsiones de que r:nue
re. -Metiendo en este vapor una vel~. encen 
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elida, s~ -apaga sin ningun ruido, y el.flumo 
nadando entre el ayre y el vapor sale ,de Ja. 
gru.ta · paralelamente ~ la tierra , y

1 
mani

fiesta con: sa movimitn~o que el v4por en 
vez. de mezclarse con el ~yre, sale de la gru-

. ta lue.go~IJ~ sube qtiatro pulgadas c:n invier
no y un pie en verano: este vapor es elásti
co , p~que el -barómetro,. se m~ntien~ ~o él 
á Ja misma altura que en el · ayre. El bar.on -
de . Sickrngen se ha asegurado por ., me4i~. 
qel eudi.Ometro, que este vapor es .. un ~y¡e 
fiio , ·ó . á..<:ido cretico , y des pues otros .quí; 
micos ban. con6rmadp esta observar:ion. Ef:l 
otros parage~ en_ el rey,no d~ Nápoles se ex~ . 
perimenta e1 mismo efecto. que en la gruta del 
p.eTfQ'.°: ·dMp.es de las grandes erupciones del 
Vesubio se ·~a observ~4q en las cuebas y pa .. 
zos . de Ju cerca11ias un .!y.apor sell}ejante, · 
pero .. que i ao. es .perman~nte. . . __ . .. 

:dcq..~ . .dj .pisciar-elli · .~s una agua famosa 
en . ~Lpai$: :está .muy_ cerca-del lag~ .!i~ .4g
naoo detra~ ele la Solf~tara , y; par~ca gu,c: 
prov¡~..QCS de las lluvias y .Rieves que se ... feq . 
nen e'nrefit.a.· mon.tañ_~ , y· ; ai.r~vi~saii ¡><»::el ,/ 
terreno de la Solt'atara : en este tran~ir9 ,ad 
qgie. é.n·d ~¡¡lor y el gusto salino que tieqen 
al salit ~. \a JD<>nta~ , · e1.1 . lo,. qual 'tO~stc ,. 
su ,vi~Jlud •. se bañan en . eU'a~. ·pa~ H\IJ&/4)•~ 
enf~ llllWuiM. cµtaneJ~ , y ta~bien ~J1a~e 
\lSO qcd ~ ·vapqr qu,e exala.n. Mr. d~ la c:;Qnda
ani~ obaérv4, .que iw.ce? s ~ir el t~.r~e- / 

:F , 

. 
r • 

( -
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tro á·ios sesenta y ocho grados; el agu" hir.:1 

1 

hiendo está á los ochentá. 
· . ~l parque de Asttuni está á~ ochocientas 

toesá'S al nordoeste de la gruta ckl perro, y e~ . 
un an~iguo cratet de volean de unas sete- · 
dentas toesas de idiametro, rodeado de 'Pa-
redes.- . 
. Lá Solfatara está situada a mil -y :tre~ 

c1eñtas toésas al pottiettte 'del lago de Agna ·. 
ao , ·cerca del antiguo camino d~ P-oz.iúolo; 
y á. ochocientas toesa-s de· ~t-a ·. ciudad'i ~s una· 
p~qúéñ~ llanura ovalada de u_nas doscionus 
eincttenta toesas de largo ~bre una· altura: 
rodeada: de colinas ~- á excepcion de 1 abe 
fura por donde ··se,.1é1Úra, qu~ 4'stá •por Ja 
j>a'rte tiei mediódia~ ·La llaman~$~lfaiata por 
caúsá de la gran éantidad de azuf re-')qtie con 
&iene , y qué efecliv'imeii'fe ·se ~-ecoge .. ~ant~..; 
guarnen te la lla«iai'Oií ·Ptdegrlfl , ~'Ornbre co.,j 
mtth·á. lós t~ri'enót~tie' ex~labarduego.' Aquí 
es · ilonde dicen los poera~· que Hercults· aca~ 
bó ;con" los ~igahtes qüe' hadan guer.¡oa con
tri-1~ dio$es r ·~aun •n.t"s de -ta erupcion 
pri~ra del V: esubio , de que tenemos ·noti= 
eia ~ ·~caecida ~p áño=de ¿9· de· ll' éra' ehris~ 
tia~a · ; ~a se· Vetan 'á<tui indidos: de•fúego$ 
ftlbrertárteos ,. agúas i:termales ·, y ~ufr¿,-, 
Et t~rreno ~e ··1a iSo1f dtara qu m~ en . SU• 

pe~fic~: ·en aJgunos pa~a.ges; en.orros rio se . 
perc1·ee el' calo~ hasta á tres ·pulgaélas ·de 
hondO : b•cen hoy~S-; para meter en!· Hos d 
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ciertas enfeimos-, p~~a lo~ quale$ es prove
chosQ re.s-te . ~alor con sus . exalacioQes sulf 6- . 
reas. Hay una p~rte en que se c_rian árboles-, 
ó á lo~ 111en9s arbu_stos. Se ve salir por varios 
.¡>auges de esta llanqra un vapor sulfár~o; 
pero principalmente: en una de sus extremi"" ' ~ 
dades· hay una abertura singular, de donde 
sale ·continuamente en abundancia y con rui .. 
do un humo c~lie.nte y espeso, que produce 
sal ammoniacéJ, : este humo se· eleva á quince 

· ó veinte-toesas, quando n9 corre viento, y 
por la noche da algun i¡esplandor. Met~en
do .en él un papel , no se enciende_, pero se 

. $eca ; y se consume dedndolo allí algun 
tiempo;-pero si ~e mete un pedazo de hierro, 
sale húmed~, Esta diferencia . proviene de 
que el vapor ácido- conqensado por la fres'."' 
cura del hierro, se forma· en got~s; pues sis~ 
dexa _el hierro por algun tiempo , sale tan 
seco como el papal. La _plata se ennegrece; 
el cobre .se disuelve y sale en forma de es~ 
coria : las piedras que en él se ponen , salen , 
impregnadas de .sal ammoniaca, la quaf st; ' 
~recoge luégo que las han dexado allí por ua 
lnes, 

Parece que ya en los tiempos de Plinio 
se sacaba azufre de · estos p'trages: actual
lllente lo recogen tambien ; el ~bate Nollet 
ha dado _ la descripcion de este tral:?ajo en la~ 
ntemorias de la academia de París , año d~ 
,1750. Dura.nte el in.vierno saca~ de lgs hue~ · 
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cos de estas 'colinas una tierra endur-eeida, ó 
por mejor decir· , una piedra blanca , im
pregnada toda· de azufre; la ponen en ;gran
des vasijas de barro ' colocadas en un horno, 
donde permanecén por ocho horas : cada 
una de .... estas vasijas se comunica· con ~t~a .. va~ 
cía por !medio de un cañon ; por donde el 
azufre sublimándose pasa á la' otra vasija, el 
vapor se condensa allí , y el azufre líquido 
sale por un agujero que . tiene debam la va· 
sija vada , y pasa á un recipiente de· made-

- ra , del qual Jo sacan . para p~rificarlo, :1 
prepararlo segun costumbre. I • . ) 

Se hallan de quando en quando filones 
de alumbre debaxo de las piedrás de la Sol-

- fatara, y lo esparcen sobre la tierra, para que 
el calor del sol empiece á dis'ponerlo : reco
gen tambien alumbre en la area de este res
piradero en un espacio decincuen~a toesas de 
diámetro : ·en fin sacan alumbre de una tier
ra blanca , qu_e se parece á la maraa. Sacan 
tambien dé l~ Solfatara sal ammoniaca en 
cantidad ; se sublima por sí misma en el pa
rage de que sale el va por , y se pega á las 
piedras que allí ponen para este efecto. , 
· La Solfatara no parece que tiene comu-
nicacion con el Vesubio, siendo un horno de
diferente especie , un volean a pagado ; no 
se ve en.ella ningunas llamas., pero se ha .. 
llan allí materias volcánicas. Las piedras que 
hay en ella; P.arecen haber sido calcinadas 
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por un calor que· tiene mas de clt.iracion 
que de violencia' : se encuentra mas por
cion de v~pores que de materias quemadas, , 
ma~ azufre, sales y pyritas, que hierro ó ma
terias metálicas. En· la parte o.riental de. la . 
Solfatara hay un i,>equeño estanque de agua, 
que está hirbiendó continuamente por un 
lado ,- aunque no ·tiene ma~ . que treinta 'y 

· quatro grados de calor ; y por consiguiente, 
Ja apariencia _de herbir es producida· por la 
miima causa que en el l~go de Agnano. Pa-

. rece que el terreno de la Solfatara está mi
nado y hueco por debaxo ; á lq menos se 
puede presumir así por el eco que resuena 
quando se arrojan piedras por un ·agujero. 
que hay en medi9, y aun dando golpes en 
el suelo ·, suena á hueco. 

Los Ca-puchinos tienen un convento al-· 
go al mediodia de la Solfatara, que presenta 
tambien algunos vestigio"s de f ~ego. En la 
iglesia junto al altar mayor s~ percibe ·una 
emanacion de vapor , una stuffa, que es su
ficiente para calentar ~l suelo , y secar la . 
ropa blanca de la casa : antes se observaba 
calor en otras- varias partes de esta iglesia; 
pero desde que se enlosó de nuevo , el va• t 

por b menos cálido. Algo mas abaxo de este 
convento hay una cab~rna muy ancha , por 
la qual puede entrar un coche cómodamen-
te :, se cree que antiguamente fue un camino 
para pasar .desde Pozzuoto· á Agnano ¡ P,ero 
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est~ paso está ya cerrado ·por los hunclim.ien-. 
tQ~ ~e la· .tierra, - . 

Todo ,\ distrito ~~ que voy hablando, $e, 

llamó ~ntigua~ente · ~ampus phl~greus. , · esto · 
· es, campo: encendido ~ en efecto por espacio · 

d~ ·d9s : ó tr~s leguas ha~t~ Cum.~s no s~ en~ 
cqentra m~s qu~ indic~os .d~ vql~~nes apaga-, 
dos , . y restos .4~ sµs erupcion.es. l?oziuolo · e~ 
una c;iudac\ de diei. mil tlnias, *~•d~ 4 d.os 
l~gu~s y rpedia d~ Nápoles. hácia el ponien
t~ , jutiiO. ;¡l golfo llamado sjnus puteol~nus: 

· su fuqdac~Ofl es muy antigua , y se Uani/) 
~ntiguame.9te D~c.earchia ·; el ~omb.r~ de P.u
teoz~ · , qu~.la pusieron lo~ Rorn3110$ ,. e$tQ es.~ 
poz~el~ , . prov~nQ del-gr311 númerQ de pozo~ 
ó d~ f~~nte~ ~h1e~le.s que hay alli. Esta 
éiqdad 

/ 
s~. gob~rnó. antigua~ept~· ~~ f Qfma 

de r~pqbh~a ,-·coD;lQ se prueba por I~ ~ns.
cri·pcioQes antigu~s~ Qu-ndo: lo!¡ llo~anqs. eS.!9 
tab ecieron e·n -este país ~l centro de ~us pla~ 
'er~s, Pozzuolo fue tma c\ud~d consic,l~rable, 
y tenia· IIJucha e·Jrension segun se ve por las 
tuina~ que ~aun .~xtsten. La igl~sia ~-tedral 
está co·n$tr~id~ sobr~ l~s ruir:ias d.e un tem-

, plo dedi~acfo·' á Augusto '- CQQlQ s~ cvidenCia 
por una inscripcion. Se ven alli bellas pie· 
dras labra4as teun\das sin nipguna argaina

. Ja ,; h~bia columnas c<;>rhuias , ·y se ven aJ ... 
gunos rastros de; lo 'lue fue~ . 

El mas bello monumento de fa a.ndgüe• 
dad.J¡ue se c9nserva en Pozzúolo, es U!J. telll~ 
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plo. ~ que dicen estuvo consagra<la _á Jópite~ 
Serapis. Parte del terreno que ocupaba ~st~ 
templo , pertene~~ al .rey ; pero '.otra parte 
est;i incluid~ , en los jardii;ies del príncip~ 
de· F ernant\ip;¡, S~ h.i~ieron ~quí ~xcªvacfones · 
el añQ.de 17so, y se sacaron~plumn~s, jan·o-
nes y Otras ;mtigii.edades. de buen gusto : lo~ ' 
marmoles preciosos con que estaba enlosado 
el templo y revestidas sus p~redes, 4an á en
tender que era magnificó : babi~ ·cQlum-
nas de cin~e11ta pies de a¡ltQ el~ \1Q3 sqla 
pieza y de \Ul ~llQ marmQ'l ? lo$. ~dot;nos de 
escultura eran del mejor gusto ; hasta_ las te-

- jas del templo eran de 'marmol! Dan el oom• 
bre de templo de Neptuno á unas ruinas con'"' , 
siderables que babi;¡ ~crea d~ alH, pero ~t .. 
gu110$ ªftrm~n que ~ran \!nas thermªs, 

E.1 pb~nte de ... Calígúla no es 'mas - qu~ -
una$ ruinas de edifi~ios en el mar ~erca del 
puerto , de los quales queda11 ªlg1,uias pHas
;tras y arcos, El nombre de pu~nte de C!!li-

, gula . proviene d~ que este es el ·par-~ge ,en 
que ~ste ~mperador insensato .hizo echar á 
pique gran nqniero de embarc~ciones~ segun 
.tefiere Suetonio .. Queria_ ir ·en triunfo por el 
fmar á· exemplo de Xer~e~ ·' y par~ estQ _em
prendió construir un puehte de tres · m.il y 
seiscientos pasos ;-pero Ja dificultad· d~ cons
truir en e_ste espacio en qúé el mar es.-·muy 
profundo , . le obligó á emplear emb~rcacio
tnes: 'la$_ fija.ron con· anclas y cables ,-·y for- , 
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maron sobre ellas un camino de tierra con 
enlos~do y parapetos semeja_ntes á los de la 
via Appia .. Por este camino hizo su triunfo 
este emperador , el primer dia á c~ballo con 

~ una corona de encina' el segundo en "un 
~arro triunfal, seguido dé Dario , á quien 
los Parthos habian entregado en rehenes. 

. Habiendo sido destruido por el mar el . 
puerto construido por Adriano , Antonino lo 
hizo, reedificar , y restableció el muelle ; Jos 
habitantes le erigieron un arco triunfal. 

La nobleza de Pozzuoli forma un seggio 
á exemplo de la de Nápolcs. La erupcion de 
Montenuovo, que salió de debaxo de la tierra . 
en 1 s 3 8 á media legua de-Pozzuolo ., causó 
tal espanto, que sus habitantes huyeron de 
la ciudad, y fue quedándose desierta. El vir~y 
Do~ Pedro de Toledo queriendo fepoblada 
y animar á los habitantes con su exemplo, 
·hizo construir allí una bella casa de campo, 
que se ve todavia á una milla al norte de 
-Pozzuolo. El terreno de las cercanias es muy 
fertil, y sobre todo hay mucha~ huertas 1para 
proveer de verduras á ~ápoles. Los antiguos ' 
estimaban mucho los tintes que se hacian 
aquí ,en azul y color de púrpura , la qual 
era comp~rada á la de Tiro. ' 

La puzolona qtte se saca -en varios para· 
ges del golfo de Pozzuolo, es una especie de 
arená volcánica , _célebre desde el tiempo de 
los ~omanos , la qual tiene la propiedad de 
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haéer con la cal uña argamasa de la mayor 
du~acion , . prop~a para construir d~baxo del. 
agua y resistir á toda hui;nedad , por lo que 
la tra·nspórtan á .Francia 'y á Constantinopla~ 
Se ven todaviá pedazos de edificios hechos 
de esta argamasa; que resisten á las olas del 
mar , habiéndose . arruinado todo lo demas. 
Las ·partes ferruginosas son la causa de esta 
dureza~: las máterias vitrificadas que los vol-
· canes han mezclado ·con esta arena , coll
·tribuyen tambien á lo mismo. La . puzolana. 
que se saca realmente de Pozzuolo, es la me
jor ~ aunque tambi~n se encueQtra en otros 
parages , y se encontraria en todos los otros 
en que ha habido v-0lcanes. 

E~ anfiteatro de Pozzuolo era tan gcan~e 
como ~l coliseo de Roma.., y es la parte me
n9s arruinada de las antigüedades de Poz
zuolo. Suetonio refire·, que en él se celebraron 
juegos , ~ que asistió . e~ mism_o Augusto. La 
arena, que sirve en el dia de jal'.din , tenia 
doscientos cinc_uenta pies de largo , y dos_ 
altos, uno construido de ladrillo y otro de 
lavas. Un gran edificio subterraneo, que se 
llama el laberinto de Dédalo, parece ha
b~r sido una cisterna ó depósito de água 
para el abasto de la ciudad : otro edificio 
de mas de sesenta pies de largo con bóvedas 
sostenidas en pilastras , que está inmediato 
al laberi~to, parece que sirvió para el mismo 
uso.-
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A- media 'legua de Pozzuolo hácia el nor.

_te se encuent~a gran número de sepulcros, 
coio~baria, quadrados ó redondos, unos cor;a 
va.ríos altos,, otros_ en hoqdo , adonde se 
baxa con escalas : hay algunos en ~ que s-' 
ven hasta cien nichos , ~nó de ellos princi
pal , coronado con un fro~ton , que proba
blemente seria para el cabeza de la _familia .. 
Las urnas que en ellos se encuentran ·, sop 
de tierra , tienen diez pulgadas de alto , y 
estan empotr~das en los mismos nichos" Lfl 
série de todos estos $epulcros; á los lados del 
.camino , como siempre aéos~umbr~ban los 
.Rotnanos , dari~ al camino de PozzuolO uñ 
aspecto m.agestuoso, · , 

~ . Las orillas det golfo de Pozzuolo estaban' 
,antiguamente tan pobladas, y eran tan de
liciosas como lo es ~o el dia la rib~ra de 
:Nápoles : en estas orillas . al occidente de 
Poz.zuolo tenia Ciceron una magnífica casa 
de campo, ~ la qual llamaba Cumanum 6 
.Academia , aludiendo á los pórticos de Aca
deino en Athenas. Allí compuso sus libros 
~.ntitulad9s Quaestiones .Academicae , bien co
nocidas de todos los literatos. Aun muestran 
algunos paredones de ladrillo que dicen fue- · 
,ron parte de .esta casa : la mayor parte ha 
sido sin duda cubierta por el mar , el qual 
estaba tan ·cerca, que se podía pescar desde 
Ja~ venta~as. Otros au~ores colocan esta cas;¡ 
en diferentes parages. 
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~ ·; Los pescadores y aun los múchachos que 
andan por la playa , suelen ehco'nttar frag
mentos de marmo! ' de pórfido ' -de ágata, 
piedras gr~badas , medallas , lámparas ; · á 
veces el ma~ arroja de estas cosas á la, orilla~ 
y suelen presentarlas á los estrangeros quan~ 
do arriban aquí ; pero es preciso set muy 
cautos , para no dexarse engañar -con vari~H· 
de estas cosas contrahechas, que se fabrican 
en Nápoles para engañar á los. inbauto~. :Loi; 
Romanos ·hab1añ ·.usurpado al 'mar grande~ 
espacios para corlstruir sus sobérbios edifi~ 
&s~ pareeién~oleg> paca gtandez~:·edificar en . , 
tiena ; pero el mar:· na recobrado ~meramen-
te su dominio , y". todo se hall~ ··cubierto de 
igua. • ,. " · 

El golfo de Pozzuolo tiene una legua: de 
lá+go: e ig'ual anchura: Tácito·· ~o llama lacus 
~aianus: era el pange mas a~feoido de ·lo~ ~ . 
Romanos , donde· hábian edificado· sus mas 
beim 'Casas de -campo , y habiat?-·establecido· 
allí el centro del \uxo y de los placeres. Ho
racio ·reprende á los opulentos1ie'su tiempo, 

' de-que_ en lugar de -pensar en la muerte , se 
Ocupaban en usurpar -algu·na ··parte ·del már 
8e:-Bajas para sus édificios~ ·~'. · · 
1

'. J: Marisque Baiis obstrepenti'J urges' 
· -. ·summovere litora, 

· - ·. ' ParÜm locuples continente ripa: .·. 
U no de l<>s mayor-es escarmientos dé fa 

fostabilidad de la~ co~s humanas· es. la vista.· 
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de estas ruinas y de esta playa, a~tuala,ente 
desierta : el ayre se ha _vuelto talJ!bien:pes
tíf ero , ya por las lagunas ·y pantanos , ya 
por las exilaciones mefiticas que salen. de 
yarios parage1.·<;árlos :VIII y Luis XII per-, . 
~e ron gran parte de sus tropas en la~ . ex"f 
pediciones que hicieron para la conquisr;¡ de 
N a¡>9les; las -lagunas pantanosas que' __ ro~eé\t\ . 
á Pozzuolo y á Bayas, hacen tan mals~no ~~ 

- ayre por el estío , que pere~~n infinito . ~~ 
los habitantes, y principalmen~e enf~·~a Ja· 
mayor ¡,,rt~. de la guarnicion que hay . en el 
castillq; ~~s ~ -, que '-stá- situa.do sobre u~ 
altura , es la· única parte habit~~le dé ~t~ 
ribera : la pai:te ioferi~r ,no . e~ .~~s q~e rui
nas de los antiguos edificios destruidos .· pQt: 
el mar . . r:-·.. .. . .• '-. ~ t ,. . 

- Mont~ntJovo e~ u11-cerro que tendrá. \!_110.t 
trescientQs pies de alt~ra , á mil y quini.én
tas t'oes~s de Pozzuolo y de Bayas, que salió 
de en medio de las aguas del lago Lq~~ino 
el día 30 d~ septiembre de 1s38 con es
t~uendo .~spatitoso : I&: aldea 4e Tripérgola 
quedó sepuk¡i~a en esta erupcion. Los h~ 
bitantes de. ?ozzuolo h~yeron eon el. ~yor 
asombro, y una parte de1 'e~t~ Jago, qq~. era 
famoso ~por los deliciosos pescados ~e en 
él se criaban ', quedó en seco yº!leno porla 
mayor parte del nuevo monte. No . -:s este -. 
el único exemplar de montes producidos por 

_ una erupcion volcánica ,_ ¡>Ue$ y~ . he dic.00 

. " -



NAPOtlS. 9~ 
en otra patte , '.que en el año de 1707 s~ 
formó. una nueva isla cerca de la de Sa·n
torin en el Archipie.lag~ , d~ resultas de un 
.terremoto; en 1722 se vióws;llir qel mar un~ 
· nue.va isla junto á las de los Azores ; y . eµ 
.178,3 salió del mar otra nueva isla cerca de 
la Islandia , que tiene más de una legua de 
bogéo , al tiempo del terremoto de la C'lla
bria. Subiendo encima de Mont~nuovo se ve 
un crater ~an pr_ofundo como alta es la mon
taña , y de su fondo sale ~Óntinuamente u a 
vapor cálido y húmedo , semejante· al qu~ 
arroja el agu~ _hirbiendo. Las materias de 
que se compone esta mo.ntaña, no son mas 
.que lavas, piedras quemadas. y esp0njosas, 
y escorias. El fuego, el" aiuf re, las caber nas, . 
los vestigios de volcanes, los v:iages d~ Hér
cules , Ulises y Eneas por éstos .. _parages ·los 
ban hecho tan poéticos. , .que no se debe es· 
trañar su ~elebridad , ni las fábulas que sobre 
ellos se han inventado. · . 

El l11go Averno, .que e..stft: cercá de MoQ
te-nuovo á. uaas mil quatroci~ntgs ~oesas al 
norte d Bayas-:t es una_ laguna de u~as qui- -
nientas toesas de diámetro ; ro~ada de co-;
llados , que casi la privan. de los . rayos d~J 
sol. Quando estas montaó.as ~.$ta~Q · cubier~ 
tas de bosqueS>•·debia par~cer .este, fago ua 
sepulcro ; y no estr,año de J" supersticion de 
los antiguos que colocasen aquí-la entrada .4 
los infit:rQ9S. Cerca de alli c9o;Mmza una ob$ 
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cura caberna ; que-quí.zá si~vió de modelo-él 
Virgilio pára la descripcion que hace en el 
libro sexto de la · lfoeida de la · cueva de la 
Sibila; pero esta gtuta parece haber sido en 
tiempos rémotos un camino subterraneo par:a 

· i.r de' Cúmas :at lag~ Averno., y cuya entra· 
das~ ve por el fado de la 'ciudad de Cumas. 
La ~aberna de Pausilip'o nos. dá idea de este 
género de empresas., que. ·fueron muy del 
gusto de los ¡nriguos habitantes de la Grecia 
y de Sicilia ; pero esto bastó para· e~altar Ja~ 
imaginaciqn· de los poetas. Fingieron que 
DeiplÍobe, jhija de Glauco y sacerdotisa de 
Apolo y de Di·ana, conocida con et nombre-

' de Sibila Cumana~ pasaba por. esta caberna pQ.· 
ra ir al ·templo deApolo y al lago Averno.Al 
entrar en '~ª gruta y por espacio de unos 
quince pasos, el 9reciso -it encorbado-; des-

- pues se eleva·;ináS:fa gruta·-y S'e f>Uede andat 
derecho: . es' menos ancha que la· parte de 
esta misma gruta que se ve en Cumas, y tie 

, nen dé comun:-el1estar excavadas en la pu• 
zolana. Nó es-posibl~ pasar'-Dlas all4 de.unoi 
ciento . y cincuenta pasos, 'por causa de' lo~ 
hundimiento~ que han cerrado el paso : al 
cabo d~ unos quarenta pasos, se Hega • .á una 
pieza quadradá , ~ se pretende era el pa
i"~e en que. la:.Sibita daba fas respuestas del 
:Órácuio. Al -lado de esta pieza hay U?a sala, 
donde se ven b.años de piedra tosta, y algu .. 
nos testos dé antiguo¡ moaaices en la pared: 
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t sta sala está llena de agua .tibia, de pie y 
medio1de hondo. T oclo esto dicen que era de 
la Sibila~ Y o presúmo que en aquéllos tiém
pos de ignorancia y supersticion pu~o muy 
bien haber alguna múget fanática é impos
tora , que en esta taberna se fingiese inspi-:
rada ; y diesé respuestas á todos los que fa 
consultasen. La historia nos otrece tnil excm~ 
plar_es de estas Imposturas en casi toélos lo~ 
paises del tnundo ; y el aspecto de esta ca
l>erna era el ltla~ propio para preoéupar la 
imaglnacion de lós ignorán~es, y !lenarlos 
de respeto f anátrco. La construccion del pµer .. 
to Julio por· Agripa en tiempo de Augusto 
destruyó la superstidon del Averno ~ 6 por 
mejor decir, aquel siglo era cl.ettlaslado ilustra
do, para que se creyesen semejantes fábulas. 

Las tuinas de un templo que se ven en
frente ' de Ja entrada de la gt'.uta ~ se ere~ 
fueron del templo de Apolo ; peto no se nota 
en ellas ningun carácter de templo.La rotun
da se va arruinando; lo demas si_rve para ha~ 
cer cuebas;estáes la única habitacion que hay 
junto al lago Averno. Lás estufas de T rito la 
ó los baños de Neron estan á .unas seiscien
tas toesas al mediodia del lago Av.erno: , los· 
habitantes de aquellos contornos las Haman
baños deN~ron, pero son las termas de Bayas, 
célebres eh la antigüedad. Sin embargo , pa~ 
rece que Neron tuvo en el mismo parage .un . . 

70MO XXXVIII. G 
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gran palacio· , reuniendo muchas casas de 
campo para formar una sola. Para· mostrar , 
á lo~ viage-ros ~a singularidad de est.as estu
fas , los paisanos van hasta el fondo de .una 
gruta)arga y estrecha á buscar una agua ca'~ 
si hirbiendo. El calor de estos subterráneos 

~ es tan grande , que al ent~ar hasta diez pa .. 
sos ya sufoca , y es preciso estar mu y habi
tuado para pasar adelante : los paisanos se 
internan con facilidad, pero vap casi desnu-

- dos , y vuelven al cabo de dos minutos , cu
. biertos de sudor , y con el rostro tan encen

dido como si hubiesen estado en 'un horno. 
Baxando la cabeza hasta cerca del suelo, se 
respirá con mas facilidad , porque el vapor 
caliente ocupa siempre la parte mas alta de 
Ja estufa , y el ayre frio viene por la parte 
de abaxo; por lo de~as no hay ningun pe-

, ; ligro que temer .en estas estufas. 
Hay en ellas seis callejones, que tienen 

seis pies de alto , y tres y medio de ancho: 
es preciso ir con cuidado, por los abismos en 

- que se puede caer : uno de estos callejones 
tiene doscientos veinte y quatro pies de largo, 
y desciende tan abaxo qqe tstá al nivel del 
·m·ar. El hos·pital de la Anunciacion de Ná
poles _ tiene una casa. el} Po.zzuolo , adonde 
envía los enfermos que tienen necesidad de 
sudar, á principios dd estio: hay para las ' 
·mugeres una gruta separada d~ _la. de los 
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hotnbtes : estati°-allí media hora , poco mas 
ó menos, y despues se meten en la cama en· 
un parage menos caliente. 

Esta costa y todas las cercanias de Po,2• 
zuolo _,estan llenas de fuentes minerales , de 
que ·hicieron mencion los antigugs, Algo al 
mediodia de los baños de Neron se encuen
tran vestigios de tres grandes templos ó ter
mas en forma de rotundas : el primero · se 
llama templo de Venus, el segundo de Mer-
cur1o ; y el tercerG de Diana. Las falúa~ · 
pu~den abordar . á cien pasos del · prim~ro, 
que se cree fue un templo de Venus genitrix 
construido por Cesar; otros creen que era; 
un baño. Este edificio es una rotunda arrui..
nada , parte de la qual . aun subsiste , aun ... 
que no está sostenida mas que por un lado: 
entre la~ ru!nas se ven algunos baxos relie-. 
ves muy preciosos. Los otros dos temples es
tan igualmente am.~inados ; y rodeados de 
lagunas pantanosas. Los antiguos debieron 
de conocer que los ladrillos son mas dura- " 
bles qu<t ninguna otra mater~a, y que se unia 
mejor con la puzolana, porque todos esto~ 
edificios son de ladrillo en un pais dorid~ 
hay tanta abundancia de piedra~ ·Por lo que 
hace á las bóvedas ' estan construidas de una 
lava muy leve y_ esponjosa, que parece po
mex , y era la mas propia para formar vas-. 
tas cúpufas , que no estcit.viesen destinadas á 
s~frir grandes pesos. 

G l. . 

/ 
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. El castillo de~ Bayas ocupa la parte me

ridion~l del golfo: esta ribera fue . muy cé.:. 
lebre en tiempo de los Romanos , y Horaci<;> 
la prefiere á todos los paises del mundo. 

Nullus in orbe locus Baiis praelucet amtenis • 
. , · Los baños que aquí se tomaban, hicieron: que 

este parage fuese frecuentado por los mas , 
opulentos , y la concurrencia atraía aquí á 
la gente mas disoluta. Marcial nos dice, que 
la muger ·que venia aquí con el carácter de 
Penelope , vol vía hecha una Elena. Este luxo 
·y los placeres desordenados que aquí se 
gozaban, hicieron que los ricos quisiesen __ 
tener casas de campo en este para ge;, y sien
do estrecho el terreno para tantos · edificios, 
lo suplian con · diques y terraplenes que se 
introducian en el 1:Jlar. No hubo príncipe ni 
personage distinguido que no tuviese aquí 
alguna ca~a ó palacio. De tod~ ello , no ha 
ql:ledado mas que unas miserables ruinas: 
exemplo de la instabilidad y vicisitudes de 
'las cosas humanas. · 

--- Lo que se llama sepulcro de Agripina 
no es .mas que unas vastas ruinas de algun. 
grande edificio : diéronfe este nombre, por .. 
que se sabe por la historia , que esta infeliz 
.,madre murió en estos parages por mandado 
de su hijo Neron. Esta muger había cometido , 
las mayores atrocidades, para que su hijo 
Neron ocupase el tronp de Jos .Cesares : que-

, tia gobe·rnar- en nombre de su hijo ; pero 
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este monstruo ~ en quien habían hecho mas 
ímpresion los malos exemplos de su mad-re, 
que los sabios documentos de,. S1;1S ayos Séne~ 
ca y Burrho, no pudo sufrir por mucho 
tiempo que SLJ madre quisiese gobernarle. 
Rernelto á ·deshacerse de ella de qualquier 
modo, dispuso por consejo de Aniceto , :su 
liberto y adulador ,, general de la esqua
dra de M;iseno , que se hiciese una embar-

. -cadon con tal artificio. , que quando fuese 
necesario , se rompiese por_ medio, Dispues-
ta ya la fatal máquina ; Neron envió á lla
niar desde Bayas á st.i ·madre, y la recibió 
con las mayores demostraciones de una per
fecta reconciliacion ; y despues de conclui· 
do un gran banquete que la dió , la condu-
xo por la mano hasta el na vio que estaba . 
destinado para transportarla á la casa · que 
tenia en el lago Lucríno. Ape~as estuvo . la 
nave e~ alta mar, se disolvió la máquina~ 
pero el efecto no fue· completo; los que no 
sabían náda. de la traicion, sacaron á Agripi-
na del agua·' al paso que lo·s cómplices asesi .. 
naron á una criada que para que la socorrle-· 
sen , gritaba que er~ la madre del emperai' 
dor. Viendo Neron frustrado su ardid, diri- , ' 
gido á que pareciese casual la muerte de su 
madre , no guardó ya ningun mi~amiento, 

· y envió á un centurion para que la matase 
en su casa~ Al ver Agripina al centurion~ co- l 

noció ~el motiyo de su venida , y le rogó la. 
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hiriese 'en 'el vientre, dónde babia concebido 
á aquel monstruo. Fue enterrada por sus 
cdados sin aparato en un parage que está 
muy lejos de lo que ahora llaman sepulcro 
de Agripina. El_Senado Romano, sabida esta 
atrocidad , decretó que se diesen gracias pú ... 
blicas á los dioses, por haber librado al em ... 
perador del peligro que suponián 'le amena
zaba por- parte de su madre : unos · adulado
res tan viles eran b.ien· dig9os de tener un ti .. . 
rano como Neron. 

La piJcina mirabile es un gran resto de 
un edificio antiguo al mediodía de Bayas en
tre Mare-morto ·y Ja ribera del mar : éste 
era segun todas las apariencias uri gran de
pósito de agua : tiene doscientos diez y seis 
pies de largó con ochenta y siete de ancho, y 
está sóstenido de quarenta y ocho gruesas 
pilastras dispuestas en quatro lineas. Se baxa -· 
por dos escaleras de quarenta escalones ca
da una: la capa de argamasa que cubre las 
·paredes, es tan dura como la piedra. 

Miseno está cerca ~e _allí , y $e ven aun 
·muchas ruinas .. Entre las casas considerables. 

/ que los Romanos habian construido en las 
cer.c-anias_ del promontorio Miseno, la de 
Lucúlo era una de las mas famosas; pero no 
se sabe precisamente su situacion. En esta 
casa de Lucúlo fue donde murió él ~mpera- . 
dor Tiberio, el monstruo mayor que ocupó 
el trouo de . los Cesares , aunque entren en 
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cotejo los Catígulas , NefOOe~. y Domicianos, ~ 
pues en Tiberio la crueldad y la torpeza es
tuvieron acompañad;as ·de _una perfidia de 
que hay poeos exemplos. Sobre la altura de · 
este promontorio habia una ciudad , y mas 
aba.xo un puerto ·' cuyas reliquias aun se des
cubren , y era niuy frecuentado por los Ro
~anos. Agripa hizo grandes obras en este 
puérto para la seguridad de estas costas; 
así como Ravena s~rvia para el mismo efec
to en el Adriático. Los autores latinos ha-

- blan frecuentemente de la esquadra de Mise~ 
no' como de la mas importante d~l '·imperio. 
· La ciu~ad de Mise~o fue tomada y sa~ 

queadá por los Lombardos el año 8 3 6 : los 
Sarracenos acabaron de arruinarla en 8 90, 
y se llevaron cautivos .á sus habitantes. No 
queda ya mas que unas-ruillas informe~ de 
esta ciudad : lo tIJas singular que resta, es un 
subterráneo abierto e~ la montaña, que !Ja
man grotta dragonara, y aunque actualmen
te está casi arruinada ~ ; se_ pe~etra. todavia 
m~y adelante en ella. 

Al pie de . ta montaña de Miseno hay 
dentro· del mismo mar una fuente , de agua , 

· dulce, que brota con bastaJ:!te fuerza para 
conservar su dulzura, como la que sale en el 
golfo de la Spezzia cerca de Génova. Se cree 
que ·esta es la fuente que babia en el templo . 
de las Ninfas , construido por Domiciano, 
donde hubo una fuente perenne : puede ser 
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tambien que .provenga de algun aqüeducto 
roto , que· el mai haya cubierto. ' 

Para completar la descrip,cion de los in"' 
fiernos , que los poetas colocaron cerca de 
estos parages , llaroaton Campos 'Elisios á un 
campo raso y ameno, que está al occidente de 
Bayas, situado en ta ribera de Mare- morto: 
se ven allí muchos sepulcro!i con adornos de 
estttco , baxos telieves y pinturas~ F;l lago 
llama4o Mare .. morro tiene quinientas _toesas 
de largo, y es muy abundante en pesca :' tie
ne comunicacion con el puerto de Miseno 
por un pequeño estrecho,. que ciena.n en cier
tas ocasione§ para.que no se escape la pesca .. 

~l l~go Fusuro 'que está á una. ·milla del 
anterior: hácia el norte2 era llamado el Ache ... : 
ronte , y Estrabón lo ~lama A.rchiphlegetonte: 
aquí fingían los poetas qµe. estaba. el barque· · 
ro del infierno, el viejo Ca ron ,, para pasar 

Jas almas, NQ sirve este lago en el dia_inas 
que para la pesca y para macerar el cáñamo. 

Cumas era la dudad mas célebre de la 
Campania 2 situada á media legua del lago 
:Averno y á tres leguas de Nápoles : no que
da ya de ella mas que ruinas y un castillo. 
La. fundacion de esta ciudad se pierde en la 
obscuridad de los tiempos, y fue anterior á 
1a de Capua; pero quedó casi desierta, quan- . 
do ~ayas y Pozzuolq se llevaron toda la aten· 
cion de los Romanos , á Jo menos Ju venal 
n~s da esta idea , quando la llaiµa vacía: 
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Laudo tamen · vacuis quod sedem figere Cumif 
Destinet, at~ue unum ~i-vem donare Sibyllae. 
En lo sucesivo fue asolada por los V andalos, 
Godos y Sarracenos. En Cumas es en donde 
Virgilio .supone qu~ estaba la. entrada de la 
cueba de la. Sibila Deiphobe; y en efecto se ve 
allí 2 como he dicho , una ca,berna. que podia 
tener .comunicacion con la. otra , cu ya en .. 
trada está junto al lago Averno; loi hundi-. 
mientos de la tierra. no permiten penetrar 
po.r esta parte mas que unas cien toesas. , 

El templo de los gigantes es un edificio 
antiguo : nQ se sabe quál fue su destino en la ' 
antigüeda.~, y se Jlamó de los gigantes , por ... 
que se suponia qtJe aquí habian sido destrui ... 
dos los gigantes que habitaban en los campos 
Flegreos: ya no queda de él mas que ruin~s~ 

El carden.al Aquaviva, arzobispo de Ná
poles, haciendo excavaciones ·ce·rca de·Cumas 
ea I 606, descubrió. µn templo casi ente~o de 
orden corintio·; enlosado de tnarmol, que se 
juzga fue construido por Agripa." en honor de 
Augusto,: de él se sacaro.rr ~muchas estatuas 
que fueron transportadas á Nápoles ;, pará 
adornar el edificio de la universidad. ' 

Torre di patria, á . ~na ._iegua .al:norte de 
Cutnas , en la desembocadura del · Linterno 
ó Clanio , es una torre antigua, así llamada 
porque se ve 1a palabra patria en .caractéres 
gruesos en-ella , ·y es el único ;resto ·de una 
inscripCioi:i .antigua. Dicen que este fue el ' 

.1 
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sepulcro de Escipion el mayor : este grande 
hombre, vencedor de Anibal, de Syphax y. 
de Cartago , á quien· los Romanos habia:ll. 
ofrecido hacer dictador' perpetuo, y lo rehusó 
por su \1irtud , fue el objeto de las persecu
ciones de Caton el censor, que no cesó de 
suscitarle enemigos y acusaaores hasta su 
muerte. Cansa~o Escipion de la ingratitud de 
sus ciudada11os, á quienes babia salvado de 
su última ruina, se desterró voluntariamen
te á su casa de campo· cerca de Li nrerno, 
donde murió, ciento y ochenta y siete años 
antes de la era cbristiana. Sobre -su sepulcr(\ 
se puso e'sta inscripcion : Ingrata patria , nee
cma mea habebis, y se cree que la palabra pa
tria, que aun se conserva ,es lo que resta de 
esta inscripéwn. . 

.. El dictador Syla , que tantos estragos 
hizo en Roma y. en todo el imperio contra 
los partidarios de Mario, porqÚe éste seguia 
el partido del pueblo, cansado ya de- -asesi
nar , , se retiró á una · casa de campo qué. 
tenia junto ·á C-umas, y murió allí con una. ' 
tranfluilidad.'qúe no merecia, pues fue el que 
allanó el camino para que Cesar se levantase 
con el mando· de todo el imperio. 

Las islas de· Prócida y de Ischia, que se 
descubren desde Bayas y Miseno , merecen 
ser vistas , -y espeeialmente Ischla, donde se 
encuentran muchas fuentes minerales,. y ves
tigios d,e -~atiguos- volcanes. La isla de Pró-
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cida está habitada por: pescadores , que tie
neQ fama de excelentes marineros : es muy 
·abundante ; y está bien cultivada ; se coge 
en ella. mucha uva é higos JDUY delicados: 
ha y en ella casas de campo muy agradables. 

CARTA 

Portici y Herculano. 

Despues de haber hablado de loma; nota .. 
ble que hay en la parte occidental del golfo 
dé Nápoles , pasaré á la descripcion de la 
ribera opuesta, menos célebre en la antigüe
dad , pero que se ha hecho mas interesante . 
pór et espectáculo singular del Vesubio , por 
Jos . descubrimientos de Herculano , y por los 
bellos edificios de Portici. El camfoo que va 
de Nápoles á Portici d_esde el puente de la 

..- Magdalena es ancho , agradable , guarne
cido de casas por un lado, y teniendo al otro 
la ribera de mar. Parte de éi fue plantado 
de árboles , pero éstos no s~ conservan por 
c~usa del ayre del mar,. del siroco , y de la 
sequedad de la ribera. 

Porti~i dista dos leguas del centro de_Ná
poles : es una poblacion muy larga , de. muy 
bellos édificios, donde el rey Cárlos III cons
truyó un palacio magnífico. Se admiran en 
este palacio dos estatuas eqüesti'es de mar- · 
mol blanco, que han sido sacadas de Hercu • 

,/ ' 



108 - J!.L VIAGERO ' UNIVERSAI.. 
lano : la de Marco Nonio Balbo, el hijo ; es 
la mas entera que se encontró y la mas bella ~ 
No me detendré en hacer la descripcion de 
este palacio, ni d~ las b.ellezas con que su 
fundador Jo adornó , pues para esto seria 
preciso dllatarme demasiado. Sobre todo ·se 
admira allí la Carnera di porcellana , que está 
revestida de la porcelana. que se hacia en 
Capo di Monte , y es una de 'las cosas mas 
bellas que pueden verse en Italia. El pavi
mento de este palacio es único en su género: 
no hay otro palacio ·que esté enlosado como 
éste de mosaicos antiguos, griegos y roma· 
nos ; y hay pocos que esten adornados con · 
tantas estatuas, baxos relieves, vasos precio
sos y otros monumentos antiguos 1 hay tam
bien gran número de bellas pinturas. Los. 
jardines reales estan al oriente del palacio; 
son vastos , pero poco adornados. Me han 

· asegurado , que en las excavaciones que sé. 
hicieron aquí quando se construyeron estas' 
obras, se encontraron siete capas diferentes' 
de lava, procedidas de otras tantas erupcio
nes del V esubio , las qua les parecia que ha
bian estado cubiertás cada vez de nuevos edi.
ficios ·por espacio de algunos siglos. Sin em ... 
bargo, hay quien habite aquí tranquilamente 
sin temor d~ la octava erupcion,que quizá al
·gun dia dexará desierto este delicioso distrfto. 

El Herculano, esta ciudad que antigua ... 
mente-fue sepultada baxo las lavas y cenizas 
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del Vesubio , y que ha sido descubierta · en 
estos últimos tiempos, ·es una de las cosas 
mas ~xtraordinarias y curiosas que pueden 
verse , no digo en Italia , pero en todo el 
universo. Es un-_manantial inagotable de mo
numentos antiguos ,. de estatuas , medallas, 
manuscritos ; los fisi~os , los antiquarios, los 
viageros menos curiosos baxan á ~Stas rui.:. 
nas éon la mayor ansia , y hallan objetos 
que los sorprenden. -

Marcial y Stacio cuentan á Herculano 
entre las ciudades que fueron sepultadas por 
las erupciones del Vesubio; pero Dion Casio, 
que vivia por los años de 2 30 de la era chris
tiana, es el primer historiador que refiere es
te hecho formalmente; describiendo la erup
cion del año de 79 , en que p1ereci6 Plinio 
el mayor. uUna increiblé cantidad, dice, de 
ceniza arrebatada del viento, llenó el ayre, 
la tierra y el mar ,. ahogó hombres , anil~a
Ies y peces , y sepultó dos ciudades entera~, 
Herculano y Pompeya , al tiempo que el, 
pueblo asi_stia al espectáculo.'' Hay dudas acer
ca de la data de esta ruina; pero nadie duda 
del hecho de haber quedado sepultadas estas 
dos ciudades por las .ceQizas y lavas del V e
subfo. ·Los edificios de Herculano se hallan á : 
sesenta y ocho pies de profundidad en el 
parage en que está el teatro : la capa éon 
que estan cubiertos ' es una ceniza ~na, par
da, brillante , que habié~dose ·mezclado con · 

' I 
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' el agua , ha formado un~ ma~a dura ; per& 

que se rompe y deshace facilmente, Esta 
materia debió de"cubrir poco á poco la ciu• 
d~d , y dió tiempo á los habitantes para huir~ 
pues desde que se empezaron estas excavaa 
cion~s, apenas se han encontrado una docena 
de esqueletos, y babia po~o oro y alaja~ 
preciosas, no habiendo quedaao mas que lo~ 
efectos -dificiles de transportar en un peligró 
semejante. Esta ceniza 1iebió de estar encen .. 
dida_ quando cayó , pues se encuentran Jas 
puertas y otras maderas reducidas á carb~H1; 
que consena aun cierta blandura· por causa 
de la humedad de la tierr~. Aun en las' ca .. 
sas, adonde no penetró la lava. ,, todo ha 
quedado reducido á carbon por el efecto del 
calor , pero sin haberse consumido , como 
son los libros, que eran de corteza de papiro, 
y de que se ha hallado gran número, el 
trigo , · la cebada , las habas, los_ higos, y 
el mismo pan que se ha conservado entero. 

Se hallan muchas casas y salas que es .. 
tan llenas de esta lava, lo que parece indi .. 
ca que ·el agua mezclándose con ella la_ in
troduxo en las habitaciones ; á no ser que 
se diga cori el P. de la Torre, que se intro-

. duxo como una especie d_e torrente de ma
teria ignea y fluida , q~e penetró hasta lo 
interio! de las casas. -Las cenizas y Javas 
llenan exactamente todo lo interior de lo; 
quartos : algunas par~des se han -torcido, 

/ 



NAPOLES. 1 . 111 

otras se han derribado. La masa que esta 
ceniza formó con el agua , se ha hecho tan 
cQmpacta , y ha defendido tan bien de la 
humedad todo lo que la rodeaba, que ha 
imfedido la fermentacion-, y ha conservado 
hasta los ~olores de las pinturas. 

Encima de esta la_va , que debió de caer · 
en la primer.a erupcion, se hall~ una espe..: 
cie de polvo blanco dispuesto en capas, pero 
con algunas interrupciones : encima de este 
polvo hay diez ó doce pies de tierra, en la 
qual se 'encuentran sepulcros antiguos. Sobre 
esta tierra hay una lava dtJra como piedra, 
en grand~s masas, qual ha corrido en la·s 
últimas erupciones desde el año de 1o36, y 

· encima de esta lava hay nuevas capas de 
tierra vegetal , como he dicho hablando de 
las excavaciones de Portici. Así es como está 
ribera ·peligrosa parece que ha sido habitada 
y asolada repetidas veces en diferentes ép~ 
cas. La belleza del clima hace que se vuelva 
gustosamente á habitar aquí, despues que 
con el discurso de los años se olvidan · las úl~ 
timas erupciones. Por los aíí-Os de 16 3 1 se 
vivia aquí con la mayor tranquilidad, como· 
lo hábian estado tambien en el monte Etna 
en 153 6 ; pero las erupciQnes p~ecedidas de 
una calma de muchos años. , son siempre las 
mas .temibles. 

Las ciudade·s de Herculano y de Pom
peya yacian en tanto olvido, que á prin-

) 
l. f, 
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cipios de este siglo se disputaba sobre el fu .. 
gar de su situacio1~. El príncipe de Elbeur, 
Manuel de Lorena , que estuvo primera
mente al servicio de Francia, y despues pa
só al del Emperador, habiendo ido á Italia 
en tiempo de Ja guerra de sucesion ' se casó 
en Nápoles con Ja hija del príncipe de Salsa. 
Este casamiento le hizo desear tener una 
casa de cámpé> ~n N"ápoles ; por lo qual 
hizo construir una en Portici , y quisó ador· 
narla de estucos. Un Francés que tenia á su 
servicio , sobresafia en el arte de hacer un 
estuco tan ·duro y brillante .éomo e1 marmol, 
componiéndolo á manera de los antiguos con 
·el poi vo de varios tnárrnoles , p~ra lo qual 

. necesitaba de gran cantidad de esta -materia. 
Un labrador de Portici babia encontrado 
gran porcion de tnarmol al hacer un pozo en 
su casa: el príncipe de Elbeuf .compró á este 
labrador la facultad de hacer ~xcavaciones 
en el mismo parage. Este fue el p.rimer_origen 
de los descubrimientos hechos en Herculano, 
'Y despues se ha reconocido que esta primera 
abertura ·estaba justamente encima del tea• 
tro. Despues de algunos _dias de · trabaj<! se -
encontró una estatua de Hércules , y des .. 
pues otrá de Cil opatra. Estos primeros su· 
cesos animaron al príncipe ·de Elbeuf, y 
se continuaron las excavaciones con mas ar
dor: bien pronto se encontró el architrave 
de marmol de una puerta con una inscrip ... 

/ 
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n eion y siete estatuas griegas como de Yes~a
les, que fueron enviadas á Francia. 

Atgun .tiempo despaes se d~seubrió un 
templo antigt;to de figura redonda , rodeado . , 
de veinte y quatro columnas · de alabastro; 
Jo interior estaba adornado de igual número 

, de columnas, y otras ~antas estatuas de mar
mol griego que fueron enviadas á Viena al 
príncipe Eugenio. El producto de estas exca
vaciones se hizo tan cónsiderable al· cabo:de 
~lgun tiempo, que llamó la ateºdon del go
-bietno, el qual mandó suspender las excava- -
~iones al príncipe de Elbeuf. Desde enton_
ces hO se trató mas del asunto hasta el tiem-
po en que el rey Don Cárlos III mandó con!>
truir el palacio de Portici en 1'136 : el prín
cipe de Elbeuf le cedió su casa y el parage dé .. 
donde babia sacado tantas preciosid'ades. El 
Rey hizó excavar,hasta ochenta pie~ de pro- , 
fundidad perpendicular, y no se tardó en 
reconoce,r una ciudad entera, que habia exts',.. 
tido en esta profundidad: se halló tambien 
el cauce del rio que atravesaba por la ciu
dad , y parte de su ag~a~ , 

Mr. Venuti , célebre ~antiquario , dirigia 
entonces las excavaciones : se descubrió el 
templo de Júpiter, donde habia una estatua 
que dicen .era de oro ; y despues el_ teatro, 
las inscripciones que habia sobre las princr
cipales puertas , gran multitud de estatuas 

. de marmol ~ de columnas y pinturas. En fin, 
70MO XXXVIU. . H , 
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aquel gran monarca fomentó estos descúbri
mientos con' tanto ardor , que los bellos mo
numentos que se encontraron en gran nú
mero, dieron abundante materia para la mag .. 
nífica obra del Herculano , debida á la IllUni
(icencia de este príncipe, y que será un per
petuo monumento de su amor á las letras. Des-

1 pues que pasó á ocupar el trono de España, ha 
·ido disminuyéndosé por grados la actividád en 
estos trabajos , y en el dia estan enteramente 
suspendidos, sin embargo de que lo descubier· 
to hasta aquí debiera servir d~ e~tímulo_ para · 

. perfeccionar esta útil empresa. 
· Se ha reconocido , que todas las calles 

de Herculano estaba1' tiradas á cordel, y te· 
nian á los lados parap~tos con aceras para 
la gente de á pie , como en Londres : esta
ban enlosadas de lavas semejantes á las de 
Nápo1es, lo que supone erupciones del Ve""' 
subio muy antedore$ á ·la del año 79 de 

~Jesu Christo, que se supone fue la primera. 
El monumento mas, considerable que se ha 

encontradq en Herculano; es un edificio pú
blico donde parece se a~ministraba la justi .. 
cia, llamado forum ó ·chalcidium. Era un pa
t~o de doscientos veinte y ocho ,pies, de figura 

· rectángula, rodeado de un peristilo de qua-
.renta y dos columnas, dos pies mas alto que. 
el piso del patio , enlosado ·de marmol , y 
adornado de varias pinturas. El pórtico de 
~ntrada eslflba co,mpuesto de cmco arcos, 
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adornados de estatuas eqüesttes de hlarmol, 
dos de las quale's se han conservado , y son 
las de los Balbos ~ padre é hijo; de qu.e he 
hecho mencion en Portici ; . se han hallado 
varias ·estatuas de las familias Nonia y Ania 
en el teatro y Ottas partes. Sobre las demas 
preciosidades,que aquí se han encontrado, 
puede verse la gtande ,obra ya citada del 
Herculano. 
. El gabinete de antigüedades ó muséo de 
l>ortici , el mas curioso y rico de Italia , se 
formó desde el año de 1 7 so en· conse.qüen- . 
da de las excavaciones de Herculano, Pom
peya y Stabia~ Está colocado en los entre
suelos de un .edificio exterior contigu~ al pa .. 
lacio: sobre lo contenido en el me remito á 
Ja obra del Herculano. En el patio de este 
musé~ ~e ve un gran banco de piedra en se
micírculo, de quince á diez y oc~o pies dt? -
diámetro con una inscri pcion ~ sacado de 
Herculano. En · el mismo patio , en la esca
lerá y en las salas, , hay muchas estatuas -de 
marmol. Hay tan gran número . de estatuas . 
de bronce en este gabinete, que quizá no' se 
podria recoger lgu~l juntando· todas las de
mas de Europa-, y por · 10 ~eneral son bel.las~ 

Todas las salas de este gabinete est4n 
enlosadas de mosaicos antiguos sacados de 
lierculan~, ~ransportados en pedazos de cíni
co á seis pies : en la última pieza del'gabi
nete han colocado los pedazos que por el 

H2 
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asunto ó la execucion meredan ser distin
guidos. Estas salas estan adornadas de bellos 
jarrones d~ plata y de bronce con urnas se:. 
pulcrales , y vasos etruscos de barro. Se nota 
un altar de bronce, una silla que se ·doblaba, 
sella curulis, cuyos pies estan hechos en forp 
m~ de S , y muchos instrumentos para el 
culto de los dioses. 

Se ven tambien en este gabinete instru
mentos de ·rodas las artes , y ésta fue para 
mí la parte mas curiosa de toda:s. Empezan
do por los instrumentos de escribir , hay al
gunos con letras para· marcar el pan , las 
rosquillas y los ladrillos ; no les restaba ma_s 
que <lar un paso para inventar la imprenta, 
P,orque muchas de ellas juntas pudieran ha ... 
ber ~echo sobre el pa.pel ó el pergamino .,él 
mismo efecto que cada una hacia sobre la 
masa. Hay pl_umas de madera de cedro, cor
tadas como las nuestras , y tinteros de for
ma cilíndrica con tinca dentro : tabliltas so
bre las quales extendian la cera, instrumen
tos para alisarla , punzones ó stilos para es~ 
cribir en estas tablillas enceradas, ras~dO-:. 
res para borrar lo escrito , y un estuche de 
bronce para meter los Jtilos ó punzonesr 

Hay tambien instrumentos de agricultu
ra , y hasta las campanillas que ataban al 
cuello de fos animales : trastos de cocina y 
muebles de casa. La coleccion mas numero
sa es la de las lámparas de bronce y de bac"" 
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ro ·de todas especies : apuraban su imagina
cion en variar las formas ,· y las ha y muy 
estrañas ; algunas estan adornadas de bax9s 
relieves. No se han encontrado candeleros, 
aunque los Romanos usaban de velas de ee
ra, pero sí candelabros, sobre los quales po
nian lámparas , y tienen hasta cinco pies. de 
alto , algunos de ellos con adornos de _buen 
gusto. Hay hornillos portátiles de bronce de 
forma muy ingeniosa , que servian para ca
lentar agua en -una vasija , y cosas sólidas 
sobre ·unas parrillas ; una vasija ó marmita 
con doble fon:do , y parece que ponian fuego 
en el inferior. Se ven cuchillos, que parecen 
de buen acero , ·de mango corto ; las hojas 
tienen quince pulgada~ de largo y diez y 
ocho de áncho.; strigiles ó unas especies de . 
cuchillos sia filo, de que usaban en los baños 
para frotarse el cperpo , y lo~ hay de hier
ro , cobre, . plata, marfil , y aun de cuerno. 
Ví cucharas de varias figuras , _pero no ba
bia ningun. instrumento qu_e , s~ pareciese á 
nuestros tenedores. Hay bateria de cocina 
plateada , y forrada en plata , pero no ví 
ninguna pieza ·estañada i sin duda ignoraban 
ó no quiªieron adoptar el método usado· en
tre nosotros. de es'tañar las piezas de éobre, 
á pesar del qu~l estaño. muchos se envenenan 
5in percibirlo. 

Ha~ta los comestibles se encuentran en
teros : se han -hallado huebos bien conserva~ 

- ,, 
1 
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dos por lo que hace á la cáscara : una torta 
de un pie ·de_ diámetro metida en la tortera 
dentr~ del horno: trigo, cuyos granos estan 
enteros , aunque negros y como reducidos á 
catbon, y se reduce entre los dedos á polvo: 
habas, nµeces que conservan todavia su co
lor natural , pero lo i~1terior está reducido 
á carbon : unos panecillos redondos que aun 
no· estaban \ cocidos ; otros ya cocidos ' pero 

' ·. amoecidos y medio 'quémados ; se los reco
noce facilmente, porque su forma está entera, 
y aun se v~n las letras con que los marca
ron. Los hay de nueve pulgadas de diámetro 
con quatro de grueso, donde estan impresas 
estas letras: Seligo C. Glanii. E. cicere. Se han 
encontrado almendras 2 huesos de melocoto
nes y albaricoques , higos , dátiles , flores 
de granada, -una piña y piñones, aceyte de· 
secado , del qual no ha quedado inas que Ja 
parte resinosa ; vino igualmente desecado, 
cuyas heces son sólidas, transparentes, agu· 
jereadas, y de un color negro que tira á mo· 
rado. Se sabe que el vino de los antiguos era 

, . espeso , y hacia mucho sedimento : Plinio 
dice , que se babia conservado vino por es
pac~o de .doscientos añ()s, que babia adquirí- · 
do la consistencia de la miel. Se han encon
trado en Hérculano cuebas guarnecidas ·de 
marmol con botellas colocadas en unas gra- , 
derias: hay botellas de barro , en que está 
impreso el nombr~ del consul, en ~uyo tiem:~ 



NAPOtES. - 1'19 
po se embotelló el vino , como sabemos que 
hacian los Romanos , y tiene el título de vi
num Herculanense. Al ver todos estos objetos 
no pude menos de reflexionar sobre la in
certidumbre de. las cosas humanas : ¡ q u_áq 
agenos estarian los que fabricaron aquellos 
panes de presumir, que lejos de servir para 
su alimento aquel dia fatal , seria~, el obje
to de la curiosidad de unos hombres que ha
bian de nacer diez y siete siglos des pues! 

Los vasos y las botellas eran entre ellos 
cosas muy comunes~ : hay vaso~ torneados: 
se encuentran muchos lacrimatorios , peque .. 
ñas botellas de vidrio , que se suponia con
tenian . l~s lágrimas derramadas sobre el se
pulcro. Todó lo necesario para el adorno 
mugeril , que los Romanos Hamaban munaus 
muliebris, se éncuentra en este muséo: ador- · 
nos de niños, llamados bullae, en forma de 
cor~zoncitos , collares , patenas de oro , que 
llev~bad· las mugeres al cuello , pendiente• 
para las orejas , anillos , brazaletes de oro, 

. un espejo de- metal , peines como los nues
tros , mas estrechas las púas por 'un lado que 
JJºr el otro , alfileres largos de plata , rede
cillas para envolver el cabello, bucles de ca
bellos imitados en bronce , ·hechos ·con muy 
bu.en gusto , y cabezas mu y bien cinceladas 
donde se ve el 111oc!o de disponer. el cabello. 
Vasos de arrebol , de cristal de roca , con. el 
Vetme.Uon , Jucus , que está bien conservado, 

• 1 
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y otros vasos para ungirse con- aceytes olo .. 
rosos. En Jos bafios se han encontrado todos 
los utensilios de que en ellos se hacia uso. 

Se ve tambien aquí todo lo que servia 
pára los trabajos mugeriles : tixeras ., agujas, 
dedales abiertos por- la punta, liúsos de mar .. 
fil ' galones de oro puro texidos· sin seda' qn 
parasol que se plegaba, &c. Hay balanza9 
y romanas para pesar , de un mecanismo 
muy sencillo : pesas de marmol y de metal, 
que sirven para determinar qué era la libra 
de los Romanos; varios: instrumentos de ·-mú,. 
sica ; ínstrumentos de cirugía , y aun un es· 
tuche compl~to, en que todos los instru-" 
meatos · tienen los. mangos de ·bronce con 
adornos de buen gusto, y los hay muy ,cu
riosos para Ias·operaciones·. Se ven allí capa
cetes, corazas, escudos, y todo gén~ro de ar
mas ofénsivas y defensivas: bocados de frenos 
de una .sola pieza, y espúelas con una· s~a pan• 
ta. Una hacha de carpintero, plomos de figura 

. cónica para !os albañile5 , goznes , cerrojos, 
cerrajas , llaves , martillos, clav:os de hierro 
y de cobre. Las medallas '· sellos , anillos, 
piedras grabadas , y otros objetos de esta es
pecie ., son inumerables. 

Los manuscritos hallados en Herculano 
dan grandes esperanzas á los lÍt~r.atos , aun"' 
que hasta . ahora no ha visto el público nin
gun .fruto de este precioso hallaigo. Estos li
bros ó volumenes no son d.e· perg(lmino , co· 



N' APO LES. . l 1I 

mo se publicó en Francia, sino de corteza 
de arbol con ljminas de la planta llamada 
papjrus , y con hojas de junco egipcio , uni
qas unas con otras y arrolladas , p_or lo qae 
se llamaban volúmenes. E>tos libros .no· es tan. 
escritos mas qtre' por una cara, y dispuestos 
en pequeñas columnas del tamaño de nues
tros libros en .do-ia vo. Estaban colocados unos 
sobre· otros e'n un as;mario' cuyos f~agmen
tos aun se ven. Quando se echó la mano á 

· estos volúmenes , . todos los que no ~abian 
sido penetrados del' calor de las cenizas del 
V es ubio , podridos ya por la humedad , se 
redl;lxeron á polvo luego que les dió el ayre; 
al contrario los que por él calor de las ce ni· 
zas se habian vuelto carbon, eran los únicos . 
que se conservaban enteros. Estos volúme
nes arrolladoi ·"!/ con-vertidós ·· en"<!arbon, pa• 
recen un rollo de tabaco, ó un palo quema
do, .de dos pulgadas de diámetro y _ocho, ó. 
diez de largo: quando los quieren desarro
llar , se rompen y reducen á polvo .; pero 
con mucho tiempo y paciencia se logra se ... 
parar unas capas de otras , y copiarlas en
teramente. El P. Plagg~ . , de la congregacio11 
Somasca, inventó un método para desarrollar 
sin detrimento estos volúmenes; pero no se 
han hecho progresos en esta parte. Lo .es
crito se halla se.ñalado tan debilmente , que 
es muy dificil leerlo; pero se logra, ponién ... 
dolo á una luz escasa, y entonces se lee como 
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si fuera un impreso, que des pues de quema;.¡ 
do conservase las huellas de los caractéres
impresos. Son muy pocos los que se hatt 
desarrollado, y éstos de poca importancia;
seria muy de desear , que se destinasen para, 
este objeto algunos sugetos inteligentes, que 
quizá encoritrarian entre estos volúmenes al
gunas de Jas infinitas obras preciosas que e• 
tiempo y l~ bárbaros nos han usurpado. · 
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Él Yesubio. 

Pasemos ya á la,,.,,descripci9n del autor de · 
tantos estragos, del Vesubio , . que con sus '
erupciones ha asolado tantas veces estos amo• 
nos paises~ El Vesubio es una monta~a vol-
cánica de unas seis~ientas toesas de altura, y 
de figura pirarnida\, situada· á tres leguas d• 
Nápoles y á una del mar. Está separada d• 
lo r.estante del Apenino : tiené unas tres le• 
g04s·dc circuito por su basa , y unas ocho
cientas cincuenta toesas .en su cima. Lucre• 
cio, Diodoro Sículo, Estrabon y Vitr11bio not 
enseñan , que 8sta montaña arrojaba llamaa 
desde tiempo inmemoriah princ;:ipalmente Vi
trubio desp~es de haber habladó de la puzola• 
nat qué formaba la argamasa mas estimada de · -
los Romanos para .construir debaxo del agua, 
atribuye su virtud á las partículas minerales 

TOMO XXXVIII• J 



12+ BI. VIAGBllO tTlfIVBllSAI.. · · 
·y á los fuegos subterraneos , ~ que se veian 
vestigios al rededor de Cu mas ·y· de Bayas; 
y añade que babia tarnbíen fuegos debaxo del 
y esubio , qué háblá vomitado Hanias , y que 
de alU provenia · ta piedra pomez 1 llamada 
pum~x pompeionus• Por lo que ·he dicho de 
las lavas encontradas en las excavaciones de 
P-0rtiei y Hercalano; se evidencia que el Ve
subio ha hechó grandes erupciones en épocas 
de que no, h~y memoria; y en efecto, por el 

1 • lado del mar se hallan producciones volca
nicas : eti pozos .muy inferiores al nivel del 
mar se riotan hasta treinta capas de díf erell-· 
tes gruesos ; separadas con capas d~ tierra 
yegetal' y Hercufano Cbbierta de cien p~es 
de producciones yofoániéas está fundada so· 
bre. lavas .. Es ~ . pues; indubitable , que las 
er'upcíonés del V..esubio, acaecÍdas en . tiem• 
pos de que nó hay memoria ; han cubierto 
de ceiúza~ y lavas todo el pais comateano_; 
y que eó fos tíempós intetmedios de una á 
ot~a erupcion ha .sido ·habit~do el país : duo. 
á ·_vúestra consideracion quán:tos síglos deben 
haber pasado para: que se f orm~ esta 1arga sé~, 
Jie de' capas alternadas de lavas y tierra vege
tal ·De estas erupciones no quedaba mas que 
Uila obscura tradicioa en el siglo primero de Ja 
era éhrístiana t los pueblos de ·estos contor-

. ~$ vivian con la mayor tranq~ilidad sin re
eelo '.de n.ingun peligro , quando el V.esubi9· 
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.,ompib eón . hotrible e_stampido el día i+ 
de agosto del año 79 . de la era christiana, 
cubrió de cenizas y lavas ' tas ciudades de 
Hercu1ano y Pompoy&a, y o~ligh á lp~ ha,.,. 
bitantes á aoáttdonar toda la costa. PliniQ . 
el mayor ; et escritor de ta historia natural, 
que se hallaba ~andando ta esquadr~ de: Mi
seno ; quiso examinar de cerca éste espanto
so fenórrietió, y fue sufocado por las emitas 
ardientes qué_ cayeron sobre_ él. Plin.id el.~
nor ; su sobrino ; es<!ribió la telácion de. esta 
erupdon á ~ti álllÍgo Cornelio Tácito· f que 
le habla pedido una tat<>li de · 45te ~uqeso, 
para hacer mencíon de cil éi:t su historia; 
sobre to quál se pueden vér tas cartas dies 
y seis y veinte del libro $e:lto de Plinio el 
menor, 

E.l Vesubio tuvo tatnhÍeli graiides erup
ciones en los a~os 20~; +72, ~ 11, .68 S; 993, 
1o3 6. Cárlos Sigotiio hablando de IS. erup. 
cion del. añó de 47i ; llega á 4edt ; que 
cubrió á toda· 1a Europa éoct sus cettizu ; - y 
que en Constantinopla ; distante doscientas 
cincuenta leguas del Vesobio; (ue tan grande 
el terror 1 que el emperador. Leon abandonó 
la ciudad. La del año de 1ó3 6 se tefiere, ~a . 
la crónica del anónimo de Monte Casino;~ 
Scot en su itenerario de lralía dice babee 
visto en los anales de Italia 1 que rompió el 
V esubio por los ladog de la montaña , y~ sa .. 
lió UD torrente de fuego ., ó l~va 'ºce~dida, 

X ;¡ 
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qu~ llegó hasta el mar. Hasta entonces ·no 
se babia hablado sino de cenizas , piedras, 
llamas y humo ; parece que; en dicho año . 
de 1036 el Vesubio empezó á vomitar aque• 
llos /torrentes de lavas, ó materias derreti· · 
das y casi vitrificadas ' que· al presente se 
encuentran en tan grari copia en los cam• 
pos cercanos al Y esubio, y corren como tor~ 
rentes en todas s~s erupciones; pero sin 
duda las _babia habido i¡ualment_e en los . . 
tiempos antiguos. 

Hizo otras erupciones en lo.s años ú>941 
1138, 11 3<j, 1306, qoo ; pero la del año 
de 163 1 fue la mas violenta de todas, y aun 

' la mas terrible desde el añ? de 72· El 1 6 de 
di~ie~~re . de 16 3 1 , por la manana , dei~ 
pues de unoi veinte tenemotos que se ha-. 
bian notado por la noche , el V esubio em
pezó á arrojar un humo espeso con muchas 
cenizas . y arena · que cubrieron todai las cer
ca~ias : el humo salia á borbotones co:no si 
fuesen montañas arrojadas , y cubria todo el 
vaUe en que está situada Nápoles. De rato 
en rato se advertían llamaradas que sali~n 
entre el humo;se oian estampidos como tru~· 
nos violentos, y l.lll ruido sordo que rebra-· 
maba en lo ' interior. Despues arrojó gran- ~ 
des peñas : el 1 7 á medio dia se abrió Ja 
montaña por un lado, y auojó hácia el lado 
de Nápoles un tor-rente de lava , cuya ma
teria ' · Juego q~e dexó de estar e11cendida, , . 
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parecía una piedra obscura me_dio vitrificada. 
Este tonente se dividió en siete brazos ; . las 
bellas casas de campo que a~ornaban aque
Uos contornos , quedaron asoladas; las al4eas 
~e San Jorge de Cremano y de Resi_na fue
ron enteramente destruidas : no quedó :una 
tercera parte de las de Torre ,.,.del Greco ·~ y 
Torre de la Anunciata. Salió tambien de · la 
montaña un _torrenre de agua, que ·acabó ·de 
arruinar los ca91pos. Los ter.remotos fueron 
casi ·contínuos hasta meCliados de enero de 
I 6 3 2 , la erupcion no . cesó hásta el ~ S 
de febrero, y e.ntonces los habitantes empe- ' 
zaron á volver á sus casas. Las aguas que 
salieron del Vesubio , priiicipalmente el 28 
de diciembre de 16 3 1, fueron tan abundan
tes , que formaron varios torrentes, los qua
Ies ~sparciéndose por los campos;los asola
ron, arrancaron los árboles , destruyeron los 
tdificios, y sumergieron á mas .de _guinien'tas 
personas, que iban en una procesion á la Torre 

· del Greco, ahogaron á otros múchos-en las 
cercanias del V esubio , y llevaron la desola
cion hasta Nápoles, habiendo arrastrado al 
mar á mughas personas que ·' se retirab~n . á 
esta ciudad : el número d~ los que perecie- ,. 
ron ascendió -á diez mil. Se cuenta una inun
dacion semejante ~el Btna , acaecida el día 
to de mar~o de 1 7 si , del qual salió un 
tnar de agua, y lo mismQ sucedió en la eru p-
cion del V esubio del año 1 3 q6. t .J 

.. 
' , 
' 

1 • 

'. 



I 

· I 

1 I • 

r,.--S' EI. VIAGDQ tllflVBllSAt.. 
En los atios d~ i ~ºº' l 681, 169+, 1698, 

J 701 Hubo ~rq p~jQQ~~ metJQS ~OP~iderables, 
y hasta el atlo 4e •· 7 3 7 p~saron pocos años 
en que ~1 Vesµbjq P9 ~rroj;1se lavas, ó á lo 
menos pumo, La erµp~iQn d~ . ~ 7 3 7 fue una -
de fa~ ma$ nQtabJes; niogun~ ha Aé~~do ra~.-' 
rro~ rnªs vjsibles, y dió. mat~ri(l ~ UQ libro 
que coq:ipuso el 4ócror Serr~o! ~st~ erup • 

-cion ~oqien~ó ~· ~ia 1 s de mayo; ~' 20 ra 
montaQ.a r~mpió po~"'un l~do, y arrojó un 
torrent~ ~e Java; el ; J s~ d~tuvQ est~ tor
rente ~er~~ d~l mCJr ; ieni~ tres roil ocho-

. cienta$ toes~s d~ largo, coq cjentQ cincuen .. 
ta pie~ de ~Q.cho 1 y ·veinte y quªtro pies de 
altur4 : ~~ ~alc\lla qu~ salió ·una i'Qa.s~ · cúbica· 
de lªv~ ., . que en todas dimepsiope$ tenia 
ciento tre~e toes~s ; s~ v~n ~n gran ~;¡ptidad 

· en To·rre d.~l GrecQ, ~n lo int.erior del con• 
veQto d~ los C;:rrm~litas , que fu~ ~~si ~rrui-

. nadQ por esra ~rupcion · ; la lava e.ntr? hasta 
la igl'esia por una pqerta l~rer4l ,. pero ·no 
pasó d~ 1~ mitad de . la iglesi~, Las aguas 
corrosivas rnezclad~s con ceQ.iias, que caye· 
ron ,en fQrma ele lluvia muy menuda en Ja 
ameiia llanura de Nola, secaron las plantas y 
los árboles haista la ral~. · 

L~ ~rupcion det ai'w) de l 7S I fue obser· 
vada por el P. de la Torre, y dió una des
cripcion muy circunsl'ah'ciada de ella en fa 
hisror4a del Vesubio. El dia 'Tetnte y cinco de 
octubre de 1 7'S 1 " á . tas Aiez . ele la noohe, 
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rebehtó la montaña un poco mas arrib@ de 
Atrio del Caballo , que es un terreno inculto, 

· cubierto de piedras .Y lavas .. El estruendo: 
fue espantoso : las la vas antiguas fueron le 
vantadas y tr~stornadas; salió un nuevo tor
rente de materia casi líquida que se dirigió.~ 
desde luego á Bosco tr~ case; pero en~ontran
do un valle ., mudó de cijr~ccion > , y fue á· 
Mauro, terreno inculto y cubierto de bos
ques, que está al n<>rt~ ~l Y e9ubio. En ocho 
horas de tiempo este torrente anduvo quatro 
millas; c;:sta masa ardi~nte canlinaba sin des- · 
unirse como una murall~ de ·vidrio líquido: 
el P. de la. Torr~ fue á N"ed4l· el 2 6 por la. 
ma~na, y se acercó hast~ doce.o .quince pies 
de distancia, c:le .suerte que pe:Jc.ibia su graa
eéilQr: ~staba toda cubierta de piedras , unas 
«:ti sy ~~t~do ~ural , otras pegras , algunas. 
calciq~.., otras c9mo ladrill<>S denegridos;, 
Qabia algunas .. que parec~n escorias de hiu- . 
ro , y esta es ·la apariencia que conservJ la 
parte ei.terior de estas lavas~ Habia tambien 
arena , trpnco~ de .árboles, anos secos, otros' 
verdes, arrebatados por la · ~ava en el camino. 
&ta mateda "e .elevaba , b~aba , y estre
chaba segun la disposicion de-1 terreno por. 
donde corria, y tom,aba otra .dire=ion qua~
io ~encontraba .a:lgun obstá~wo. 

Ausque la ·la1a se paró el ·29 Je No
liembrej coiuetv.ó. su ctalouanto tiompo, .que-

'J . 
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ti 13 de mayo de 17 s 2 , quando se andaba 
sobre ella , se -sentia salir por los respirade
l!OS un calor intolerable, y un vapor que im· 
pedia la respiracion • . 

La....erupcion del ~ño ·de .17S4 empezó 
sin estruendo ni terremoto , por · dos . bo.cas 
que se abrieron • d.os.cientos ó trescientos 
;ies de su cumbre , . y se formaron dos tor
sentes que coptinuar.on corriendo hasta el 
20 de enero. Uno de estos torrentea forma
ba una cascada casi perpendicular de mas 
de ci~o pies de -alto , que parecía 1,1na mura
lla 4e cristal ,, detras de la qual hubi~se re-· 
molinos del fuego mas vivo y ardiénte. La 
boca del V esubio empezó .entonces á arrojar 
masas ardientes de escorias , ' qu' hacian por 
la noche un ·espectáculo de los: mas singula
res : se elevaba.ir tan alto ; que necesitaban 
ocho segundos de tiempo para cae·r. Entonces 
fue quando se formó la pequeña montaña de 
unos ochenta pies de alto , que -se -~eia toda
vía en 1 76 s sobre la plataforma del V esu~io. 
Se oia desde Nápoles un ruido como si dispa• · 

, rasen cañonazos á alguna distancia ; y cerca 
ue la montaña parecian truenos en lo : inte
rior de su concavidad. 

El 6 de marzo de 17sq; una parte ·de 
. la pequeña montaña ·se ·hundió, y arrastró 

QDa parte de la antigua , y desde aquel 
. dia hasta el me~ ie·febrero del año siguiente .... 

I 
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•I V esubio estuvo arrojando casi continua
mente lavas por la boca que se abrió en 17--s 1, 

· por el lado de Otaiano. , 
La erupcion del año de 1760 se hizo por 

·Ja falda del mismo V es ubio , á u na milla al 
mediodia de la colina de los Camaldulenses: 
se vió por casi todo el discurso del año fuego 
en la cumbre del Vesubio , y piedras encen
didas lanzadas por los ayres. El 2 3 de diciem
bre á mediodía, se abrier<?n al pie de la mon
taña doce bocas de fuego con estallidos seme
jantes á los cañonazos de una bateria ; salió 
por elJas gran cantidad de piedras , arena, 
cenizas , humo , . y des pues un tórrente de 
lava, que se dirigió hácia el camino real que 
va á la torre de la Anunciara : despues de 
haber corrido de quatrocienta& . á quinientas 

- toesas en lo restante del dia , se paró la. la
va 1 y en el parage mismo donde estaba , se 
abrieron tres nuevas bocas con grande es
truendo , y ·agitaciones repetidas : salió otra 

· nueva lava ,.que el 24-por la mañana babia 
ya llegado al 'camino real, atravesándolo y 
dirigiéndose hácia el mar : .este torrente te
nia unos trescientos pies de ancho· y quince 
de airo. El día 2 S la lava llegó á media mi .. ,. 
lla de la costa , y el t de enero se detuvo á 
unas doscientai toesas del mar·, · des pues de 
haber tra~tornado algunas casas , cuyas rui
nas aun se ven. Era cosa muy singular ver 
tste _torrente al acercarse á alguna casa. gran-
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' de : la corriente se detenía , quando no dis• 

taba mas que UQas ocho ó die~ pulgadas de 
la pared , se hinchaba visiblemente, despues 
corría por los lados, y daba vuelta á la casa 1 
sin tocar á las paredes, por causa de la resis- · 
tencia que oponía el vapor del fuego entre la 
lava y las paredes; pero si encontraba al- . 
guna puerta, la madera se quemaba, convir
téndose en carbon, y la lava eptraba por ella. 

En los años de '76 s y 1 766 hubo tam
bie.n erupcion~s , pero no habia habido lar- · 
go tiempo antes erupcion mas formidable 
que la del 1 3 de octubre de ~ 767. Desde ~l 
mes de f~brero del niisnio año estaba ame
nazando una terrible, erupc:ion , y el dia 1 s 
de marzo babia sido muy gr~ode ·la couster
nacion en NáPQles y en sus cercaoias ; babia 
baxado un torrente qe Java de la cumbre del 
VesubiQ b.ast• el valle de Atrio. El • 9 de oc
tubre , despues de un t~rrernotQ ,, el volean 
arrojó fuego con estruemlo espantoso ; abrió-
se Ja montaña, .y salió una nube. de ceuiza.1 , 

· y piedras inflamadas; la lava estuv:o corrien• 
do por espacio de seis dias. Las ceniias 11~ 
viau sobre Nápoles en tan grande abpndan .. 
cia , que era preciso llevar para ... aguas ·, y · 
los techos de las casas quedaron cubiertos con 
mas de una linea de ceni~a : el rey se vió 
precisado á marcharse de Portici á las dos 
de la mañana , y el terremoto se sentía hasta 

· á siete leguas de distancia. No se veía en Ná 
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poles ma$ qu~ proc;esiones de penit~nt'es: el 
estrago fue DJU.Y ~Qsjderabl~ ~n los ~ampos, 
y hubiera sido· mayor, ~i la lav3 no bubies~ 
tomado ptrª dir~~~iP.P. ; ~l ~orreµt~ ieuia tres
cientos v~iQt~ pies de fltl~i}.Q y v~hne y qua-· 
tro d~ ~lto~ P~spues ~ t:sta gr~nde erupcion 
estuv9 ~l Vesubio ~n ~ccjop b~t~ el año de 
177~ , y hu\><> todoi; los ~ños erup~iones mas 
(l m~n9!! gr~ndes. A principios d~ mayo._ de 
177J, ~ub9 unª ~ru.pcion. de las mas con
$id~rable$ ; la l~va s~lió pol' las b~as que 
se hapiaq abi~rio ~Q. 1767, el dja 9 tomó su 
dir~~~jon Mcia Oiai~riº ; el di3 'o $e abrió -
un nµ~vo ~a~icio h~ci~ el '1)ar ~ y el J 9 es
tab~ á dos legua~ de ~esina. Como pasó por 
enci~fl d~ las ~ntisq~ lflvas ~ uo hizo mu
~bo daño, 

El dia J dé f~brerQ ·d~ 1 77 6 , et V esu
bio ~rroja.ba piedras en~ndidas , y se abrió 
otra ouev~ bcx:a· ~enorme cantidad de ma
terias qge hahi•n s~o arrojad;¡s, habían 
formado en el c;rater un nuevo montecillo 
de ciento cincuenh\ pies de altura , que -ba-
bia disminuid() mucho la ;ibertura, y en 1778 

. cayó p~rte de este montecillo dentro del abis
lllo , por lo 'lºe se podia entonces ver desde · 
el borde el inmenso horn9 que hay en el fon
do. Por el mes de mayo de r 779 hubo una 
pequeña erupcion, pero no fue mas que el 
preludio de la del mes de agosto, una de las 
lllas terribles de todas" y de las mas extraor-
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dinarias por ;los fenómenos que la ·acompa-
6aron, sobre la qual se han escrito varias. 
obras. . 

Se empe-zó á obser•ar el dia 29 de julio 
algunas llamaradas, y erupcion~s de lavas 
que salían por la cima : el dia 6 de agosto 

-- hubo una columna de fuego muy claro , que 
se elevaba unas doscientas toesas con un mo. 
vimiento continuo , la qu~l duró, cerca de 
quarenta minutos. La materia no tenia la 
forma ni el movimiento de las lavas ; salia 
corno' la sangria de un hombre robusto , y 
se perdía con una curbatura parabólica en 
los senos c{el valle tortuoso que separa el Ve
subio de otras montañas. El . viento dispersó 
las cenizas por el camino de Salerno. El 7 de 
agosto á las once de la noche , volvió á re
petirse este fenómeno; pero.en vez de aque
lla fuente continua, se vieron erupciones mul· 
tipHcadas de. mayor ele:vacion y abundancia 
de materia. El dia 8 á las nueve de la noche, 
no fue ya un espectáculo curioso ó agrada
ble , sino un movimiento terrible con señales 
espantosas de destruccion y muerte. Se vió 
una columna enorme que se ·elevaba con ím
petu á la altura de unas novecientas toesas, 
y aun mil y ochocientas segun Hamihon. La 
lluvia de f ueg~ fue tan considerable , que pa· 
recia que toda la cumbre de la montana ba
bia sido lanzada por los ayres, y que la tier
ra babia: vomitado parte de iUi entra6as 
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abrasadas~ La-columna de fuego era tan , an
cha , que la cumbre del Soma parecia que es-

. taba inflamada· : durante el espacio de ve in- ' 
te y cinco minutos que duró este fenómeno, 
parecía que había llegado el fin del mundo. 

Las materias que caian todo al rededor 
en forma de ·lluvia , aumentaba11 singular~. 
menre el volumen y el resplandor de esta 

· gran columna de fuego : el mar reverberaba 
muy á lo lejos la luz , y parecia un golfo in
flamado : la luz era tan clara' , que en Ná
poles se podía leer la letra mas menuda. Los 
relampagos como de tempestad cortaban po~ 
todas partes la masa de humo y la_columna 
de · fuego: parecía que. salian de la region su
perior del ayre y del seno de ta tierra , al 
mismo tiempo que el Vesubio lan"&aba pie-· 
dras tan ·gruesas como• toneles á doscientas 
toesas de altura. La masa de humo era tan 
ancha y elevada , que parecia cubr1a á Ná
poles , que dista unas tres leguas : los que la 
veian desde los lados opuestos , creían que 
amenazaba á sus cabe-zas ; de suerte que en 
todas las ~ercanias del Vesubio se esperaha 
por instantes verse sepultados baxo una llu
via de ceniza y fuego. Jamas; dice Hamilton, 
?an visto ojos humano¡ un espectáculo seme
jante. 

La llanura de Otaiano quedó asolada: 
los.habitantes recelosos por lo que babia su
~edido en las dos nocbei prócedentes, se ha-
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bian. retirado , ·y pereció muy poca genté. 
·Los estrag09 hubierati sido mucho mas con
siderables ~sí la boca del volcad Íiúl>Íese es• 
tado íncliaada al mediódia en vez· de estat 
hácia el norte 1 porque la!r píedras y cenizas 
hubieran arruinado las bellas casas de Pórti• 
ci , Resína y otras partes ; pues llegaron ple"'
dras hasta Benevelito. El polvo encendido 
llegó hasta á Abertíllo y Moatef~scofo , que 
distan ocho legua!t de lá montafia: ; y aun á 
Foggia que está á: mas de veinte leg~as·, Las 
cenizas. ~e dirigian: al principio por el vienta 
hácia Nápoles, los globos de liumo esparcían 
Una espesa obscuridad hasta e1 Sebeto ; el 

, olor de azufre era ya iatolerabie en los· bar
rios dei Molo y de Santa Lucia :' un;i espesa 
níebla babia rodeado lá parte baxa de fa ciu .. 
dad , . y se (!reían amenazados de un incendio 
universal. No se oía por to_das partes· mas que 
gritos y alari_dos: ; la confusioa era completa 
en toda la ciudad : roaipian las puertas do 
las iglesías , pedían á grit.os se · sacase en pú
blico .la sangre de San Genaro , amenazan
do quemar el palado· del arzobispo:o robaban 
velas 1 paríl encenderlas. delante de las ima .. 
genes, y los que esperaban sacar provecho 
del fLHUUlto, et~n Jos que roas Jo promovian; 
pero un viento de sudoeste que· sobrevino por 
fortuna , transportó aquellas columnas ame
nazadorai al la&o opuesto, al qual se dirige 
la boca del volean, 

/ 
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En los dias siguientes hubo explosiones 

acompafiadas de btamidos y de terremotos; 
que fueron mas 1liólentos en los campos; pe ... 
ro se terminaron .el 2 1 de . agosto con una 
pequeña ... lava; la única que se vió en esta 
terrible· erupdon. De ésta se ha escrito mu
cho ; y se han grabado varias estampas re
presentando los raros fenómenos que en ella 
se vieron. En el anó de i 78+ ariojó el Ve
subio llamas , y se temía ufiá grande erup
cion ; no he visto ningüna relacion impresa 
de las que . posterforinent~ hart sucedido, pe
ro las menciomtdas bastan para formar algu
na idea acerca de lo terrible de este volean. 

Despues de esté breve compendió de· Jas 
erupciones del Vesubfo diré algo sobre su9 
fenómenos, refiriendo las observaciones que 
he hecho. Hay tres caminos que conducen al 
Vesubio ; el tmó al norte por e1 lado <ie San 
Sebastian y de Soma -; el segundo al occi
dente, y empieza.en Resina ; el tercero al 
oriente por el lado de Otai~no. El camino 
de Resina es el ·mas frecuentado , pero el 
mas dificil : saliendo de Resina , se gastan 
unas tres hor~s en -llegar ~ fa curnbre : las 
mulas llegan basta la pl~taforma. I:tallamos 
en el camino algunas porcioaes de lavas casi 
enterradas y negrizcas. La m~ntaóa de So
ma , que se ve al norte , está formada de un~ 
piedra , en ta: que se ven materias volcánicas 
Y-partíc1.tlas vittificadai, Varios autore¡ afir-

f . • 
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man·, que las cimas del Soma y del Otaiane 
son restos de un volean mas extenso que ocu-

. paba las tres montañas , y esta es la opinio11 
mas generalmente recibida: Mr. de Riche
prey considera esta eminencia del Soma como 
la única cumbre que antiguamente tuvo .el 
Vesubio .. 

. La cumbre del Vesubio está á µnas qua• 
trocientas toesas de la del Soma , y el valle 
que corre por casi la mitad de .su basa, tiene
tres mil toesas de largo ; por lo que el ve ... 
subio en esta altura tiene una¡ seis mil toe .. ' 
sas de circuito, ó algo menos de .tres leguas: 
lo restante de su circunferencia está rodeado 
de un camino tortuoso, que se ensancha hácia 
la. mitad, y se llama Atrio ddl Caballo : el 
valle y el Atrio separan la parte desunida, 
esteril y arenosa del V esubio , de las viñas 
y campos cultivados que hay mas abaxo; los 
quales estan-i unas trescientas toesas de al
tura , ó á la mitad de la altura perpendicu· · 
Jar del V esubio. 

La parte que está por el lado de Otaiaao 
y la pendiente del Soma estan cubiertas do 
bosques, de tierras cultivada§ y de habita• 
ciones; las materias volcánicas aumentan la 
fertilidad dé la tierra : se encuentran ceni
zas baxo la capa de tierra vegetal , y lavas· 

. á .m.ayor profundidad. La ma)OF parte de 
este valle está llena de piedras pomez , de 
escorias , de arena quomada , de la vas ca 
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peda1os sueltos, qu~ . cubren tarribien lo res- · 
tante de la altura del V esubio. Se ve sobre la 
derecha una grande extension de lavas en 
grandes masas irregulares , negras , y como 
salidas á borbotones, que fueron arrojadas en 
la erupcion del año de 1737; despues se ven 
las del año de 17 5 5 ; -pero las de 176() y 
1767 son las mas notables. 

En la parte del Vesubio sobre el valle y 
el Atrio se ven á diferentes alturas , y hasta 
una ter~era parte de la elevacion las bocas 
formadas en diferentes erupciones ; por las 
quales han salidp los torrentes de la vas , de 
que he hablado ·i pero cuesta dificultad dis
tinguir estas bocas , porque estan obstr4idas . 
con lavas y Cicombros que se han derrum· 
hado. 

La parte del Vesubio elevada sobre la 
basa ó sobre el valle que separa el Soma del 
crater , tiene . mil trescientas y sesenta toesa5 
de diámetro, y todo lo ·que hay encima pa. 
rece haber sido arrojado ·por el volean desde 
la erupcion del año de 79 de Jesu- Christo. 
Despues de haber andado una legua por este 
'falle al rededor del Vesubio, se halla un pa
rage por donde es menos dificil ..la subida. 
Por aq~í fmpezamos á trepar sobre una are
na movediza, con que las erupci-~:mes han cu• 
hierto la, montaña: los paisanos que acom
pañañ á to·s curiosos, les ayudan á subir 
dándoles la mano. A cada paso me resvalaoa, 
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caía, me levantaba, volvia á-caer; fos za .. 
patos, y aun los pies se estropean ó queman, 

~ si se encuentra alguna lava reciente ; y aun
que no hay que subir mas que unas trescien · 
tas cincuenta y cinco toesas por este plano 
inclinado , se tarda mas de una hora en 
andar este cámino. 

Llegamos á la plataforma , que fue an· 
tiguamente la cumbre del Vesubio , sobre la 
qua[ no hay mas que un cerrillo de unos 
ochenta pies de alto , y unos doscientos ·ae 
cuesta , formado en la erupcion del año de 
17 S s. Esta plataforma está casi cubierta de 
azufre y de sales que caen en eflorescencia; 
el terreno estaba allí caliente, y .se veía salic 
humo por varios respirad~ros. Un golpe de 
·viento que mezcló todo este humo mien
tras estabamos allí, nos envolvió en un re
molino sufocante , que por fortuna no duró 
mucho , pero nos causó mucho terror. Es
tas exalaciones ' que llaman fumarole ' son 
calientes y húmedas como las de la Solfa ta ... 
ra , y depositan azufre y sal ammoniaca en 
las paredes de estos agujeros: una cadena de 
aeero que llevaba en· mi relox , quedó em
pañada y aguje'i·eada por este vapor. 

La plataforma tendrá unos quinientos 
pies de ancho al rededor del cerrillo de que 
he hecho meacion, formado el año de 17 5 5 · 
Poniéndose en la cumbre de este pequeño · 
cerro, se ve lo interior del crater del Vesu-

, 
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bio , que está ordinariamente lleno de fuego, 
pero varía tanto de formas , que es casi itn
posiblé describir lo con exactitud. Antes de 
la erupcion del año de 16 3 I , este crater 
estaba lleno de árboles y de yerba ; en el ' -
fondo había una llanura como un prado ' de 
pasto : el borde superior tenia cinco millas 
de circunferencia. El P. de la Torre baxó á 
este crater eµ t 7 5 2 , vió en lo interior mu.
chas hendiduras, de donªe sali~ un humo muy 
cálido y húmedo: el fon4o estaba cubierto de 
una materia amarilla por arriba ' y blanca 
por debaxo , de un dedo de grueso , porosa 
é irregular : baxo esta corteza se veía una 
materia calcinada , que al parecer contenia 
mucho azufre ; y baxo de esta materia la 
masa. natural de la montaña, semejante á 
una piedra casi vitrificada. 

Este crater tenia unas novecientas toesas 
de circuito, así abaxo como en el borde su
perior, y unos cien pies de profundidad. En 
este fondo adonde se podia baxar , se veían 
bocas profundas é inaccesibles , por las qua
les se podia ver Ja disposicion interipr de las 
capas de la montaña. La principal abertura 
era la de la sima , de donde salia un humo 
espeso , de olor sulfureo , penetrante y pe
ligroso: la costra de e~te plano interior, ó Ja 
bóveda sobre que se andaba , tenia muchas 
aberturas , y en algunos parages no tenia 
~as que diez pies de grueso. Es escusa.do h~-

K '.2 

.,, 
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-cer una descripcion mas prolixa de este cra
ter ,'pues á cada erupcion se muda ent-era.-

, mente ; y no pude satisfacer mi curiosi· 
dad de enúar á verlo, porque todo el fon
do es raba lleno de _un fuego como un horno , 
de vidrio encendido. 

Los terremotos son muy frecuentes en 
las ce~canias del Vesu,bio : el peligro de ser 
abrasado , ah gado, sepultado, no es el úni
co á que se está expuesto en estas cercanias, 
pues ademas 8us erupciones _corrompen el 
ayre, y suelen producir varias enfermedades, . 
de lo_ qual· hay un exemplar en la obra del 
P. /de la ' To~re ; hablando de -la erupcion 
,acaecida el año de 1 7 s S . 

• 1 
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- CARTA DCCLXVII •. 

Ruinas de Pompeya,, de ~tabia J Caser,td. 

Habiendo bax:ado del Vesubio , continua
mos nuestro ~amino por et lado de Portici 
junto á las aldeas de Resina y Torre del 
Greco, que estan llenas · de casas t;nuy bellas . . 
Pompeya ó Pompeii, que está media legua . 
mas allá de Torre de la Anunciara, era una 
ciudad antigua, que fue sepultada como Her
culano baxo las· cenizas del Vesubio el año 
79 de la era christiana. ·Fue encontrada por 
casualidad , como la otra , por los años de · 
17 5 o por unos labradores haciendo ~ava • 
cione¡¡ cerca del rio Sarao , á quatro leguas · 
y media de · N.ípoles, y á dos y me.Ha de 
la boca del Vesubio. E,ra ciudad estaba se· 
pultada debaxo de una ceniza obscura, llena 
de pequeñas piedras pomez bla:icas : estaba 1 

cubierta de otra ceniza mas negra , pero· á 
una altura mucho menor que Herculano. 
Apenas hay algunos pies de estas cenizas 
sobre los edificios , y se tiene allí la faci...: 
lidad de quitar la tierra de encima sin ne
cesidad de hacer pozos ni minas , como e!l 
las ruinas ·de Herculano: encima de la tierra 
que cubre á Pompeya, no hay mas que viñas 
Y árboles. 
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Es.tas excavaciones se empezaron por los 

años de 17 5 5 ; al principio se puso 1 poca 
gente para trabajar , por .lo que en algunos 
años se -adelantó muy poco; pero des pues se 
trabajó con mas actividad , y ya se -puede 
pasear por las cálles de esta ciudad como por 
las nu~stras. Los primeros, pa~ages en · que 
se empezó á excavar , estan á un quarto de 

. ]egua del mar sobre una altura : allí se ve 
una puerta de ciudad y unos sepulcros que 
estan junto al camino fuera de la ciudad. El 
camino es ancho , rodeado de parapetos á 
los dos lados como la via Apia ; pero ~ste 
camino no parece que está enfrente de la 
puer.ta. Esta se compone de una grande en· 
trada , y otras dos pequeñas á los lados. 
Tambien se ha descubierto una parte de ca· 
lle de sesenta toesas de largo y de doce pies 
de anchQ, enlosada de grandes pedazos de· 
Javas , la qual" finaliza por el occidente en 
esta puerta. Se ven á Jos dos lados de Ta calle 
las piedras gastadas por las ruedas de los 
carros , y unas aceras de tres pies de ancho 
á cada lado : se ve que las ruedas distaban 
quatro pies una de otra. 

El templo de Ms descubierto en Pom
peya es la parte mas curiosa de estas an · 
tigüed~des: tiene exteriormente quince toe
sas de largo y diez de ancho. Era hypetro, 
esto es_, á cielo descubierto, rodeado de una 
galeria cubie.rta; enmedio babia un santuario 
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algo mas elevado •. Las columnas del . recinto 
se han ·conservado enteras , son dóricas , y 
tienen nueve pies y mediO ·de alto; las de
mas han sido trastornadas. El templo estaba, 
construido de ladrillo casi enteramente, re .. 
vestido ·de una especie de estuco muy dura
ble , de que los antiguos hadan mucho uso. 
Este templo es de una arquitectura agrada. 
ble : se le ·ha encontrado bien provisto de 
los instrumentos necesarios para las cere
monias, como candeleros, lá'1lparas, páteras 
&c. Se han encontrado tambien . esqueletos 
de sacerdotes, sorprendidos en medio de sus 
funciones por la llu vía de ceniza que lós se
pultó. En las paredes babia pintados emble .. 
mas relativos al culto de la diosa .Isi.s; el ibis, 
el hipopótamo, el loto &e.Se han encontrado 
figuras de los sacerdotes con su trage sacer
dotal , que era de un lienzo blanco de lino, 
1a cabeza rasa , y su calzado de una tela 
muy fina y suave. Sobre dos altares que· hay 
al lado de la escalera por donde se subia al 
santuario , se han hallado tablas Isiacas, las 
quales fueron llevadas al muséo de Portici 
con los demas muebles y pinturas que han 
sido arrancadas de las paredes , y las esta
tuas de Venus, Baco, Priapo &c. ·que esta-
ban en los nichos. · ' 

La escalera que conduce al santJJario, en 
donde estaba la principal estatua , es estre
<:ha , revestida de marmol blanco ; hay dos 
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altares aislados, que permanece~ en pie y 

- enteros, y babia otrós mas pequeños. En me
dio del templo hay uaa especie de capillita 
de piedra, d~ntro de Ja qual se experimenta 
un vapor-peligroso, que quizá es una con· 
secuencia de aquel d~ que habla Séneca. Ea 

f el mismo templo y baxo del Jugar en que 
estaba colocada la estatua, babia; un subter
raneo en forma de horno , donde quizá se 
colocarían los sac~rdotes para dictar sus ab-
surdos oráculos. · 

Reflexioné mucho· al hallarme en este 
tempto, construido mas hace. de mil y ocho· 
cientos años , delante de los mismos altares 
en qt,te sacrificaban los Romanos¡, con t9dos 
Jo~ objetos que entonces hibia en él, y hasta 
los esqueletos de los sacerdotes que en el · 
momento de aquella terrible catástrofe se 
bal laban sacrificando. Todas las cosas per
manecen en el mismo estado que tenían en 
aquel punto , pues la ceniza del V esubio ha 
sido un preservativo contra las injurias del 
tiempo , los terremotos , las erupciones pos-· 
teriores y los estragos de Jos bárbaros. Se ven 
tambien los -restos de un pequeño templo 
griego de doce toesas de largo , por el gusto 
de los 

1
de Pesto : no ha y mas que dos colum

nas en pie : sin duda había sido destruido 
por el terremoto. 

Entre estos dos templos se ha encontra
do un edificio de veinte y cinco toesas de 
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largo ; la mayor parte de sus columnas se 
conservan todavía en · pie : este edificio ~er
via probablemente para habitacion de las 
tropas , porque se han· encontrado muchas 
armadu.ras , ca pace tes , u·na trompeta singu- · · 
Jar , que tiene siete flautas de marfil en la 
parte inferior , unos ocho esqueletos enca
denados , y pinturas de soldados armados. _ 
Ademas del teatro y anfiteatro , se ha en
contrado cerca de la ciudad una casa , cuyo 
patio .estaba adornado de va-rías columnas, 
que formaban un peristilo .muy gracioso. Ha
milton , hablando , de esta casa , describe · el 
modo con que estaban construidas la mayor 
parte de las que com ponian esta ciudad an
tigua. No tenia·n mas que dos altos , y á lo 
rnas tres. El peso de las materias arrojadas 
por el Vesubio ha maltratado la parte supe
rior de las casas ; pero lo inferior se halla · 
tan bien conservado, como quando las sor
prendió la erupcion. 

La mayor parte de estas ~asas consiste 
en un patio quadrado con una fuente en me-

, d.io, y varios quartos peqúefios al rededor, 
que tienen salida al patio. Habia ordinaria
mente un peristilo cubierto y sostenido de ' 
columnas al rededor del -patio , aun . en 
las casas mas pequeñas. Tenían muy ·pocas 
'Ventanas á la calle, excepto quando por la 
disposicion -de la casa . no podían ~evitarla;, 
Y en este caso las ventanas estaban muy al-
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. tas , para ·que . no se pu4_iese registrar lo que 
pasaba dentro. Todas las casas se parecen, 
así por la distribudon del plan como por los 
adornos de los quartos. Estos por lo general 
son muy pequeños de diez á doce pies en 
quadro, y sin embargo tienen catorce ó diez 
y ocho pies de alto : ha y pocas comunica
ciones de u~a pieza á otra ; casi todas estan 
sin ventanas , exceptuando las que caen al 
jardín,, y que parece componian el gynecio. 

' ó habitacion de las mugeres,. que vivian 
siempre separadas de los hombres y de las 
piezas comunes de la casa ; muchos de estos 
quartos no tenlan mas luz que la que entra .. 
ha por las puertas, ó por una abertura he
cha encima .de ellas. Se han encontrado vi
drieras en Ja bella casa de que be hecho meo· 
cion ; pero parece que eran muy raras , y 
no sabian los_ antiguos hacer unos vidrios tan 
delgados co~o los nuestros , por lo que to
dos los que se han encontrado aquí- y en 
Herculano , eran muy gruesos. 

No se gastaba mas madera en Ja cons-
truccion de los quartos , que la de puertas y 
ventanas : los tech9s eran llanos , los pavi-

, mentos estaban adornados de mosaicos : era 
costumbre general adornar los techos y las pa
redes con pinturas, ó medallonesde estuco en ( 
baxos relieves.El mérito de las pinturas con
s1stia principalmente en la viveza de los eo-

, lores , y en la eleccion y delicadeza de los 
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adornos ' en los quales los antiguos mostra
ron muy buen gusto. 

En una .pared se babia conservado tina· 
pequeña· perspectiva , cuyos colores se man
tienen aun f re seos : el asunto es una casa de 
camp~ con sus huertas , techada con tejas, 
con un pórtico , y un estanque ma~ abaxo 
de la casa. Mucho placer tuve en ver la dis- ' 
posicion y buen gusto de las casas d~ los .an- . 
tiguos, de que no podriamos tener ideas exac~ 
tas sin este descubrímiento. LO que me pa-
, reció muy mal es que hayan arrancado va
J'ios pedazos de paredes pintadas para tras-

, ladarlos á Portici , porque aquí hacian muy 
bello efecto, como que estaban en el lugar 
que les correspondia , y eri el muséo pierden 
mucho de este mérito ·, sin contar lo que han 
padecido en esta trasladon , pues todas estan 
estropeadas. 

Muchas casas estaban pintadas por fuera' 
igualmente que por dentro: se distinguen las 

-muestras que babia sobre varias casas y tien
das, entre otras la de un mercader de lico
.res , y otra que representa un Priapo, Jo 
qual quizá indica que allí babia un venereum • .., 
·Debaxo de una escalera de una cueba se haa 
encontrado veinte y siete esqueletos de mu
geres , que probablemente· ·se habían refu
giado allí huyendo de la lluvia de ceniza: se 
ha encontrado tambien una mÚger caida jun
to á una caldera en la cocina~ 
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· , . Pompeya estaba cottstrlfida sobre un ter- -· 

reno de cenizas semejantes á las que la cu
brieron ; y se ven varios pedazos de lava, 
que son otra prueba de que el Vesubio habia 
tenido otras erupciones anteriores á la del 
año- de 79. Debaxo de la ciudad se encuen
~ra un subterráneo embovedada, cuya salida 
íe ignora. 

No hablo de los varios monumento;, va
sos , medallas y otras ~~tigüedades que se 
han encontrado en Pompeya , porque sobre 
esto se han escrito varias obra . No se ha tra-

1 bajado en las excavaciones de esta ciudad con 
tanta actividad como en las de Herculano: 
en un_as y otras, quando se ha descubierto un 
parage , y han sacado de él. las estatuas y 
otros objetos notables , vuelven á cubrirlos 
de tierra. 

Stabia , que fue otra ciudad antigua se
pultada por las ·,cenizas del Vesubio en Ja 

: misma erupci~n del año de 79, estaba situa
da á la orilla del mar , á cinco leguac; al su
deste de Nápoles. A una milla de Castella
mare se ven las exca.vaciones que se han he
cho e~ las ruinas de esta antigua ciudad ' la 
qual fue destruida· por el sanguinario Sila , y 
quedó reducida á una simple· aldea , que 
existia aun en tiempo de Plinio el menor. La 
excavacion que se ha hecho, no es profunda, 
y segun van descubriendo un parage , lo van 
cubriendo con la tierra que sacan de otrOi: 
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todos los monumentos que se han encoritr.a
do , han sido 'llevados á Portici. Los trabaja
dores han cubierto la casa en que se recogen, -
con tejas antiguas, las quales son seis veces_ 
may~res que lact nue•itras , y se encajan unas 
en otras con los bordes que ti~nen una vuel-=
ta curba. 

En la misma costa y cerca del cabo de 
Minerv'\ ·,punta de la campanella, á doce .mil 
toesas de Nd poi es , se encuentra la ciudad 
de Sorr~óto, célebre entre los antiguos : to
davía es muy notable p~r las reliquias de 
monumentos antiguos, por las casas de cam-
po que la rodean , y por la fertilidad de 
sus campos , que son el jardín de Ná poles: . 
el vino , la caza,. la pesca , todo es exce~ 
lente. Los labradore& de los contornos ceban 
muchas terneras, qu~ 11.aman vitella manga
na, y son muy estimadas en Italia. 

Enfrente del cabo de Minerva se ve fa 
isla de Capri ó Caprea , célebre por haberse 
retirado á ella el emperador Tiberio , para 
aba~onarse á las torpezas mas inauditas y 
á la crueldad mas feroz. Tiene esta isla unas 
mil y quinientas toe'las ~e largo: contiene 
dos aldeas que · son Capri y Anacapri c'on 
unos nueve mil habitantes , que son activos 
é industriosos , pescadores ó construétores; 
la parte occidental es abundante , y está bien 
cultivada. La alde~1 ó ciudad · de Capri está 
en lo interior de una ensenada, defendida 

... -' 
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por peñascos1

, ~n una situacion muy agra
dable. 

Augusto habitó en esta isla en los últi
mos años de su vida ; Suetonio di.ce que se 
divertia mucho en ella , y habla de las re
presentaciones teatrales que se le daban. 
Pero habiendo sido en tiempo de ·este empe
rador la morada del recreo , de 1a paz y de 
las letras~ en tiempo de su sucesor Tr&erio, 

, lo fue de la crueldad y de fos vicios mas hor
ribles. Este ti rano cruel , obsceno , pérfido ·y. 
feroz fue el año de 27 á ocultar sus inauditos 
desordenes en esta isla inaccesible , baxo el 
cielo mas. benigno, y desde allí hacia tem
blará Roma y á todo el imperio. Causa hor
ror la lectura de las obscenidades y escenas 
atroces con que divertía su ''ejez este mons
truo abominable , que sin du_da quería des
quitarse en su edad anciana 'de las privacio
nes á que su hipocresía le babia sujetado en 
tiempo de Augusto, para no desmerecer su .. 
bir al trono. La grande cantidad de minas 
y de vestigios de antiguos edificios que se 
encuentran por todas partes, prueba que esta 
isla se 'hallaba llena de palacios y jardines: 
Tacito habla de doce palados que Tiberio 
hizo construir allí. A lo Jargo de la playa ha· 
bia unas grutas, llamadas sellariae, que es
taban consagradas á la torpeza mas inmun
da; aun se reconocen algunas de ellas. Mas 
..arriba se encuentra una ermita , rodeada de 
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ruinas y de fábricas enormes, de las quales 
no queda mas que algunos depósitos de agua, 
que sin duda servirian para repartir- desde 
allí el agua á todos los. jardines y palacios. 
Se ven aun grandes ruinas de un palacio ~i
tuado á la extre~idad de la isla, que termi-· 
naba por un la.do en el escarpado de la mis
ma roca , cortado á plomo , de quatrocien
tos pies de alto. Desde este palacio se diver
tia Tiberio . en hacer precipitar á su vista á 
los infelices , á quienes habia atormentado 
antes con los mas largos y dolorosos supli
cios: los soldados los esperaban abaxo 11ara 
despedazarlos con garfios. . . 

En el otro lado de la isla se distinguen · 
entre las ruinas dos galerías circulares, una· 
sob're otra , y en la parte superior los restos 
de un palacio en la situacion mas ventajósa 
con vistas á dos mares. Mas abaxo babia otro 
edificio en semicírculo , del qual aun que
dan vestigios en el espaci? de una milla de 
diámetro. En el centro de este bello teatro, 
hay una pequeña montaña, que parece cons ... 
truida de intento paraJa perspectiva , y es 
la mas bella y deliciosa parte de la isla. Al . 
presente la ocupan los Cartujos, los qu'ales 
han hecho construir explan~das en las par
tes mas elevadas de los peñascos. 

El castillo que hay sobre la montaña, está 
reducido á unos paredones viejos : otra roca 
tnas el-evada y de un prodigioso escarpado 1 

/ 
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separa la isla en dos par[es· , de suerte que , 
no se podia-comunicar de una á otra , si no 
hubieran fabricado una escalera de quinien• 
tos escalones , por la qual se trepa para lle ... 
~ar á ·una plataforma , sobre la quaJ hay urt 
pueb)o tan grande y mas. rico que Capri , Ha-

, mad.O Anacapri, ó Caprea superior, nombre 
que los Griegos le habían dado por su situa· 
cion elevada. · 

Volviendo al continente; me didgi á Ca
serta , que es una ciudad episcopal , pero 
pequeña , situada á cinco leguas al norte de 
Nápoles, en la llanura en que estuvo anti · 
gua~ente la de.Íiciosa Capua. Cerca de esta 
ciudad fue donde el rey Don Cárlos III hizo 

, construir el palado mas magnífico., mas re
gular y mas vasto que hay en Italia, por el 
plan de Vanvitelli , que era á la sazon el 
primer arquitec[o de Italia. 

Se ven al norte de Caserta los montes 
Tijatinos ; al mediodía se descubren ,las co
linas de Nápoles, el mar y la isla de Ca
preas : una calle de quatro filas de alamos 
dirigida hácia la capital , se extiende por el 

, espacio _de tres mil doscientas cincuenta roe
¡as hasta el puerro de Carbonara. La prime· 
ra piedra de esre palacio se puso el día 20 

de junio de 17 5 2 : Vanvitelli publicó sus 
planes el año de J: 76 5 con una explicacion, á 
Ja qual os remito. 

El BelHdere es Utl castillo muy antiguo 
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situado · sóbre una altura ál norte de Caserta: 
desde allí se descubren las vista$ mas deli
c:iosas, El aqiieducto hecho para traer la1 
agu~~ ~ Caserta, es una~. de las grandes obrH 
de Vanvitelli : tiene mas de -nueve leguas 
desde el nacimiento dé las aguas hasta los 
jardines de 'C:aseita ' y se llama er aqwducto 
CaroHno. No hay en toda Europa un aqiie-
ducto comparable cort~ste~ ' 

Concluiré esta carta con af gunas observa
eiones singuliir~s sabre · lo· que fue antigua:i:.. 
mente este pais, Los trabajos que se hicieron 
para el ·aqüeducto de Caserta propo~ciona
ron un. ·descubrimiento mu y· raro : abriendo 
en un .parage para ÍOl'\llar los ma~hones qu~ 
habiau de ·sostener u:n. gr.ande circo, Van• 
litelli · en~ntró á noventá pies de profundi
dad una eueva ddnde nabia gran canridatf do 
eadávtres. ,.,Esta pro_digiosa sepultará dflbia 
ser de la -antigüedad m~s re.mota , pues poi: 
las- obrás que los Romanos hicieron en aque .. 
llos mismos parages se ve que aquel terreno 
era dos ·fnil años hace casi lo mismo qúe es 
en el dia zQuátos siglos no -deben haber pa~ 
sado para que la tierra ~ya ido eubriendo 
poco á poeo aquella eqeva basta la altura d@ 
set~nta pies, aun suponienda qu~ ella ttniese 
Veinte pies de hondo al principio ?. 

Abriendo el .terreno .'.para este mismo 
aqüeducto en la montaña· de Santa Cs.:oce, 
sali9 un .vapor tan mortífero, que derribó 

TOMO llxVUi. L 
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priv.adós de sentido .á los trabajadore ; el· 
primero quedó muerto ; los demas. se. resta
blecieron con- mucha dificultad , y fue ne4f 
~esario mucho trabajo para purifiéar aquel 
terreno. 

J. • • . • 

Caracter de ltu Napolitanqs. · 

· · fie~ l~ ~i~bo ha~ta! aquí podei~ inf~r1r , que 
Jos paises que forman actualmente el reyno 
de Nápoles , fueron ' en la antigüe~ad de los 
mas célebres por. sus populosas clcrdades, de 
que apenas quedan ·ya 'restos. El Vesubio, 
los terremotos, los· bál:lbaros, la guerra mas 
desoladora que t«?dos los volcanes , los han 
reducido al estada tniserablé en que r los ve 
mos. Tambien ha .. contribuido no . poco á la 
despoblacion del reyno el engrandecimiento 
de ~a. capital;· y ·esto se. verifica no solamente 
en _este reyno , sino en todos los que han 
tenido. y tienen grandes capitales. !Roma en 
tiempo de los emperadores !absorbió toda Ja 
halia, igualment~.que . Constantinopla, des
púes de Ja conquista de los ~ Turcos -- absorbió 
la Grecia y parte del :A~ia. Los hombtes que · 
se multipli~an en- los: éampos , se destruyen 
en fas grandes ciudades. Los primeras Grie ... 
gas , los Galos , Jos bárbaros septeht riona
les -,., ,euyos numerosos enjambres cubrieron la 

l 
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Europa, y aun todo el mundo conocido, ha• 
bitaban en aduares: sus frecuentes emigra'
ciones manifiestan un exceso de poblacion, . 
que ha cesado desde que se fundan grandes 
ciudades en los paises que habitan aquelJag 
naciones antiguas. · 

Volviendo á Nápoles, ofre<:e esta ciudad 
un espectáculo nuevo para el observador; 
ni los hombres , ni las artes son lo mismo 
que en lo restante de Italia .. La clase comun 
de los campos y de la ciudad se_ compo~e de 
hombres vigorosos,. robustos , corpulentos, 
agites ~, .activos y alegres. Estos hombres se 
glorían de descender de los Griegos, y de 
asemejárseles en la configuracion 4el cuerpo 
y en el vigor del espíritu., En su modo de 
vestirse se diferencian tambien de los demas 
Italianos: los Napolitanos llevan descubierto 
el cuello , el pecho y los brazos ; siendo asi 
que los demas Italianos cubrcm con mucho . 
cuidado estas partes. 

Es cosa digna de atencion, que un pue
blo tan vigoroso y despierto como el de Ná
poles sea tan moderado y tranquilo en me
dio de la poca resistencia que le pudiera 
oponer la policia , lo qual hace honor á su 
buen carácter. · 

La nobleza y la gente de conveniencias 
tienen un caracter muy social y amable : sus 
expresiones de cumplimiento , aunque no se 
tomen por una gran prueba de ·su buen ~0-

1. 2 / 
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'l'~zon, supuesto que son de pura ceremonia; 
á lo menos indican piucha dulzura y deséo 

· de complacer. ~ · · J 

Se cuentan en Nápoles mas de ciento y 
setenta conventos de uno y otro s.exo : ,casi 
todos los conventos son -ricos , porque los 
Napolitanos suélen fundar muchas memo
rias en ellos , y dcxarlos legados considera
bles. Las riquezas de los conventos brillan 
principalmente en los adornos de sus igle· 
iÍas , y en las fiestas magníficas que hacen 
con frecuencia. 

No me detuve bastante tiempo en Nápo-i 
les, para conocer á fondo el modo · de vivir 
privado de los Napolitaoos: solam·ente puedo 

· decir , que se duerme aquí mas que en nin· 
guna otra parte de Italia : que son ·sobrios 
en el comer, pero no en el chocolate, de 
que se hace increíble consumo : que el trato 
en las tertulias y sociedades de gente culta 
es muy agradable y alegre, y que el clima y 
las demas circun;,tancias locales hacen que 
la continencia no sea la vfrtud mas comun 
en Nápoles Otras necesidades ; que la poli
cia y la vergüenza reprimen en otras ciuda
~es, se satisfacen en ésta sin miramiento en · 
qualquier porral ó escalera. Añadiendo á esto 
el poco cuidado de los vecinos en limpiar sus 
portales, resu lta un hedor y una il}mundi • 
c:ia que ofenden increiblcmente ; principal
mente uno de los mejores paseos ,de Nápo-
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les está inhabilitado para las personas deli
cadas, porque los lazarones lo han conver
tido en su estercolero. 

Por lo que hace á las artes, ta arquitec
tura no es seguramente · la de Roma, ni de 
otras ci~ades de Italia ; estan· los mejores 
edificios tan recargado~ de adornos extra
vagantes, que pierden su mérito. Parece que 
los Napolitanos hacen consistir la belleza en 
la riqueza y profusion de mármo.les , dora
dos , pinturas &c. con qüe. adornan lo iOt~- ' 
rior de sus templos. Pero el mal gusto pa
politano en ninguna cosa brilla mas bien que 
en la construccion de las piramides á obe
liscos erigidos en las plazas junto á las prin
cipales iglesiás: son un conjunto extravagan-
te de los mármole_s mas raros , y parece que 
han ido á competencia sobre quien gastará 
mas en los adornos mas góticos. El -mas re
cargado de todos es uno que hay delante de 
una iglesia que fue de los Jesuitas; construi
do con las limo!inas que recogió uno de ellos, 
y en el qual se echó el resto de la profu.: 
sion mas absurda y del mal gusto mas com .. 
pleto. 

Para concluir el ·artículo de la arquitec
tura , diré algo de las casas de Nápoles. Bs .. 
tas por la mayor parte estan construidas de 
una piedra tosca muy ligera , J y suelen tener 
hasta siete ú ocho altos: todas terminan eo . -
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terrado sin ningun tejado. Tienen Ja apa• 
riencia de ·. casas incendiadas , cuyos techos 
han perecido en af gun incendio ; y esta se
mejanza procede de que los terrados estan · 
mas negros que todo lo .restante del edificio 
por las frecuentes lluvias que suele haber de 
cenizas lanzadas por el Vesubio~ Este modo 
de tec~ar las casas procede , no de que en 
Nápoles no llueva tanto ó mas que en Ma
drid, sino de la facilidad de cubrir las casas 
de una vez , sin necesidad de retejar, con la 
argamasa hecha de puzolana y ·de cal, la qual 

1... es tan firme, que el agua la endurece en V!!Z 

de reblandecerla. ·Quando techan una casa 
con esta argamasa, la dexan por algun tiem
po cubierta de agua hasta que tome consis
tencia y se endurezca ·, pues de otro modo el 
sol la reduciría á polvo. 

No os será desagradable que refiera aquí 
lo que me contaron en Nápoles acerca del 
descubrimiento de las ruinas de Pesto, Paes· 
tum, una de las mas admirables que hay en 
Italia , y que no tuve proporcion para visi
tar. Esta ciudad, construida por los antiguos 
Dorios , segun SoJino , ó por los Sybaritas, 
segun Estrabon , ocupaba en fa antigua Lu
cania , hoy la Basilicata , lo interior de un 
pequeño golfo , que hace parte del de Sa-

, lerno , á una legua de la desembocadura del 
rio Silo, y los Griegos la llamarohPosidonia. 



SICII.IA. 161 
Fue célebre en tiempo de los Ro~nos por 
sus rosas·, alabadas por varios poetas. Sus 
edificios , monumentos de la magnifice11cia 
de sus antiguos fundadores , eran sin duda 
del mi~mo tiempo qu~ un f~oso templo de
dicado á Juno Argiva,, que Estrabon coloca: 
en la misma desembocadura del Silo. Las caU
sas de la despoblac.ion y ruina de laGranGre
ciase extendieron ta~bien á esta ciudad; y · 
de muchos siglos á esta parte su territorio · 
estaba reducido á un desierto , enteramente 
desconocido de los luµ>itant~s del pais. 

El año da 1 '1'~ s , un discípulo de u11 

pintor de Nápoles, habiendo ido á vacacio 
· nes á Ca paccio , su pátria , llegó ó cazando 

ó paseándose , á las colinas tque rodeaban á 
P~sto. No encontró mas habitacion en aquel 
territorio , que una alquería , y habiéndose 
acercado á ver las ruinas , que desde lejos · 
le habían llamado la atencion, vió con ad : 
miracion los mur~s y las puertas, parte de la~ 
quales aun estaban en pie , calles, edificios · 
públicos , templos , cuya solidez había res
petado el tiempo. Todos estos edificios cons
truidos sin duda por los Dorios , fundadores 
de Pesto , anunciaban la mas remota anti
güedad por la semejanza de su construccion 
con los restos de la antigua arquitectura egip- . 
cia , que subsisten aun en el alto Egipto. 

Volviendo á Capaccio, este joven con-
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sultó la tradicion de aquellas gentes acerca 
4e estos monumentos, y supo, que aquel ter
ritorio estaba desierto é iµculto desde tiem
po inmemorial: que aquel labrador que ba
bia encontrado allí ·, no pacia mas que unos 
doce años 'lºe babia establecido su habitacion 
en· aquef parage; que habiendo hecho exca
vaciones en aquellas rµinas , babia encontra-

. do tesoros que Je habian proporcionado to
. mar á censo aquel terreno in~ulto. Este jo
ven, quandó volvió á Nápoles, comunico á 
su m~estro este descubrimiento; el qu~l mo-

. vido de la curiosidad, fue á reconocerlo por sí 
mismo, y de vuelta esparció noticias circuns
tanciada~ sobre aquellos monumentos, ceo lo 
qual Pesto salió de la obscuridad á que hapia 
estado condenada por tantos siglos. Los cu~ 
riosos acudier(Jn de todas partea ; y hiel! 
prontos.e publicaron varias ebras con lámi
nas y plan(>s de todo lo 'iue aqui se tmcuen• 
tra~ · ~ 



•/ 

t.· SICIJ..lA. 

CARTA 

Viage á Sicilia. 

U na de las partes mas desconocidas de Eu .. 
ropa , aunque tan próxima , es la .Sicilia, 
porque son muy pocos los viagercs que han 
pasado á visitarla. Si se cree á los Italian_os, 
este viage es casi imposible, porque no hay 
posadas en Sicilia , y la mayor parte de los 
caminos estan construidos sobre precipicios 
muy peligrosoi , ó por medio de pantanos 
y selvas , infestadas por los vandidos mas te
mibles de Europa ; pero ninguna de estas 
consideraciones pudieron arredrarme como , 
tampoco á Mr. Brydone, viagero inglés, que 
tne sirvió de Mentor en este viage. Había-

. rnos pensado al principio ir por tierra hasta 
Reggio, y embarcarnos allí para Mesina; pero 
haciendo averiguaciones diligentes sobre el 
estado de aquel pais , nos dixeron que los 
vandidos de la Pulla y de Ja Calabria hacen 
tan peligroso este camino , que las posadas 
son tan malas, y tantos los inconvenientes 
de todos géneros, qu~ -abandonamQ.s este 
proyecto; y á pesar de los horrores que .cau
san Scila y Caribdis, y de los recelos mas 
reales que debe causar el maréo , resol vimos 
ir embarcados en un navío inglés que estaba 
para hacerse á la vela al primer viento. 
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Estuvimos esperando con impaciencia un 

viento favorable : el tiempo era muy borras
coso: no esperabamos encontr:ar que el clima 
fuese de esta suerte , porque estabamos muy 
llenos de Ja idea de la serenidad del delo de 
Italia, que tanto ponderaban los viageros, 
principalmente los Ingleses. Nos hallabamos 
á mediados de mayo, y aun no habiamo$. 
tenido un dia que pudiese llamarse buenoi 
es verdad que hacia mucho caJor , pero raro 
era el dia que no babia tempestad y lluvia, 
lo qual hacia muy enferma la estacion. 

Este es seguramente uno de los climas 
mas ardientes de Italia, pero al mismo tiem- · 
po uno de los mas inconstantes· : será muy 
perjudicial á los gotosos , los quales se halla
rán mejor en Roma, aunque el invierno es 
allí mas frio. Nápoles es ciertamente prefe
rible en el estío, porque el ayre se refres
ca con las bris.as del mar , al tiempo que en 
,Roma se padece un .calor intolerable. En el 
estío pasado , el termómetro de Farenheit 
no pasó en Nápoles de los setenta y seis gra· 
dos ~ al · paso que en Roma ascendió hasta 
los ochenta y nueve , y á veces la diferencia 
es mucho mas µotable. Sin embargo ·de que. 
los inviernos en Roma son mas frios que en 
Nápoles, son al mismo tiempo mas agrada-

. bles y mucho mas sanos , porque se goza de 
un tiempo seco y frio, al paso que Nápoles 
está inundada co'n lluvias continuas y vientos 
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muy fuertes. La gente de esta dudad nos ha 
asegurado , que en ciertas estaciones suele 

. llover sin cesar por espacio de seis ó siete 
semanas ; pero. el siroco, ~ viento del ~u
deste , que es muy comun en el verano , es 
Jo mas desagradable que se pa~ece en Ná
poles : relaxa la fibra·, causa vértigos , y es 
mas incómodo 'que todo lo que puede pade
cerse en nuestros climas mas cálidos. Estu
vo so.piando por siete dias sin interrupcion, 
lo qual nos abatió el animo y nos quitó toda 
alegria ;·y si hubiera durado mas tiempo, no 
se qué hubiera sido de nosotros. Causa en el 
cuerpo y en el animo una especie de cansan
cio y floxedad , que· no se está para hacer 
nada, y en efecto lo experimentan igual• 
mente los nacionales y los estrangeros de to
das ·naciones. Llegó á Nápoles estos dias pa-_ 
sados un Francesillo de París ; sus espíritus 
animales . estaban en tal agitacion, que los . 
Napolitanos le tenian por loco: jamas podia 
estar dos minutos en un mismo lugar; en 
rnedio de las . conversaciones mas serias em
pezaba á dar saltos por la sala como un loco. 
Al cabo de unos quantos dias de correr el 

- siroco le encontré muy macilento , cami
nando con la mayor pausa , y oliendo un 
frasquito de no se qué esencia :-toda su vi .. 
l1eza babia desaparecido ; preguntéle cómo 
lo pasaba : ay, amigo, me respondió con Ja , 
lllayor languidez , m~ muero de melancolía, 

¡ 

¡ 

h 
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yo que jamas he conocido la tristeza ; pero 
este maldito viento me destruye ; si dura 
dos días mas , me ahorcq. . 

Los naturales pel pais , c;omo he dicho, 
padecen los mismos deliquios y abatimiento: 
aun los amantes huyen entonces de sus ama
das con tanto cuidado como antes ponían 
para verlas : todas las pasiones y energía 
quedan extinguidas. Los escritores dan de 

· mano á todas sus tareas; y quando se publica 
alguna obra insípida, la expresion mas fuerte 
para manifestar el\ fastidio que causa , es de
cir: se escribió quando corría el siroco. He pro
curado adquirir algunas ,luces sobre la natu
raleza de este viento singular; lo mas pro
bable es que es el mismo, ó producido por 
la misma causa que aquel viento abrasa
dor , de que os he hablado en mis viages 
por la Arabi~. y por los desiertos de Africa, 
el qual aunque no causa tantos estragos en 
Sicilia é Italia como en aquellos desiertos, 
porque e!1 su travesía por el mar pierde gran 
parte de su malignidad, conserva, no obstan· 
te , la suficiente para producir los ~fectos 
insinuados. 

No he observado que el siroco cau$e 
una alteracion mu y notable en el baró
metro: quaqdo comenzó' el mercurio ba· 
xó linea y media , y permaneció siempre 
despues en la misma altura ; pero el termó
metro de Farenheit que estaba la prilJ'.'eta 

\ 



SICILIA· 167 
mañana á los qu~renta y tres grados , subió 
casi de repente á los sesenta y cinco, y en 
los dos último$ dias estuvo á los setenta y se
tenta y uno. Sin embargo , es indubitable 
que no _es el calor el que hace tan molesto 
este ayre , sino la falta de ,,aquel principio 
vivificante que hace tal'l agradable la brisa 
del oeste, Parece que el sirocó ·priva al ,ay re 
de aquella elasticidad y principio . vital que. 
anima á roda la n:ituraleza. Caqa dia experi
menramo)t que Jos baños de mar son el me'... 
jor .remedio. contra los efectos del siroco; sin 
esta precauci<m estaríamos lo mismo que el 
tal Francesillo, .de qué os he hablado. Hemos 
alquilado diez marineros N~politaoos que 
nos acompañen j por si acaso socedia alguna 
desgracia : e. tos hombres son una especie de 
animales anfibios: se sumergen hasta la pro
fundidad de quarenta ó cincuenta pies , y 
5acan del fondo del mar una gran porcion 
de excelentes conchas. Nos han enseñado á · 
desnudarnos dentro del agua , lo qual nos 
seria de la ·.mayor utilidad en <?aso de nau .. 
fragio, porque la mayor pa!te de l~s que se 
ahogan en semejantes ocasiones , sabiendo 
nadar , es por el embarazQ que les causan 
los vestidos, · · 

En fin ~ tuvimos la fortuna de que cesa
s~ el maligno siroco, y en su lugar se levan
to una agradable tramontana , ó norte fres
co , que en pocas horas disipó toda nuestra' 

\. 
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melancolía , y nos ~rmitió hacernos á la 

, vela. En esta ocasion observé quanto depen
de la felicidad de los hombres de un soplo de 
viento: nos despedimos de nuestros mayores 

, amigos con la may~r alegria: si hubiera cor· 
rid-0 el siroco , estoy bien cierto que esta 
despedida nos hubiera costado á unos y otros 
muchas lágrimas' las hubieramo.s atribuido 
seguramente á la ternura de Ja amistad , 1 
sin embargo , no hubieran sido _mas que u11 
efecto ne,cesario del siroco. Es muy vetos¡. 
mil que nuestras alegrías y nue·stras afiiccio· 
nesi de penden por Jo regular de causas taa 
leves como ésta, aunque siempre las atri .. 
buimos á otros princi piós mas altos ; pero 
vemos que lo que en un~ ocas~on .nos causa 
el mayor regocijo , · en otra no nos hace im .. 
pres ion, ó nos causa pena; prueba evidente 

· de que no son las cosas en sí las que 001 

afectan , sino la disposicion en que nos ba--
1Jamos. z Pero quién habrá que convenga de 
buena fe en que su cabeza so muda coma 
una veleta, segun sopla el viento ~ 

Una calma que nos entró en medío ., de 
la bahia de Nápoles , nos proporcionó por 

. espacio de una hora que .duró , uno de los 
mas bellos espectáculos que pueden verse. La 
babia que es de una figura circular , tiene 
m~s de veinte mil las de diámetro -: todas Jas 
riquezas de la naturaleza y ~el · arte hermo
sean estas playas de un modo t-n admirable, 
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que náda falta para la perfeccion de, esta 
escena. Se observa una mezcla encantadora 
de objetos antiguos y modernos : ·unos edifi
cios que se elevan hasta las nuves,_otros me
dio ar.ruinado's ; se ven montañas, islas, cé
lebtes1 antiguamepte por su fertilidad , y en 
el·..dia desiertos esteriles ; campos antigua
mente incultos , y actualmente cubiertos de 
viñas, arboledas y prados amenos ; monta
fiás .convertidas en llanuras, y campos cu
biertos de · nuevas montañas; lagos deseca
dos por los ·volcane9, y volcanes con vertidos 
erl lagos: la tierra humeando por varias par
tes ; y arrojando llamas · por otras; en suma, 
parece todo un capricho de la naturaleza, 
que ha querido hacer ostentacion de' sus jue-
gos en estos parages. ; . 

· La isla de Capreas, tan infame por ha
ber morado en -ella Tiberio , se_, descubre 
entre esta babia y· el Mediterraneo; a1gQ mas 
ti oeste se ven las de lschia; Procida y Ni
sida , el famoso promontorio Miseno, donde· 
desembarcó Eneas, los famosos campos de 
Bayas, Cumas, Potzuolo; y todos los demas 
parages que formaban el Tártaro y los Eli .. 
sios de los antiguos ; · I~s campos Ph!égreos 
Y las llanuras ardientes donde Júpiter des-
truyó á los gigantes ; el Monte-nuovo pro-

& ducido recientemente por el fuego¡ el monte 
Bárbara , ~que es el antiguo Falerno, tan fa,. 
llloso por su¡ vinos; la ciudad pintoresca de 

.. 
I 
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B~zzuolo y la Solfatará que huméa , el pro
montorio de Pausilipo, que presenta el mat 
bello espectáculo que puede imaginarse; la 
opulenta .y soberbia ciudad de Nápoles, con 
todos los demas objetos de que he ·hablado; 
y en el fondo de ta escena, ·el V esubio vomi.: 
tando nuves de fuego y húmo ; todo se cL!~cu" 
bre desde esta bahia y todo embelesa. 

. En fin., des pues de hatier gozado de. ene 
delicioso espectáculo ~ un viento favorable. 
nos alejó de esta~ costas : al turcér dia des·· 
cubrimos á Srrómboli, y poco.- despues á lat 
demas islas ·de Liparí ,- y una parte de. la· 
costa de Sicilia, Estas islas presentan un ~ 
pecto muy· bello> está saliendo siempre hum~ 
de algunas de ellas· , especialmente de Vol· 
cano y de Volcanello ; pero exceptuandG á 
Strómboli 1 hace muchos siglos que no· han 
hecho ninguna· .eru.paion. Como es tu vimoi 
por la noche :á tres mlHa~ de Strómboli;, pu
dimos distingair faciimeore lo que en eJ!a 
pasaba: pare·ctt lin volean de distinta. naru· 
raleza que el del Vembio :,l~. étxpfosiones se. 
suceden unas · á otras i:Oll cierta regularidad; 
y su duracion parece igual.- Sus eJfplosiom:s 
se par~éen á vece; á las del Vesubio , y-el 
gran número de piedras encendidas que ar-

- rojaba, pi:oducian la luz· de que gozabamos: 
luego que és!as caian á tierra, cesaba la lu~ 

1,. hasta que otra erupcion producia igual cfec .. 
to. A veces salia del <:rater de la a1ontaóa" 
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una luz ron· y clara , que brillaba por es .. 
pacio de media hora; la luz era de diferente 
color ' segun la naturaleza de las piedra!I 
que arrojabá: este fuego no ~staba acompa
ñado de ningun ruido sensible. El crater del 
volean de Stró~boli no éstá en la cima de 
la montaña , como otros muchos , sino á un 
lado á mas de doscientas varas de su cima. 
De todos los volcanes de que tengo noticia, 
el de Strómboli es el único que arde sin ce
sar : el Etria y el V esubio suelen estar a pa
gados ~ veces por años enteros ; pero el de 
Strómboli está siempre ardiendo, y esto des-· 
de tiempo inmemorial , pues los antiguos lo 
consideraban como el faro de estos mares • 
. Las demas islas de Lipari no arrojan ya fue
go, y parece que todo él . s~ ha reunido e11· 
Strómboli : estas islas son once e1¡1 'el dia , y 
ninguno ·de los antiguos hizo mencion mas 
que de siete ; las demas han 1ido producidas 
por varias erupciones. 

La isla de Strómboli no es nías que una 
montaña que se eleva en linea recta sobre el 
mar ; · tendrá unas die7t D!illas de bogéo , y 
no tiene exactamente figura cónica. Había- · 
mos resueltO' desembarcar en ella, para e1ami- · 
nar el volean-; pero nuestro piloto Siciliano ·· 
?ºs aseguró que el crater es absolutamente 
inaccesible , como se ·podia ·juzgar por stt 
aspecto; que ademas _s~ nos obligaría á hacér ~ 
una quarentena de quarenta y ocho' horas eo ·· 

tQMo xxxv111. u · 
1 . 
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Mesina, y que en. fin corríamos peligro de ser 
asaltados por los naturales de la isla, que son 
casi salvages, y estan siempre recelosos-de ser 
acometidos de los Turcos, por lo que_tuvimos 
que abandonar nuestro proyecto~ Estas islas 
que dan al rey de Nápoles una renta con.side· 
i:able , producen gran cantidad de alumbre, 
azufre , nitro y cinabrio ; varias especies de 
frutas , y en particular pasas é higos que 
son excelentes : algunos de sus vinos , y en 
particitlar la mal\'asia, son estimados en va-

, rías partes~ La .isla de Lipari, que dá el nom· 
bre á todas las demas , es la mas grande y 
fertil. Virgilio supone que Eolo habitaba .en 
esta isla , y en efecto , todas ellas se llama
·ban Eolias antiguamente : como es tan llenas 
de vastas caber nas ·, en donde resuenan con 
estruendo los fuegos subterraneos , los poe
tas fingieron que Eolo tenia encerrados aquí 
los vientos , y que los soltaba á su arbitrio, 
y exercia sobre ellos un imperio absoluto. 
Homero y Virgilio hacen uso de esta fábula, 
quando tienen necesidad de una tempestad: 
la diosa que la necesita, no tiene que ·hacer 
mas que volará las i$1as· Eolias ó de Lipari, 
hacer la súplica.á Eolo; y él, que es un mo
delo de urbanidad y obsequio , se la dá á pe• 
dir de boca. Homero supone que Eolo tenia 
encerrados los vientos en odres, y quando le 
peclian algun viento , entregaba el odre en 
'J'lC estaba encerrado , para que se µsase_ de 
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. él como se quisiese. Un historiador -antiguo 
dice , que un sabio rey de estas . islas , lla
mado Eolo, dió motivo ·á· esta ficc1on, por
que observando el humo de las islas e¡ue ar
dian , y los demas fenómenos que acompa
fian á las erupciones, adivinaba el tiempo 
que debia hacer , y por esto se dixo que 
mandaba á los vientos. ' 

Fingieron tambien los poetas , que las 
fraguas de V ulcano estaban en una de estas 
islas , llamada Hiera. Virgilio envia á Venus 
á esta isla á suplicar á V ulcano le fabricase 
una armadura impenetrable para su hijq ' 
Eneas; hace una magnífica ~escripcion de 
los Ciclopes, que se ocupaban aquí en forjar 
rayos paraJúpiter. De suerte que todos estos 
paises é islas sé pueden considerar como los 
campos mas amenos para la fáb~la , pues en 
ellos ·se encuentra el origen de las ficciones 
rnas maravillosas ~on que Homero y Virgilio' 
han adornado sus poemas. 

Al dia siguiente , que era el quarto de 
nuest~a na vegacion , nos hallamos á media 
milla de la costa de Sicilia , que es baxa y 
variada de un modo agradable. La costa 
opuesta de la Calabria es en extremo alta, .. 
Y sus montañas estan ,.cubiertas de amena 
verdura. Como teniamos tan poco viento, 
que apenas andabamos media .milla por hora, \ ¡ 
tuvimos proporcion para exa~inar disi¡inta- .. - . 
tnente el famoso ·e¡~ollo de Escila sobre la · 

J(l 
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costa de-Calabria , el ~abo- Pe loro en Ja de 
SiciHa , y el célebre estrecho del Pharo, que 
corre entre las dos. Quando estabamos ~ al .. 
gunas mUlas de distancia de la entrada del 
estrecho·, oimos el bramido de la corriente, 
que parece ~1 estruendo de un gran rio im· 
petuoso, estrechado entre peñascos. El es
truendo se aumentaba á. medida que ibamos 
acercándonos, y en fin hallamos el agua ele
vada en varios parages á una altura consi .. 
derable, y formando varios remolinos ; en 
todo lo ~emas estaba tan serena é igual co .. 

, mo up espejo. Nuestro piloto nos dixo, que 
babia visto muchas veces navios atrahidos 
con violencia á aquellos abismos' y con tanta 

-· i;apid~z , que de nada servia el gobernalle. 
QuandQ el tiempo está sereno , no se corre 
JJingun peligro ; pero quando las olas al .. 
borotadas encuentran esta coniente terrible, 
forman una borrasca espantosa; y añadió , 
que en el invierno anterior habian naufra
gado allí cinco na vios. La corriente arrastra 
directamente hácia el escollo de Escila, con·, 
tra el qual estr;lla infaliblemente todo Jo 
que arrebata ; de suerte que no sin razon :los 

' a,ntiguos lo pintaron como un objeto formi
dable. Está á cosa de una milla' de la entrada 
del Pha~o; forma un pequeño promontorio, 
'q,ue se. introduce algo en el mar , y recibe 
toda la violencia de l_as olas que vieqen de 
la p~rte mas aogoita del estrecho : la famosa 

1 
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Esc~la es Ja punta de este promontorio •. E§· 

· preciso confesai: , que está muy lejos de ·ser 
taq t rrible como la pinta Homero : el paso 
no es tan estrecho ni dificil como lo des• 
cribe : . et probable que desde aqu~l tiempo 
lo impetuoso de este mar lo ha ensanchado · 
mucho , y la violencia de la corriente debe 
haberse disminuido á proporcion que ha ido· 
ensanchándose el estrecho. Nuestro· pilo.to 

· nos dixo , que hay algunos peñascos peque
ños que sobresalen 4,el agua cerca ae la basa 
del grande escollo ; y éstos son probable-· - . 
mente los perros que dicen los peetas ladra
ban al rededor ~el monstruo ~cila .. Ademas 
se encuent~an allí cabernas que aumentan 
mucho el estruendo de las olas, y hacen mas 
espantoso este sitio , lo qual sugirió . 4 los 
poetas la idea de Jos ladridos de los perros~ 
El escollo de Escila tiene cerca de dosclen~· 
tos pies de altura ; hay encima de él un 
pequtño castillo , y la aldea de Escila , que 
contiene unos quatrocientos habitantes , está 
situada al lado meridional , y dá el título de 
princi·pado á una familia de Calabria. · 

Como la corriente venia directamente 
-contra nosotros , tuvimos que ponernos á la 
capa, hasta que mudase de direccion. Desde 
aqut obtervamos la costa ·de la Calibria, que 
fue al'ltiguamente parte de la Gran Grecia, 
Y era tenida por .. una de-las . ma$ fértil~s de 
ltaria. Sus c:olia.as ;y bellas montañas estaa 

' 



J 76 BJ., VIAGEllO VJOVBJlSA!.. 
cubiertas basta l~ cumbre de átboles y breñas, 
y parece se hallan en el mismo estado que 

' los. desiertos de Améri~a t que sé ~mpieian 
á cultiva·r~ Algunos espacios donde .han cor
tado lQS árbol~s~ maniñestan la fertilidad del 
tem~no , y fo que pudiera ser este país , si 
se fomentase la indqst.ria y la poblacion¡ pero 
se halla tod0. en el mismo estado en que 
lo dexaron. lqs. bál."baros. del nQrte~ Algµoas 
de · las. selvas. de est~ p•is SOll d.e tan vasta 
extenlion Y. tan impene.tra.bles • que sia.. d&1da 
se Qculta. en: ellas gran númera de los. ~nti .. 

_ guos monum.entos··:. el de~ubrim.iento de las 
ruinas d~ Pesto. , de. que ya b~ hablado ,, dá 
fundamento para esta ~onjetura~ 
· De~de que o_u~stro navio entró -en la 
corri~nte ,, fuimos arrebatados con increible 
tapidei háci.a Mesin .. , que. dista ocho milla$ 
de la entrada. del. ~st're~ho i sin e.mbargo1 

como. el paso iba en~anch.ánd.ose á propor
eion que adelantabamos , la cortiente era 
eada vez. menos rápida~ Por Mesisia tiene 
41.uatro mill• de ancho ,, apenas teQdrá una 
en la embocadura del osrrecba ea i;'los pro
tn0ntorios del Peloro. en Sicilia , y . Coda di 

. Yolp~, e.ola de ZOrrat en la <;alabr¡., La.ma• 
yor parte de loa autores antiguos ~oeo que 
la Sicilia estuvo unida antigwi~te cou el 
~ontinente por es.te par¡ige , y que una ~
yulsion viole.nta" 13. separó , fcmJ.lla. do-este 
Cj.tre,ho .; así como tambico -., die 0: IDU• 
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cha probabilidad, que España estaba unida 
con Africa por el punto en que a.hor• vemos 
el estrecho ele Gibraltar. Por .lo que; bace .á 
Sicilia lo afirman muchos .autofes , y con 
este f uiitiameato lo d~o Virgilio ea los v~r-
sos que empician ; · 

Haec loca .,,; 'lf'ondam· ~, ff 1JQSf 4 (onvulsa 
ruina e" c. · 

Plinio , Estraboq , DiodorQ y otr-QS inuelios 
son de la mis~ opioion, y afkatm t qae 1 
capas de piedra y tierra ele anibQs latlos de 
este estre~bo son IQ mismas 7 y sé corres- · 
ponden perfect•me•• los •nplos tDtrantea 
co~ los: salienres. 1 

No ¡>Odre~ imaginar la ·belleQ de las 
cercani_. de Mesina ; aio denen tanta gral:f.. 
deza como las de Nápole1 , poro son mue-e> 
mas agradables. La ciuda4 gou del a,re- as 
puro , y de las mas bella. vi&tas , y ·adean• 
la r-efresc&d. las brisas constantes del mar. 
Anda!UOI eia la babia, y babieodo visto c¡ae 
el nomlire de uno de nuestros criaios babia 
lido -omitido en la certifica.c:ion de sanidad 
que trai4m0é , t:q•itnos que esconderie · mn 
el mayor cui4acle , porque ~• capit•n ·de · 
nuestl'O navie nas advirtió que tendriamos 
IJ e haictr una larga quareoteoa , si los vi- . 
itad.ores de sanidad to ai vertian, La poi ida 

ele MfSina en esta parte es muy vigilante 'J 
rigurosa~ y rea Rlellte tienen sobrada razon¡ 
JUett per n Msoaido «l esta parte , la ci\i-i 
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dad quedó casi aniquilad~ el a&o de I 7 4 3: 
dicen que perecieron entonces mas de setenta 
mil habitantes. en l, -espacio. de pQ<:os meses. 

CART·A .DCCLXX. 

Ci~dJJd tle Mesint1.. -
. ) 

~1 puerto de Mesitta está formad~ por un 
'lotac> promont0rio o lengua de tierra, que 

1nt ciéndose en el mar separa e Ge espa-
io de lo restante del estrecho • . La figura de 

• pr01110nt.oria OS: eR.c:tamente como la de 
·una hoz; por esto los Gri~gos lo l amaron 
~tmi& \Í . hoz ' pat:a ~xpresar e a semejan
·Hf.t ~ los poeta .q - do todo se aprevechan 
para- sus fábtll4s , fingieron que la hoz de 

no, caye_M este .par.age , le babia 
- 4ad6 esta forma Los latinos llamaron á esta 

.ciudad Messina 1 detivado de meissis , mies, 
]M¡)r sus abundantes -cosec~~ :&ta.. bJhia es 
upa de las mas seg~rM J cómodas.; pero al 
m.iSUM>. tiempo su entrada e clUicil .. El cé
lebre · abismo ó -remolino de Caribdi!t está 

· . cer~- . de su eatrada, y Q\USa f recu~ntemente 
en el agua un rno:vimiento int•rior tan irre .. 
gafar , que el goberna le pierde parte de 

- su poder , y los navios aun con el viento 
mas favorable apenas pueden ~rcarse. il 
grande esnuendo que ocasiona el m9 • iento 
. tumqltuoso de_ las ªP'-' 4ió D)DtilPii 101 ao-
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tiguos poetas para fingir, qúe era un mon&t 
truo marino voraz , que bramaba por coger 
alguna presa , y todos los autores lo ponde-
ran como el paso mas dificil del mundo. -
Aristóteles hace de él la mas terrible des... -
cripcion ; y todos los antiguo~ , así po~tas · 
como historiadores y filósofos hablan siem
pre en los términos de mayor horror, como 
de 1;1n objeto que inspiraba terror aun á los 
que lo miraban de lejos. En el dia no es tan 
formidable , y es verosimil que la violencia 
de este movimiento continuado por tantos 
siglos ha destruido gran parte de los_ obs..:. 
táculos que podian reducir las olas á un e~ 
pacio . tan corto. No dudo que el estrecho 
se ha ensanchado considerablemente por es-
ta parte , por.que la frotacion continua de 
tant.os siglos habrá disminuido los obstáéulos 
de ambas costas , dexando m~s espacio á 
I~ olas para que se dilaten. Los navios que ' 
pasan este estrecho, se ven precisados á acer .. 
carse lo mas que pueden á la costa de Cala
bria , para evitar la atraccion violenta oca
sionada por el remolino de este at>.ismo ; y · 
quando llegan á la parte mas angosta y mas 
rápida del estrecho entre el Cabo Peloro -Y. 
.Bscila , corren grande peligro de ser arro.:
batados contra este escollo. De aquí provino 
el proverbio que se aplica á los que por e~itar ' 
un peligro incurren en otro: 
lncidit in Scyllam , cupiens 'Vitare Carybdim. 

/ 

/ 
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Hay en este puerto una bella fuente d~ mar .. 
mol· blanco, que representa á Neptuno te· 
niendo encaden~da á ·Escila y Caribdis baro 
las figuras emblem.átiC~$ de dos monstruos 

~ marinQs , qúales..los pint.an los poetas. 
~ iengua.de tie~ra que forma la bahía 

de Mesina 1 está bien fortificada ·: 1 a ciuda· · 
dela 1 que es una fortaleza. cQnsiq~rable , está 
constn.tida e_n 1- parte por donde la lengua 
de tierra se; junt~ co~ el ~atinente de la isla: 
la punta que se interna mas en ,¡ mar , está 

. defen~ida con quatro fortines que dominan 
la entrada de la bahía :- entre éstos está el 
lazareto., .y un ,fanal , para advertir á los 

. navegantes que se acercan á. Caribdis, así 
como ·el del cabo Peloro los previene de la 

. cercanía de Escila. Es probable que estos 
fanales , llamados pharos en ~riego , han da· 
do motivo pa_ra que este estrec:ho ·se llame 

, .el Pharo de Mesina. 
Hay regularmente en esta. bahía gran 

nilmero de galeras y · galeotas , lo· que · au· 
menta su belleza : estas embaroac.iones estan 
destinadas para cruzar al rededor ·de la isla, 
á fin de defenderla de las inv.asiones de los . 
Berberisco', que hacen iuuc.hoi dañes en la 
~sta meridional. 
· Los catnpos que rodean' á est.a ciudad, son 
de los lD's amenos ! por todas partes se ven · 
cubiertos de yerbas aromáticas y de ftores en 
txtram bellas y fragantes , esmaltando con 
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sus bellos matices aquellos verdes prados~ 
Ya podreis presumir quán deliciosos serán 
estos paseos ; mayormente acabando de salir 
del mar , y siendo en la. mas bella e5tacfon 
del ~ño , fuera de que todos estos paseos 
e~tªn defendidos del ardof del sol. Observa
,m.os un gran concurso de gente en lo ~lto .de 
una colina. á algunai dist~ncia. de lílt ciudad; 
fuimos allá , y encootra.mos una gra~ · p,ro
cesion qu~ s~ bac~ ~ , s-n Frarnciscot Con-· 
~luid~ éstª ~n, mw:hq aparato i hu,bo . d'an
ias h.~sta. poner'ie el sol ; Jos bayles Sicilia
nos sop muy grac{osos, igu~lmenre que su 
múska y ~aqciones nªcionales~ La. mayor 
parte de lªs jovenes aldeana~ era.n bellas, y 
·danzaban coQ mucha gracia : los jovenes con 
sus vestidos de dia. de fiesta , alegres , de be
JJa presencia , ayrQsos , se divertían en una 
llanura cubiérta de· menuda grama~ ya en 
¿ 11zar ., ya en varios exercicios de fuerza y 
···m eza. Esto me hizo acordar de los place

de Ja SiciJia que pinta Te6crito; y si esto 
s~ ve en n.uestro~ tiempos , en que los Sici
lianos son pobres y miserables' zqQá seria eh 
aquella ed~d en que vivían con Ja mayor 
abt.1ndancia y felicidad ~ Despue$ hubo fue
S?s arfficiales con mQrterete~; qu~ proclu• . 
~1ao muy bello efecto. - 1 

. No es posible pintaros la belleza del .es .. 
~tá~ulo que se descubre desde esta colina; 

• 1 

/ 
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•. el estrecho parece un gran rio tnagestuoso, 

que camina lentamente entre dos grandes 
montañas : sus orillas estan adornadas de 
bellas arboledas , viña.s , sembrados ; aldeas, 
y CJlserios: unas selvas magníficas terminan 
estas vistas por todas partes. Habiendo yo 
observado cierta fragancia , que me parecía 
no provenir de · 1as yerbas ni de las flores, 
pregunté á un caballero Mesinés que· nos 
acórnpaiiaba , · qual podia ser Ja_ causa, de 
este fenómeno ; y me respondió que la sal 
producida/ por el calor del sol en aquel 
parage ' exala un Qlor muy ¡uave que se 
parece al de la violeta , y que probable
mente esta es la causa de la fragancia que se 
siente al lado dé,l mar . . Leyendo despues la 
obra de Fazzelo de Rebus Siculis, ví que habla 
de la misma singularidad; y ademas ad vierte, 
que el agua del estrecho tiéne una propie
dad glutinosa, que va endureciendo la arena, 

. bast~ que adquiere la dureza de un peñasco. 
En todos los paseos de las ce.rcanias de 

Mesina se está á la sombra ; algunos se· ex~ 
tienden hasta Ja orilla del ·mar, y estan siem
pre frescos con las continuas brisas del es
trecho. Las . casas de Mesina ·son grandes Y 
cómodas, y la mayor parte de las cosas ne· 
cesarias para la vida son baratas y en · abun• 
dancia , y en particular los pescados son los 
mejores del Mediterráneo. Los. alquileres de 
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las casas cuestan muy poco, porque es muy 
corto el número de los habitantes para Ja 
grande extension de esta ciudad. Me he in- ' 
formado del temple que hace aquí por in ... 
Tierno , y todos me han asegurado que es 
mucho mejor que en Ná poles. A veces 11.!Je-
ve con abundancia por es·pacio de dos ó tres 
semanas , pero jamas duran las 11 uvias por ,· 
mas tiempo; y ademas, apenas acaba · de / 
llover, se puede pasear, porque el súelo está 
cubierto de una arena ligera.· 

- Tiene ademas Mesina otras ven~ajas so-
bre Nápoles : en esta última ciudad no hay 
paseos ; es verdad que lós Napolit~nos no -
los necesitan _, porque hacen mu}" poco uso 
de sus piernas ; tienen por infamia el and~r 
á pie , y el q1,1e andubiese á pie por calles ó 
paseos , seria mirado con desprecio .. Los pa
rages· fuera de Nápoles, donde se puede pa
scar á caballo ó en coche, esta~ muy lejos 
ele la ciuda~ , y es preciso andar algunas 
niillas para llegará el~os. No hay en Mesi
na diversiones públicas , siendo así que· en 
Nápoles son muchas y frecuentes .. Tampoco 
r~yna la od~osa costumbre del juego en Me~ . 
s111a tanto como en N á po les. . ·. 

~uimos á hacer una visita al virey , que 
nos 'recibió con la mayor urbanidad , y nos 
ofreció ~us coches, po.rque aquí no los 'hay 
de alquiler. Habiéndole dicho que teniamos 
c¡ue partir al dia siguiente , nos pr9metió . . 

,.1 -



. ' 

11 

_ 184 ~·1u. VIAG:lllO UNIVBRSAt. 
que nos daria guardas p~ra nuestra seguri-, 
\dad, sobre cuya fidelidad podíamos contar. 
Acerca de estos guardas han escrit_o varios 
viageros q\le son unos facinerosos, á quienes 
tolera el gobierno por falta de energía , y 
que acompafian á los viageros para que no-· 
les hagan daño sus compañeros , con quie· 
nes estan asociados ; pero no se me- hace: 
creíble , y la conducta que observaron ~oo 
nos-otro~ , desmiente todo lo que se dice en 
este particular. 

~ientras se disponia nuestro viage , nos 
clivertimos en examinar todas las curiosida
des de est~ ciudad· , que son bien po·cas : lo 
que ntas nos divertió füe . la habilidad de los 
·nadadores, que exceden á los de Nápoles en 
,,t>ermanecet débaio del agua. Aunq1:1e hemos 
'Visto pruebas prodigiosas en esta parte , no 
tienen comparacion ·~on las que cuentan de 
un tal Nicolas, natural de esta isla , á quien 
llamaban el pez , por su extraordinaria ha· 
bilidad en el bucear .. El crédulo Kirker di· 

. ce que atravesaba todo el estrecho nadando 
por debaxo del agua. Lo cierto es, que era 
tan hábil en el buceo, que Federico, rey de 
Sicilia ; vino de intento. á esta ciudad par~ · 
verle. Esta visita fue fatal para el pobre pez, 

, porque admirado el rey de su destreza, tu- , 
vo la crueldad de proponerle que entrase e~ 
el abismo de Caribdis; y para excitarle, ht• ' 
zo arrojar allí u.na gra~e copa de ooo , que 
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debía ser para él , si lograb;l sacarla. Nico .. 
las hizo dos téntativas que· causaron asombro 
á los espectadores por· el mucho tie~po que 
estuvo debaxo del agua; pero en la tercera 
se cree fue arrebatado y muerta por el remo- . 
lino, pues no volvió á parecer. Dicen que 
su cuerpo fue encontrado algun tiempo de~· , 
pues junto á Tao~mina, Taur01niniurn , á 
unas tresci!=ntas millas de allí ; y se ha ob .. 
iervado siempre que todo lo que se traga 
este remolino de Caribdis , es conducido há
cia el sur por la corriente , y arrojado en 
aquella . costa. . 

Me olvidaba de ·hablaros de un fenóme• 
no extraordinario que se ve aquí , y me pa
recia increible hasta que me he convencidq 
por mis ojos ele su realidad. Los es_critores 
antiguos y modernos afirman , que muchas 
veces en el estío, q~ando el mar y el ayre · 
han sido agitados por los vientos , y $Uc~de · 
Una calma perfecta , se ven al amanecer en 
la parte del cielo sobre el estrecho varias 
figuras singulares , unas paradas , y otras 
agitadas con movimiento rápido. A' propor ... 
cion que se va aumentando la luz , ~stas fi
guras van haciéndose mas aereas , hasta-que 
en fin desaparecen enteramente poco antes 
de salir el sol. Los auto.res Sicilianos hablan 
de este fenómeno como del espectáculo mas 
helio de la naturaleza: Leanti , uno de sus 
. mejores -escritores , vino de intento á verlo: 
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dice , que el éieló parecia lleno de gran nó .. 
mero de· palacios , de bosques ·, de jardines, 
&c. que muchos millares de hombres y ani
mc+les parecian moverse en medio de esta es
cena magnífica. ·La gente vulgar explica fa .. 
cilmente este fenómeno, atribuyéndolo al· 
diablo: pero algunos buenos fisicos1 lo atribu
yen á la reftHi-on de la luz, quando encuentra 
nubes 4 vapores proporcionados para produ· 
cir este' efecto ; y esta misma ilusion optica 
es la que hacia ver des~e las Canarias la fa. 
bufosa isla de Samborondon, que por tanto 
tiempo fue 'buscada inutilmente. 

) Como la estacion no era todavia la mas 

\ ' 

pr-0pia para visitar el Erna _,que era él prin
cipal objeto de nuestro viage á Sicilia , nos 
dirigimos á la ciudad de Palermo , ·capital de 
esta isla. Parecióme mas bella y elegante que 
Nápoles· , aunque no es tan grande; pero 
la regularidad, uniformidad y aseo de sus 
edificios la hacen mucho .mas agradable : está 
mu y po~lada , y sus habitantes parecen ricos. 
y muy ·alegres. · Pero me 0,lvido de que aun 
faltan muchas millas de muy malos caminos 
antes de conduciros á la capital de Sicilia; '/ 
no seria razon que probaseis los placeres de 
Palermo, s..in haber participado algo de las in·. 
<:omodidades del camino: procuraré condu
ciros lo mas pronto que ~ea posible. 

Pusírnonos en camino en mulas y co~ 
auesrros dos guardas : llegamos á una aldea 
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miserable, donde dor~imos algo á pesar de 
la plaga de insectos ql.!e no nos dexaban des
·<:ansar: nuestros dos guardas vinieron á des
pertarnos muy temptano, ponderándonos los 
robos y asesinatos que se coinetian en el ca .. 
mino por donde debiamos pasar. Bien pron
to nos pusimos en orden de batalla, y mar
chamos segu!dos de hombres, mugeres y ni-
ños de Ja aldea; quando llegamos á los bos- . . 
ques, nos vimos lil:lres de esta tropa miserable. 
Empezamos. á descubrir un pais menos triste, 
y á proporcion que caminabamos , aparecia 
tnas f~rtil y ameno . ... Aunque las montañas 
eran muy elevadas, estaban cubiertas hasn& 
la cumbre de muy buenos pastos; y éomo la 
yerba de las llanuras estaba ya seca , los ga
nados pacian en las montañas. Causa admi- ') 
racion ver aquí la ·abundancia de las cose
chas, que son muy superiores á las de 'los 

· pais~s mas bien cultivados de_ otras partes, 
como la Inglaterra y la Holaada.: en Sicilia 
Jos labradores, llenos de miseria, apenas pue .. 
den abrir 'los surcos , y se les ~e con el as .. 
pecto mas melancólico coger sus abundantes 
cosechas, de las quale/s no pueden aprove-
charse. ' .. 

Despues de haber caminado hasta lá 
noche , llegamos á otra aldea no menos mi- -
serable, donde dormimos algunas horas so-
bre paja, y al amanecer ~ontinuamos nues- - \ 
tro camino. Llegamos en fin, por no moles .. 

TOMO XXXVIII. N , 
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· taros , á las cercanias de Palermo , que son 

. ' muy r bellas : todos los caminos estan rodea • 
..dos de árboles frutales y de aloes ·de Ame
·rica, que estaban ya .en flor. Encontramos 
cerca de la ciudad los miembros· de· gran ná· 
mero de reos ' sue lJ.abian sido desquartiza-
dos, lo qual nos llenó de horror~ . _ 

Ciudad de Pa.lermo. 

·No encontramos en Palermo mas que una 
·posada tolerable, sumamente cara , incó· 
moda y de maJ aspecto; pero ·con todas sus 
faltas es la única que hemos halla.do en Si-
..cilia, y la tenia un Francés.· · 

, A pesar de esto, I~ ciudad nos ha agra .. 
·dadp en extre~o ' y creo que nos costará 

' Jentimiento el dexarla : es una de las mas 
1regulares qQe he visto, y está construida por 
un plan que debiera haberse seguiqo en to
.das las grandes ciudade·s. Las dos calles prin
,.ci pales se cortan-en ángulos rectos exacta-. 
mente en el centro de la ciudad ,. donde for .. 
man una plaza muy bella y regular, llamada 
la Octángola , adornada de muy bellos edifi
.cios uniformes. Desde enmedio de esta plaza · 
se descubren todas las calles y las quarro 
puertas de Ja ciudad , adonde van á parar: 
la simetría de este conjunto produce muY 
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bello efecto. La ciudad tendrá una milla-de 
diámetro~ y las puertas distan una de otra 
cerca de media milla ; estas puertas son de 
muy bu,ena arquitectura con muy bellos 
3t'lornos , en particular la. Porta- No·va y lil 
Porta Felice , en las quales termina la gran · 
calle , llamada il Corso, que se extiende de 
sudoeste á nordest~. Las calles pequeñas son 
por lo regular. paralelas á las grandes; de 
suerte que un forastero no puede perderse 
aquí, pues á poco que ande, se encuentra 
en alguna de las calles principales. 

La Porta Felice, que es la mas bella de 
todas , dá salida para el Marino , paseo de
licioso , que es una de las mayores diver
siones de la nobleza de Palermo : rodealo 
por un lado la muralla de la ciudad , y por 
el otro termina en el mar , de donde corre 
continuamente una brisa muy agradable en 
el verano. En el centro de este paseo hay 
una especie ·de templo , donde se pone una 
orquesrra de músicos en las noches de estío; 
y como en esta estacion los calores obligan 
á hacer' la noche dia, el concierto no co
rnienza hasta· media noche. Este paséo está 
lleno de coches y, ~-e gente de á pie, y está 
prohibido el llevar luces por él : todos los 
hachones se apagan en Porta Felice, donde 
los criados quedan esperando á sus amos , y 
el concurso permanece en el paseo á obscu
ras por dos ó tres hora.i; : ·el c-0ncierto se 

J N ~ , 

1 ) 



' ' 

190 B~ VIAGHRO UNIVBiSAt. -
acaba á las dos , · y despues cada quál se va 
á su casa quando .le acomoda. , . 

Las tertulías. ó convetsaziani, son la prin. 
c:ipal de las otras diversiones en todo tiempo. 
Hay una general, mantenida á costa de una 

'..&ubscripcion de la nobleza: comienza todos 
los dias al ponerse el sol , y dura hasta me .. 
dia noche en , que se Ve\ al Marino en el 
verano. Esta tertulia merece c;I nombre de 
conversacion ,mas bien que _ninguna de Jas 
:que he visto en varias ciudades de Italia, 
porque realmente á esta de ' Palermo se va 
á coµversar ; pero en ~las de Italia no se ,.va 
mas que. á jugar y á refrescar. Para ésta ~ay 
destinadas varias salas bien iluminadas j y 
se cuida -de manten~rlas frescas, lo qual pi~· 
porciona una diversion muy racional y agra· 
dable. Hay ademas otras muchas conversa· 
ciones particular~s, y quando hay alguna 
señora parida, siempre se tiene Ja tertulia 
en su quarto. Mucho estrañamos quando nos 

' convidaron á una de estas tertulias, pero nos 
advirtieron que caeríamos en uaa falta im
perdonable, si dexabamos de asistir ·= fuimos 
en efecto, y vimos á la s~ora , que era una 
princesa , sentada sobre la cama, bien ador-
11ada , y rodeada de gran núm~ro de gentes 
conocidas , conversando como si no tuviese 
la menor novedad, y sin que la conversacion 
la incomodase. Esta tertulia se1 continúa to· 
4as ~as noches por espacio de diez ú doce 
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dias ~e dura la convalecencia ; y (omo las 
muger~S' son aquí muy prolificas , son muy 
fr~euentes estas visitas-. 

Las señoras Sicilianas se casan á los trece: 
ó. cator~e~ anos' y ~n ser abuelas · antes 
de lonrtirtta .. El conde de N. _nos convidó á· 
ir á ver á. ·su prima la princesa de N. , que 
segun nos dixo , tenia muchos hijos , y entre; 
otros -una hija muy bella de unos . quince· 
años: fuimos allá, y estuvimos hablando con 
la princesa mas de media hora ' creyendot 
que era . la hija ; . l)O nos desenga ñam~g- hasta 
que eetró ta señorita, y aun entonces era · 
dificil distinguir qual de las dos era Ja mas) 
joven y bottita. Esta señora babia parido ' ' 
doce hijo,~- y· sin embargo conservaba el as-
pectc> 4e:;la juventud mas florida : nos: ase,.1. 
guróiq.ae: jamas goza~~de · salud mas pet'fecta 
que déSpaes ·de haber parido , pues dtu4'nte 
el embantm: siempreesraba· indispuest•:ffa· 
n1fest~; hrf adtniración que .me ~usaba · ·est~ 
fet~ ef edte ; del. clima y det · buen tem pe-r& .;.,, 
niento· de ·fas 'Sicilianas 1; pero mas se adttii~ó· 
,la princesci qu,ando la· diKe,. que en tos paise 
clel Notte soi:t.. mu'Cha~ "tas · que· mueren d 
pario: íly.:que aun los ·partos felices son mwy 
dolol'q90S~ , t' . • • . i • 'J 

Las caotas de recóméndacioñ que bem·o• 
fraidQ , ":nos · han propQrciouado conocer y 
tr~ta~ :Í. i mw:hos señore~ :de esta ciudad, ' .., 
hemos.experimentado :en ·(\).los el caracter. mat 
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amable y sensible . . Lo~ Sicilianos. son ~can..J 

· cos y sincéros ; su · urbanidad· no co~i te en . 
vanos cumplimientos, como .ta de la mayor. 
parte del Continente. . . 

En. varias m s<tS donde comimos, obser- ·. 
'Vamos que la· cocina· e una mezcla de la fa
paiíola y la · Francesa, y no como la Italiana, 
qu~ todo su fondo consiste en pastas ·Y yer
bas ; observamos tambien mucho luxo en los, 
postres - ~ - los helados , en lo qual hay mas 
profu:sion que en ningun otro pais. Son muy· 
sobri<>s en el yino ,:y no entraban con gusto 
en· la moda de los briodis á la ingletiia : en la 
comid11 son tambien moderados , y observan 
mucha sobriedad· en sus mesa!; ordina.rias. 

Los Sicilianos .h_an . tenido siempr;e· fama 
ele amorosos, y con ·razbn: todos. .se-.precian 
de pbetas-: hasta· la gente de :infi_tll& ·.clase 
compone versos, .y a ·i1my mal. recl.hido el 
qu.e ll4 sabe. hacer en· verso su primer':&· de· 

, clattJlción á · su dam~.. El primer modelo de 
pQesÍa pastoril que.. nos ha quedá40'ub an· 
tigüedad , es SioiliJ!Qo ·:! Virgilio. y Jos mo ... 
deme~ -no han h~cho mas que mal ..¡rnitar á 
T'cócrito , Bion y :Moscho : sGlo Ge.9ller ha 
sabido" ..extender e$te·género á. otras- llluchas 
escenas. Las piez~s amorosas que aqa:ií se 
cantan , . Jlamada$ ·Sicilianas .; sen· muy gra
ciosas por· la letra y por la músiga. ·Ninguna 
cosa ·praeb,a mas bie11:;Ja .buena Ó.ímala or,. 
aanizaciop de wi' .puebld,. qurii cancio· 

,j 
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nes p>pu • No es neeesarjo conocer á un J 

Gallego' Ó AslPtiano y á =uo.:Andaluz ; COD oir. 
las caoc· es populares de; aquellas provin• . 
cias basta ara conocer ·rudeza y grose-

. ria ; y e ~ o q\lalquier xácara andaluza ' 
se echa v,e'r el espíritu 'f gracia del pueblo.J 
en donde io:v.entan y eani o. 

Qua o ·JoJ Españoles mandaban en esta 
is1a,.ha · ella muchas.: de las CO$tumbres 
Esp - ~J:om er.a ·.d.ar ser.enatas y músicas 

· por la m>Che los- .amantes á sus damas : esto V 

ya se hal·acaltado , como tambien el rigor de 
éstás con us am tes : ·el ticisbeismo de Italia 
ha hecho· .en s· ilia el mismo efecto que la . 
marcialidad f4'ucesa en Espa,ña. 

Hay des Jl'.rage.s en las ce.rcanias de Pa- .. 
lenno ciond& los pciacipalcs señores tienen 
sus. casas de: :aun po : vis.it~unos uno y otro, y 
encontra w¡ bellos palacios~ : el uoo_se , 
llama Ja Bagaric , y . el ottu il Calle. En. la. 
Ba ia n- L prfoc·~ de Palagonia un 
palacio de los UJaS extra~~ioarios que -~ 
diau ver e:. cm~ mundo. Este príncipe , que 
tenia grandes riquezas, las empleó durante 
su vida crear monstr'lot que excediao 
al que pinta Horac~o en el pJ:inc:ipio de su. 
car á 1 :E QO.es , y á toda lo. que puede 
haber pro ido la imaginacion de los que • 
e~ribieron av.enturas de los caballeros 
andantes.. 1-Jnult tud procligiosa de estat~as 
«¡uc EOdoabali este palacio, par~cia á lo lejOI 
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un cuerpo de tropas formado -en batálla para 
defenderlo; pero de cerca causaba la mayor 
sorpresa lo estraño. . de estas figuras. Entre '. 
aquella gran multitud no babia qna figura 
siquiera que representase algun objeto de los 
que existen en la naturaleza; y no éausa 
menos admiracion el desorden ·de imagi
nacion del que las inventó; que · su . .fecun· 
didad maravillosa. Formaria un ·volumen si' 
h1.~biese de desc~ibir ·cada una de estas 6gu.:. · · 
r~s en particular: hábia hecho colocar ca .. 
be!as de hombres sobre· cuerpos de todo 
género de a!)imafe5 , y . cabezas de animales ' 
sobre cuerpos de hombres. A veces se ve · · 
una figura: compuesta de cinco ó seis ani.- , 
~ales que jamas.. han, exis_tido : se ve una · 
cabeza de leo a sobre el cuelló de· un ganso, 
con un cuerpo de lagarto, patas de cabra 
y .-eola de zorra .: sobre la espalda de este 
monstruo hay otro aun mas·· horrible con 
cinco ú seis cabezas y g.ran n4mero de cuer
nos: de éstos babia juntado quantas· especies 
hay en el mundo, y las babia reunido en una 
sota cabeza., . · · 

La locura de este buen sefior era del gé- : 
nero mas estra~; no hacia daño á nadie con 
sus extravaganci4'-; antes bien daba ocupa
cion á muchos artesanos y estatuarios , pre
miándolos á proporcion de las monstruosida-

. des que le presentaban. L~s estatua~ que · 
adornaban , ó por n;J.ejor decir , desfiguraban .. · 

/ ' 
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su palacio , pasaban de seiscienta~ , y ningu•= 
na de ellas se parecla á cosa tfe este munda. 
Su padre babia sido un hombre-de talento, y· 
los ador~os con que babia mejorado su pa-: · 
lacio, eran de muy buen gústo; pero su 
hijo los quitÓ- todos para substituir las pro
ducciones de su imagioacion desatin~da. Lo 
interior de este palacio correspondia exacta-: 
mente á lo ex_terior , y por · qualquie• parte.' 
se veían las figuras mas originales. La§ salas 
eran vastas y mag'nífic'as: Jos¡ teclios embo
\'edados estaban enteramente ·:. ~ubiertos de 
grandes espejos 1 y como cada· uno formaba · · 
un pequeño aogúlo· coo el inmediato., te..;. . 

niah la propiedad de multiplicar · los objet<> 
en :tales términos·, que quaodo·· se· paseaban 
tres .ó quatio.per6ona$ por ·el s~n. , se veia1 

\ln exércii:<Yde~tµire e.orno ·paseánqose pot ~~ ~ 
techo. Todas las paertas -e~aban · cubiertas de 
pedazos de espejos, . vidr•oe>~-: ,- cristales ·de l -
\"arios colores · ~ · furmarido ~ el amju~to ma· · 
absurdo y ridículo. Las rinconeras · estabaftf 
ocupadas con• pirámides·, columna&, catldé
leros , jarrones·, copas , tea.as 7 ~salseru ., Y' . 
otras mil v.a.Sijas ., .. todo traPado y ·formando 
una sola masa :· una de las c&lum·n'Qs· tenia · 
por basa un gran bacin de parcelana, y por 
capitel un cerco '1e vasos ¡le·ftores·! el cuer-
po de la columna era uo. 1 conjunto de ca--
fe~eras de varios r1amaños ,: qúe iban en dis..l 
nunucion deSde la basa hasta el capitel. Es 
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increíble la gran cantidad de 'porcelana em-v 
pleada en la formacion de estas 'columnas; 1 

babia mas de q.uarenta por esta traza , cada 
qual de figuras· Jas mas estra~as. En las me
sas de varias piezas se veían acumulados los · 
marmoles mas preciosos del modo mas ridí
culo: las vidrieras de las ventanas se compo
nían de vidrio~de · todos los qolores imagina-· 

,. bles , distribui~os con la mayor , confusion 
posible. 

_ La pieza de dormir y la del .tocador pap 
recian dos . quactos :ciel arca de Noé , donde 
babia todo génei;.o de animales , hasta los 
mas asquerosos '; . ranas ' lagartos.,-sapos' es- . 
corpi~oes ._,· todo: ·~e ; marmol de . varios colo"'. 
res. Habia taml1ien:.."'3rios bustoS! muy singa-J 
lares ; uno -presentaba por -uo fado,.un bello · 
rostro, .Y pot ·el ~tw un esq~leto horrible:r 
otro representaba.,á una nodriia con un ni-.; 
ño en los brazos· ; cuyo rostro .era. de una· 
vitja asquerosa , ~iendo lo demas de un niño 
mu~ bello. ·, .. :· · • · . ·.J ... ¡ • . · 

~· . Poca diversion me causaron estas extra
~gancias, pue .na podía ver. sin indignacion 
tantos tesoros · desperdiciados .e~i.Jocuras. Es · 
v.erdad que muohos artistas se mantenian. 
con lo que les daba que trabajar; pero esto 
era una pro~tituciOp del arte, y un gasto 4e
satinado de que .ninguna utilidaa .podía re-'~ 
sultar , sino· él acreditar de fatuo al i~ 
ventor. 
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Lo que aquí se cuenta del viento siroco, 

ó sudeste , parece increíble : el termómerro 
de F areoheit es raba á los setenta y nueve . , , 
grados , y nos quejabamos del excesÍ\'o ca-
lor ; pero nos decían , que si llegabamos ., á 
experimentar el sir04!o , nos pareceria este 
grado de calor mu y moderado ; y nós ase-
guran , qne si. nos detenemos aquí algunos 
dias lo experimentaremo~. . 

Fuimos á ver un convento de Capuchi
nos , que,., está á una legua 4e .Palermo , en 
el qual hay una. caberna muy singular : es 
una espaciosa habitacion subterránea , divi
dida en anchas. galerias , en cuyas· paredes 
han oo,nstruido á los dos lados gran .número. 
de nichos como· pa1"a colocar estatuas. Todos 
tstan ·llenos de cadáveres de pie derecho~ 
asegurados por la espalda á lo interior del 
nich~ : ; habrá unos ~escientos, y todos estan . 
con los v!stidos ~ue usaban ordina,.iamente. 
La4Jiel y los QlUsc\1los, prepar.ad~s de cierto 
lllodo., se han~ pue8to' tan durqs. y tíecos como 
el p~~gamino ; ·t aunque hacé·ma& de dos-... 
cicn~os y cincuenta. años que · esfan colocan- . 
da allí cadáveres , no hay toduja ningun 
esqueleto. Los habitantes de Palermo vienen 
aquí á-visitar .á su~ difuntos ; de " este modo 
se familiarizan con la muerte-, y ven la com- [ 
Pañia que han de tener quando mueran. Es ¡ 
llluy comun vei:los etegir nicho, y probar si ' 
1Ll cuerpo cabe en él; y á veces, por modo 
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de penir~ncia 'vóluntaria , se acostumSrati 
á e~ar metíd<>s en ellos en pie por a1guna9 
horas. Los cadávúes de la gente principal 
estan depositados en muy bellas caxas, algu
nas de ellas ricamente adornadas-: nó son de• 
la figura de nuestros atabúdes , sino igual-

. · mente .anchas de arriba y ·abaxo ·, y tendrán: 
Y, pie y medio de hondo. Los · parientei mas , 
,., . cercanós tienen las llaves de estas caxas ·;·Y: 

toda la familia viene de quando en quando á 
- llorar sobre la tumba de stts mayores. No sé 

, si este modo de disponer de los muertos es 
mejor que el nuestro ; pero sí diré , que es
tas' visitas- pµedet1 ofrecer ·materia á medita.:: 
ciones m11y útiles para .conocer la vanidad 
de las cosa humanas : aquellos cadáveres, 
que. con5ervan ;casi la misma fisonomía que 
quando vivos ·· , son unos oradores mudos,· 

; que estan daado el desenga&G .mas eficaz de' 
la suerte"<¡ue' todos nos espera ·; '!j creo que 
para una persona lleoa ·.de . orgullo -por·· sus 
riquezas , hermosura, ó ·digllldades no ha-

1 bria sermon. ·mas patético que una visita á 
a)iti~llos · amig~s que I~ es~ran. No se per. 
mite enterrar á aquí á ninguna muger, ni 

pueden ramp<>G:o entrará ~resta galeria. 
". Al volver de este convento de los Capu-· 

chinos se · nos· rompió el coche : estabamos1 

aun lejos de la. ciudad ,. y como es una des· 
honra en Palermo el andará pie·las person~s .. 
de algúna distincion , 'los mismo que en Na-~ 
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potes:, estuvimos á pique de quedar infama
rlos por ·esta de.gracia. Un criado Si~iliano 
que llevabamos, remedió del mej_or modo qu.e 
pudo esta afrenta tan sensible : iba delante 
de nosotros maldiciendo á gritos los coches 
podridos-del pais, que obligaban á unos Sig
twri como nosotros á andar á pie, y añadía 
_Hue esta era una áfrentosa mancha de q~e ja
. mas se-labaria la ciudad. Preguntaba á todos 
los que encontraba , si se podia hallar,. algu
na carro~a aunque fuese á peso de_ oro , y 
con estas fanfarronádas, . que nos causaron 
la mayor risa, dyxó nuestro honor á cubier
to. Luego que llegamos á u na de las calles 
principales, encontramos á unos señores que, 
nos hicieron entrar en su coche ~ lamentán
dose de nuestra desgracia mucho mas que si 
se nos hubiese·n roto las cabezas; y estraña
ban mucho, que en vez de ~xponernos á ta
tnaña afrenta , no nos hubiesemos estado 
abrasando al sol ,. mientras venia el criado á 
la ciudad á buscar otro coche. 

¿Qué pensais de una nacion , en donde 
reynan tales preocupaciones~ pues lo mismo 
sucede en casi toda la Italia. Un noble Italia
no se avergüeH de hacer uso de sus piernas, 
Y cree' que su honor se aumenta en razon di
rectjl del reposo de sus iqiembros: en una pa
labra , es preciso ser insolente y afeminado, 
para no hacerse despreciable. ¿Qué cosa gran
de puede esperarse de semejantei hombres~ 

-. 1 

' 1 
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El viento siroco , que nos estaban anun

ciando ya hacia dias , nos ha sorprendido; 
mucho miedo le teniamos por lo que nos ha
bian dicho ·, pero hemos visto por experien
cia, que¡ es mucho 'mas ardiente de lo que 
nos ponderaban. El termómetro de Faren
heit había estado entre los setenta y dos y 
los setenta y quatro grados. Levantéme á las 
ocbo de la mañana el primer dia de siroco: 
el · ayre de las piezas de nuestra habitacion, 
·que son espaciosas, aun no babia recibido 
su impresion. Abrí la puerta sin saber nada , 
de la mudanza del' ay re , y en · mi vida he 
quedado mas asombra4o : sentí de repente 
en el rostro una •mpresion semejante á una 
bo~a·nada de vapor ardiente qu~ saliese de 
la boca de un horno : retiréme de pronto 

1 cer"rando la puerta ' y gritando á mis com
pañeros que toda la atmosféra estaba infla· 
mada. Sin embargo , nos atreyim0$ á abrir 
otra puerta que caia á una galeria fresca en 
que soliamos pasearnos ; y como uo estaba 
expuesta al viento , el calor era mas tolera· 
ble de lo que yo babia temido, segun lo que 
acababa de experirn~ntar ; sin emba~go , Pª'" 
recia que habiamos entrado ,en una de tas 
estufas subterráneas de N.ipoles, y ·aun tenia· 
mos ma,s calor que en ellas. E·n pocos minU"" 
tos experimentamos todas nuestras fibras re· 
laxadas de un modo incomparable , y se 

· nos abrieron los poros en término» que no• 

' ' 



1'. , 

SICILIA. . 2 o r 
:.parecia ibamos á deshacernos en sudor. Exa
miné ei term6metro , y

1 
como el ayre de Ja 

pieza en que estaba, aun no se habia ca
·lentado , se . hallaba á los setenta y tres gra
dos ; pero habiéndolo sacado al ayre libre, 
subió de repente b~sta los ciento y diez , ·Y 
poco des pues hasta los ciento y doce. El ba
rómetro no baxó m(4s que una linea : e L sol 
.no se descubrió en todo e~ dia , y· á haber 
salido , creo que el calor hubiera sido Into
lerable. Quise pasearme por la calle, para ver 

, si encontraba alguno; pero no pude aguan
tar el calor , y me retiré á toda prisa á mi 

' posada. 
Este calor asombroso du.ró hasta las tres · 

de 1.a tarde ' en que el viento se mudó al 
punto opuesto ,, y sopló lo restante del dia 
con fuerza por la parte del m~r. No es po
sible conc~bir la diferencia de impresion que 
nos causó esta mutacion tan repentina ' y . 
al punto experimentéf,mos un fresco excesivo, 
tanto que tuvimos que ponernos la ropa de 
invierno .. En' poco tiempo el termó~etro ba
~ó á los ochenta y dos grados , calor.que en 
otros paises nos pareceria intolerable ; pero 
el siroco· nos babia abjerto tanto los po
ros , que padeciamos frio , y estuvimos con 
las ventanas cerradas. · 
. Os confieso que mi curiosidad acerca del 
s1r~o de Palermo ha quedado .enteramente 
lat11afecba, y no deseo volver á experimentar.. · ' 
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lo jamas~ Luego que hubo pasado , vinieron 
varios señores á preguntarnos lo que nos ba
bia parecido: convinieron en que babia sido 
bastante violento , pero nos aseguraron que 
en otras ocasiones lo es mucho mas, y dura 
mucho mas tiempo : sin embargo ' no suele 
soplar de continuo mas que unas treinta y 
ocho horas, de suerte que el calor no pene .. 
tra las paredes de las casas ; pues de otra 
manera , acabaria con todos los vivientes. 
Mientras corre el siroco , nadie sale · de su 
casa , á no ser en la mayor '-lrgencia : cier
ran bien puertas y ventanas , para impedir 
la. entrada ·al ayre ; los criados se ocupan en 
regar las piezas continuaJDente , para con
servar alguna frescura en lo interior ; y para 
esto , ha y en casi todas las casas de conve
niencias una fuente ; con estas precaucio
nes los ricos p~decen muy poco 'los efectÓi 
del siroco. · ' 

E~ cosa muy singular que el calor abra .. 
sador de este viento no produu:a jamas en-

. fermedades epidémicas , ni tenga influxo~ 
funestos en la salud de los habitantes : no 
hace mas que ponerlos languidos y desfalle
cidos , pero algunas horas del viento tra .. 
montana, ó norte, bastan. para restituirle~ 
lá elasticidad y vigor. En Nápoles, Roma 1 
otras muchas partes de Italia , donde no ~s _ 
el siroco tan violento como en PalerlnP' 
causa regularmente 6ebres, pútridas , . Y un 
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~batimiento ahsoluto en toda ta máquina: 
bien es verdad qúe él siroco dura .altí algu
nas semanas seguidas. Algunas persqnas que 
han paseado por el campo despues que ha 
corrido este viento , me aseguran , que las 
plantas qµe el día ánterior estaban \rerdes, 
han quedad~ como quemadas. - · 

La fiesta que se celebta en Palermo coh 
inas pompa es fa de Santa Rosalia, para· la 
qual se estañ haciendo los p,reparativós un 
mes antes. Ésta fiesta ~ómenz6 el x 2 de ju-

· Iio á las dncó de la mañana por la procesion 
de la Santa , . que fue ~onducida en u11 carro 
por toda la ciudad. Precedía al c~uró triunfal 
un destacarnento 'de caballeria con t~ompetas 
y timbales, y todos los oficiales y empleados 
de la ciudad en unifotrne. El carro magnífico 
es_ una enorme máqui.na : tiene setenta · pie ' 
de largo , treinta de artcho y mas de ochenta 
de alto ; de suerte que es mas elevado que 
las casas mas altas de Palerrno. La forma 
de la parte inferior se p;irece á las galeras 
tomadas; 'pero se ensancha á medida que ·se 
eleva , y el frontispició , que es . ovalado, 
presenta una especie de anfiteatro , donde 
hay asientos corno en los teatros , y allí va 
la otquestra. Endina y al rededof de ésta 
hay una gran cúpula· sostenida por seis bellas 
colutnnas de orden corintio, y adornada de 
estatuas de varios santo'.> y ángeles : · encima 
de la cúpula se ve un-a estatua agigantada 

TOMO XXXVIII. O 
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de Santa Rosalia. Toda esta :máquina está 
adornada de naranjos , de jarrones con flo
res, y de gruesos árboles artificiales de coral. 
El carro se paraba ~ cada cien pasos , y 
entonces la orquestra tocaba un pedazo de 
música acompañada de voces , que cantaban 
algunos motes en honor de la Santa. Este 
edificio prodigioso , que llenaba todo lo an· 
cho de la calle , era tirado por cincuenta 
y seis mulas muy fuertes y bien enjaezadas, 
conducidas por veinte y ocho cocheros rica· 
mente vestidos. Los balcones estaban llenos 
de gente, y en ellos· brillaban todas las galas 
y riquezas de la ciudad; seguia ,al carro un 
_inmenso- gentío. Esta procesion triunfal duró 
hasta las tres de la tarde , y por la noche 
hubo una magnífica iluminacion en el Ma· 
rino. 

En este paseo babia una farga série de 
arcos triunfales y pirámides, que se extendían 
de un cabo á otro : estaban pintados y ador
nados de flores artificiales , y enteramenté 
cubiertos de candilejas muy espesas: mirada 
esta iluminacion desde alguna distancia Pª'" 
recian unos ar~os triunfales y· pirámides de 

/ fuego : toda esta cadena de iluminaciones 
tenia una 'milla- de largo , sin que se advir" 
tiese hueco ni interrupcion , y la noche era 
tan serena , que no se a pagó ninguna lu~· 

_ En medio de esta iluminacion hab1an 
erigido un magnífico pavellon para el virey 1 
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su comiti'Va t compuesta de toda la nobleza 
de Palermo ; enfrente de' este edificio ha
bian colocado á corta dto;tanda del mar gran .. 
des piezas de fuegos artlficiales, que repre
sentaban fachadas de palacios adornadas de 
columnas , trofeos , y to.dos los demas ad~r
nos de la arquitectura ~ Los xabeque~, gale
ras, gal~otas y demas embarcaciones empa-. 
besadas formaban otro anfiteatro, y dieron 
principio al espectáculo con una descarga de 
artillería ; cuyo e~truendo repetido por el 
eco de las montañas producia un efecto mag· 
nífico : dispararon despues gran cantidad de 
cohetes y de bombas de una composicion 
curiosa t que ardían debaxo del agua. Esto 
duró media hora , y despues todo el palacio_ 
se iluminó en un instante : á esta señal ce· 
saron los exercicios de la marina : entonces 
nos pareció que habiamos sido trasladados 
de repente á un palacio encantado : toda lai 
operacion se executó en un momento , sin· 
que se viese ningun agente: al· mismo tiempo 
las fuentes que habían construido en el patio 
áelante del palacio, empezaron á arrojar fue
go, representando varios de los juguetes q•e 
se hacen con los surtidores agua en los 
jardines de algunas cortes de Europa. Luego 
q~e cesaron estos juegos , el patio del pata .. 
CtQ apareció convertido de repente en un de· 
licioso jardín, adornado de palmas, de na-, 
ranjos, de jarront:s cQn flores, y otros ador-

o 2 
1 

¡ I 
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nos , todO de fuego artificíal. La ·¡f umina .. 
cion del palacio cesó quando se acabaron 
estos fuegos: iluminándose entonces el fron· 
tispicio , vimos salir soles , estrellas, ruedas 
de fuego, con Jo qual se arruino bien pron· 
to : quando todo parecía -enre_ramente arrui
nado, ialierón de entre los escombros mu:
chos millares de cohet~s ; bombas, serpien-

, tes y diablos , que llenaron todo d ámbito 
de la atmosféra, causando un estruendo muy. 
-~sfraño. Durante este ~spectáculo;, nos sir-
vieron en un gran pavellon situado en -el 
centro del Marino un gran refresco de hela
dos, dulces , café, y varios viaos : el ,precor 
ó gobernador dt: la ciudaq hacia el gasto: 
los principales nobles dan de estos refrescos 
toda~ las noches , cada uno por su turnd' y 
van á competencia en el luxo. 
" ~ ... Concluidos ~os fuegos artificiales, el virey 
se embarcó en una gale ra muy bien ilumina
da: setenta y dos remeros la hacian mover,: 
y formaban un espectáculo muy agradable: 
iban remando al compcis de la másica de cla
rinetes , trompas y otros instrumentos de 
aJre , de que babia gran número en Ja proa. 
La fiesta se cluyó con el paseo del Corso, 
que empezó á media noche en punto, y du· 

· ró hasta las dos de la mañana. 
·La gran calle del CQrso estaba ilumina

da con igual magnificencia que el Marino: 
Jos arcos triunfales y las pirámides estaban 
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colocados á los dos lados de la caUe , á corta 
distancia unos de otros enrre las aceras' y el 
camino de los coches ; y mirando 'esta ifü
minacion desde qualquiera de Los extremos, 
.parecían dos lineas de llamas no interrum- . 
pidas. Dos filas de carrozas- ocupaban tQdq 
el espacio intermedio entre estas dos lineas 
de fuego : así las carrozas como las personas 
que las ocupaban , ib~n coµ .todo el adoro~ 
'posible , y como esralla.n abiertas , brilJapa 
sobremanera la hermosura, de las damas, sus 
galas magnífic;¡s y sus preciosas pedrerias. Es
te magnífico tren se estuvo paseando por o~ 
horas á . paso muy lento : por rodas- pa te~ 
brillaba t;l mayor regocijo , Y- el. piac5!1? de 
Ver y ser vistos se comunicah.a. por . todos,, .y 
'Se veia en los semblantes p~otada la sati fa~
cion y alegria -mas co-mpletas, si_n .que se 
vie.se el m~nór desorden. . , ·, 

Los espectáculos de dia siguiente empe
zaron con la corrida de caballo~: 'hubo tres, 
cada una de ellas compuesta _qe , sei~ cabll
llos, montadQs por ·unqs jovenes de doce. ·:f 
catorce año~, que no .se sirven de sillas ni 
de bridas , con solo un ~ordel que pasa ·por 
la boca del caballo ,, y les i,irve· de freno. La. 
talle del Corso , que habian cubieno de cin: 
co ó seis pulgadas de arena , fue el parage 

· en que se hicieron las corridas. Un cañonazo 
disparado en Porta- Felice fue la señal , para 
empezar: los caballos debieron de entenderla; 

. ( 
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pues todo~ arrancaron á un ciem po , hacien.: 
do Jos mayore., esfuerzos hasta Porto-Novo, 
que servfa de tér~ino. El e!,pacio es exacta
mente de .una miJla, y lo corrieron en un 
minuto y treinta y cinco segundos , lo que 
nos. pareció estraño , respecto de lo grueso 
de los cabal los , que son de una casta mez· 
ciada de ~icilianos y Berberiscos. Los gine .. 
tes iban muy bien vestidos , y eran de bella 
figura : montábail muy bien , y se tenian á 
cabaJlo con mucho garbo. . 

La calle estaba enteramente llena dé 
gente, antes .de hacerse la señal , y no con· 
cebiamos cómo erá. posible se hiciese la cor
rida : nuestra sorpresa se aumentó quando 
Yimos correr los caballos á rienda suelta por 
medio de aquel la multitud , la qual no e111· 
pezaba á abrirse hasta que llegaban Jos ca
ballos : entonces con un movimiento unifor
me se hacían todos á los dos l~dos , y quan· 
do habian pasado los caballos, volvían á ocu
par el centro de la calle. Estó'disminuye mu
clro el placer de este espectáculo , pues no 
se puede mirar con indiferencia el' peligro 

' inminente de ser atropellados, desgracia que 
sucede al menor descuido en retirarse ; por 
fortuna no hubo desgracia en esta noche? 
Estas corridas son muy superiores á todas las 
que he visto en Italia , pero no son compa
rables con las de Inglaterra~ La calle esraba 
iluminada Jo mismo que en la noche ante-

I ' 
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rior ; 1a nobleza refrescó en casa del arzo
bispo, ·cuyo palacio estaba ricamente ador- · 
nado. La iluminacion de los jarÜÍnes era tam
bien muy brillante , y se parecía mucho al 
W auxhall de Londres. . -

A. las diez de la noche volvió á salir el 
carro triunfal de la Santa en procesion , ilu- :/ 
minado con gran cantidad de hachas de cera: 
el paseo del Corso fue lo mismo que el de la. 
vis pera. Repitiéronse en los dias siguientes las 
iluminaciones con el mayor luxo ; pero nin
guna cosa iguala á la iluminacion de la cate
dral. La iglesia brillaba con infinitas luces, que 
reflexando .en mas de diez mil espejos de va
rios colores y dispuestos de modo que forma .. 
sen diferentes ·angulos,-producia un efecto qµe 
excedia á todo lo que se puede imaginar. Esta 
es la parte de la fiesta que los habitantes de 
Palermo mas estiman : todo lo demas lo con
sideran como una vagatela , y en efecto , no 
ha y cosa mas grande en esta linea en todo 
el mundo. La octava se terminó con una 
gran procesion mucho mas solemne que las 
otras, en la qual sacaron el cuerpo de Santa 
Rosalia en una gran caxa de plata , y se re
p~tieron las iluminaciones, los fuegos artifi
ciales y las demas diversiones, que en los dias 
precedentes. Dudo mucho que en ninguna otra 
parte de la christiandad ha ya una octava mas 
solemne ;aunque entren en comparacion las 
grandes fiestas de Roma y de V e necia. 
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Continuac_ion del viage~ 

No ·me molestaré ni os· fastidiaré con la 
descripcion de las muchas iglesias y pálacios ·· 
de .esta ciudad ; me contentaré con decir al
go sobre los objetos mas dignos de atencion. 
Se ven en la catedral ( il duomp) quatro ur
nas funerarias de pórfido, que sirven de se- : 
pulcro á otros tanto$ reyes· de Sicilia: no pu· 
de averiguar de dónde han venido estas. ur· ' 
nas : su pórfido es de la mas bella especie, y 

· aunque no estan construidas enteramente por 
el gusto griego , son demasiado bellas para 
los tiempos en' que estos reyes fueron colo
cados en ellas. Me inclino á creer , que estas 
~roas habrán ;Sid~ sacadas de algunos sepul
cros Rogianos, .para destinarlas al uso en que 
estan empleadas. 

Los Jesuitas de Palermo tenian una gra11 · 
coleccion de antigüedades, pero sucedia aqu í · 
1o-mismo que en el muséo Kirkeriano que 
tenian en Roma , en donde las cosas precio ... · 
sas estaban confundidas y sepultadas ewre un 
cúmulo de otras despreciables. 

En Monreal, ciudad pequeña á d-0s mi
llas de Palermo , la éatedral merece ser vista ~ 
por causa de otras dos urnas funerarias .de 
pórfidQ ; son bellas y d·e TJn tamaño con~ide .. 
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rahte : en elfas estan las cenizas de Guiller- r 

mo el bueno y Guillermo el malo , ambos 
re,yes de Sicilia. Sin embargo · de estos epi te- · 

· tos de bueno y de malo , me han asegurado . 
que el bueno estaba muy lejos de ser ni auQ 
medianamente tolerable , y que el malo fue .. 
muy excelente monarca : fiaos ahora de 
Jas reputaciones que la adulacion esparce, 
ó que el resentimiento de ciertos individuos 
hace pasar de boca en boca. Los homb~es 
solemos calificar las virtudes y los vicios por 
Jas ideas que. de uno y otro tenemos , ó por 
el interesó perjuicio que se nos sigue de las 
acé;ones de unos y otros. 

Me han asegurado que'las rentas de Pa
lermo ascienden · á un millon <le pesoi fuer
tes : los magi~trados de esta ciud~d estan en 
Ja obligacion de dar el pan. siempre á un mis .. 
mo precio, que es á unos seis quartos las dos 
libra<t. Todo el trigo debe comp~~rs·e en Pa .. 
1~rmo, y por ~a~a fanega se paga.al rey un 
derecho co-nsiderable , de suerte que est~ es 
ui:io de los ramos de re ritas que mas prodµ .. 
cen al erario real. 

Partimo~ de Palermo á cabállo , porque 
los caminos de Sicilia no permiten ir en co
che; y aun nos fue .preciso pagar dos soldados 
de á caballo que no~ acompañasen, porque de 
otro 111odo íbamos expuestos á los muchos 
vandidos qoe ·hay en este reyno~ El rey tiene 
que mantener una compañia de quarenta 
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hombres á caballo· para la seguridad de los 
caminos : todo propietario de una hacienda 
algo considerable mantiene igualmente cier
to número de hombres armados y á cabaHo 
para su seguridad personal. Dicen que estos 

· mismos soldados estan de acuerdo con los 
vandidos; pero nosotros experimentamos de 
su parte todos los Qbsequios y vigilancia que 
se podía esperar. No encontramos en nues
tro.-camino ningun peligro, y llegamos aquel 
mismo dia á Alcamo , donde tuvimos una 
prueba de la buena hospitálidad de los Si
cilianos. Llevabamos una cartá de recomen
dacion para una persona de algunas conve
n ie11cias de aquella ciudad, y t~vo la bondad 
de llevarnos á hospedar en su casa , donde 
nos obsequió con la mayor distincion. Con 
este motivo tuve proporcion para observar, 
que ha y en este país muchas mas riquezas de · 
las que aparecen á primera vista. Nuestro 
huesped nos hizo ver varias producciones de 
sus tierra~ : de aquí se saca principalmente 
el mejor zumaque de la Sicilia , por lo que 
cuesta mas c~ro. Se coge tambien aquí gra.n 
cantidad de maná , la qual no es otra cosa 
que la goma de una especie de fresno, en 
C':JYª corteza hacen incisiones por los meses 
de julio y agosto: el jugo que. va destilando, 
se endurece con el calor del sol , y esto es lo 
que se llama maná. . 

A ocho millas de Alcamo y á dos de Ca-
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latafini se ve sobre una pequeña colina un tem .. 
plo de los mas bien conservados : es de orden 
dórico como los de Pesto , y ~s lo que resta 
de la antigua ciudad de Segesto. Tiene trein
ta y seis columnas: observé ciertas singula
ridad~s en la construCÍQn de este templo, que 
_no se pueden expresar sino en lámina. 

Pasamos de Segesto á T rá pani , Drepa
num ' ·ciudad pequeña, pero muy bella y de 
buenos edificios , cuyas salinas de agua ma
rina merecen ser vistás. El -agua d~l mar se 
conduce á unos grandes depósitos , donde el 
calor del sol la evapora, y queda la sal cris
talizada. La pesca de atun en las cercanias 
de Trápani es tambien una de las mejores de 
Sicitia , principalmente al rededor de las is
las Favignana y Falconieri. 

Se hallan 'á seis millas de Trápani sobre 
la montaña de su nombre , que antiguamen
te ·se llamó el monte Erix , algunos vestigios 
de Ja antigua ciudad de Erix , y del famoso 
templo de Venus Erycina. Estos vestigios 
consisten en algunos fragmentos de colum
nas de granito , cuyo orden 'de arquitectura 
no se conoce , y en una fuente muy profun
da , que se dice es la. fuente igualmente c~
l~bre de Venus Erycina. Aun se ven las rui
nas de do~ pt1ertas, que se dice eran de aque
H_a antigua ciudad; pero creo que pertene
cieron á un castillo fundado allí por los Nor
lllandos. Esta montaña es despues de la del 1 
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Et na la mas alta de toda la isla , y se halla · 
aislada , igualmente que la otra .. La idea de 
dirigir un culto particular á Venu~ sobre estfl 
montaña , mas bien que en Qtr:a parte, pudo 
tener su origen cm la hermo 'Urjr de las mu
geres que la habitan ¡ bien ~í como por la 
misma razoni ~ consideraba á Gnido e~ la 

_, antigua Greci~ como el lugar mas grato á 
Y enus. En efecto, la ci.uda~ de T~apani coq
tiene aun el! e.l dia las mugeres mas bellas 
de Sicilia , y su hermosura- las suele propor
cionar casamientos muy ventajosos. Son tan 
l:>lancas co~o la mejor Inglesa ó Alemana, 
y á la betfeza de su tez , eµ que ef jazµiin y 
Ja rosa meiclan sus colores., afiad~n unos 
ojos negros r~sg¡idos, los mas -vivos y fogo· 
sos que pueden verse, con un: perfil á fa grie
ga ·de la mas · e~cta regularidad. Esta feliz 
configuracion se. debe sin duda ~tribuir al 
·ayre mas puro y sereno que allí se respira . . 

Contá~~me aquí una anécdot~ que prue
ba aquel cará~ter ~anguina ~P.. y vengativo d~ 
que los ~icil~nos dieron un exe.mplar tan 
atro~ en lai "t?i¡perar .Sicilianas, quando pasa
ron á cuchillo.á todos los . Ffances~s que do· 
tninab~n .·á .la Jazon en esta is.lf!.. En tien]pO 
. d~l Empera4Ór Cárlos .V. s' fo~!1)6 en Trá~ 
pani una asociacion con el títutp . de confra-. 
ternitá di San 'J!aolo., cuy0Jnstit1,1to era pro..,.i 
nunciar senten_c!as ~pbre las .a~c.ioQ~s y co~
ducta de loffe magistrados, .Y ... d~ cada. uno de 
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los habitantes de la ciudad. El que era con
denado por toda la asamblea·, moria sin re
curso ; y el cofrade á quieri se encargaba la 
execucion del asesinato , estaba obligado á 
obedecer sin réplica , quitando la vida se
cretamente al condenado, de qualquier modo 
que pudiese . . 

De Trápani pasamos á Marsala, que es 
el antiguo Lilibeo : su puerto , que antigua
mente fue tan célebre , fue .cegado entera .. 
mente de orden de Cárlos V , porque era· 
~an favorable pal"a los Berberiscos , que ~ 
veces tenia~ la osadia de hacer en él sus 
desembarcos. El promontorio Lilibeo no es 
alto, como yo me lo babia fi.gurado, y está 
casi al nivel de lo dernas del terreno. Se ven 
átli muy pocos vestigios de antigüedades; no 
encontré mas que una gruta ador~ada c~n 
una fuente , y un quarto con mosaicos de 
mal gusto , la qual s~ halla á la orilla del 
mar , y dicen que fue la habitacion de una 
Sibila. Fuera de la ciudad por el lado de 
Maza1·a hay dos cabernas abiertas en peña 
'Viva, las quales se exti~nden por espacio de
seis millas, y me parecieron canteras de pie
dra. En }as cercanías de Marsal'a se cultiva 
~a ·S?sa, que es tan propia pa,ra la potasa, 
indispensable para las fábricas de vidrio; 
e? este pais la llaman sodda ó saponara , se 
siembra por mario, y la siegan por sep ... 
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tiembre , quaado está y~ en perfecta sazon; 
Ja queman para sacar la ~eniza. 

. Entre Trápani y Marsala se descubre una 
pequeña isla llamada hoy San Pantaleo, que 
se dice es la antigua Motya, en donde, segun 
Thucidides, losFenicios,que eran loslngleses 
de la antigüedad, construyeron una ciudad, 
desde donde venian con frecuencia á aco· 
meterá Lilibeo , haciendo grande daño. Yo, 
reconocí vestigios de murallas de ciudad , y 
de siete torres ; pero no me parecieron las 
piedras cosa de arquitectura fenicia. Como 
en fa isla de Gozzo , Gaulus , cercana á ' 
Malta, hay reliquias de murallas semejantes, 
y unas y otras se parecen á las antigua~ 
murallas de Fondi, es de presumir, que 
todas son de construccion romana , mayor .. 
mente habiéndose encontrado varias . urna~ 
y vasos lacrimatorios , que son sin disputa, 
de Romanos. 

Mazara, que dá 'sQ nombre á una ter
cera parte de la Sicilia, es una ciudad dt 
poéa apariencia ; sus habitantes dicen que 
e~'ltá construida en el mismo parage que ocu
pó antiguamente la ciudad de Seleno, pera 
no es así. Se ven en fa catedral tres urnas 
funerarias de marmol , adornadas de baxos 
relieves ; son romanas y de un mérito me
diano : las inscripciones latinas escan en
teramente , borradas. Esta ciudad , aunque 
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situada en la misma· ribera del mar, tiene la 
singularidad de ser muy raro aHí el pescado, 
porque los corsarios Berberiscos inquietan 
continuamente á los pescadores y se los lle
van cáutivos ; de suerte que hay muy pocos 

· que no hayan estado á lo menos una vez en 
Tunez , que dista cien ~illas de Matara. 
Para su redencion hay una cofradía respeta
ble , establecida no solo en Mazara , sino 
tambien en toda la Sicilia ; y quando les 
faltan fondos para redimir , se quedan ellos 
mismos en prendas. 

La fecundidad de las Sicilianas es muy 
notable : conocí éi una señora , que aunque 
pequeña y flaca , babia parido veinte y seis 
hijos rob~stos. Se cultiva aquí el algodonen 
abundancia , y es uno de los ramos que mas 
utilidad dexan á este pais. Lo siembran por 
abril , y madura por septie~bre ú octubr~, 
y continúa madurando por noviembre: quan
do el otoño es caliente , llega la planta á la 
altura de quatro ó cinco palmos. 

A doce millas de Mazara á la orilla del 
mar se ven las ruinas de tres templos , que 
son los restos de la antigua Selinus'; y des
pue~ del templo de Júpiter olimpico son los 
mayores edificios de semejante antigüedad, 
de que se conservan restos tan considera
bles ; aunque estaban arruinados, se distii1-
gue todavia bien la arquitectura , la gran
deza y prop.orcion d~ sus enormes masas. 
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U na cosa muy digna de atencio~ es el modó 
con que los antiguos 1.evantabán unos pesos 
tan grandes á la mayor altura , el <iua·l se 
reconoce muy distintamtnte en estas ruina~ ~· 

y en 'las de Grigenti. Se ve en los . dos ex'~ 
tremos de las enorme·s piedra~ de estas ruina> 
una muesca de la figura de una ~edia elipse, 
la qual estab~ destinada para el cable , por 
medio del qual se lev~ntaban con poleas. . 

A seis millas de este templo, en Campó: 
bello , se ven . las canteras de donde se sa· , 
caron estas grandes masas : se puede hacer 

. juicio del modo con que los antiguos pro· 
cedian en este género . de , trabajo , porque 
se ven aun capiteles y partes de columnas 
medio labradas, estando aun lo restante pe
gado al peñasco: lo mismo se observa en 
las canteras de Egipto, de donde se ~acabaú 
los obeliscos. ' 

Castel Vetrano está situado en una ame
na llanura, y su terreno es de los mas fér
tiles en vino y aceyte de la primera calidad! 
este bello pais pertenece enteramente al du .. 
que de Monteleon. 

·sciacca, thermae selinuntinae, se alaba dé 
haber sido Ja patria de Agathocles. Mues
tran allí unos baños que dicen haber sidó 
descubiertos y construidos por Dédalo ; hé 
visto algtiR'OS vestigios de ellos ; se reconoce 
que son griegas las inscripciones que hay 

· en algunas piedras, pero esran t;)n borra.das, 
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que no es posible des~ifra:rlas. Esta ciudad 
goza de una situacion muy agradable sobre ' 
una colina , de donde se d(tscubre el mar y 
los campos mas amenos, cubiertos de higue .. 
ras , naranj0s · y limoneros~ LOs pistachos so11 
allí muy abundantes ; lo particular de 'este _ 
arbol es que no produ~e frúto la .hembra á 
no estar al lado de otro de su especie , pero • -
macho , el qual es esteril. 

DCCLXXllI. 

Girgenti y Siracusa. 

Girgenti, en .latin Agrigentum, y en griego 
Agragas. , está á quarenta millas de Scciaca, 
.en la cumbre de una alta· giontaña, ocupada 
antiguamente por el castillo de la ciudad 
griega. Desde esta altura se goza de las vis• 
tas ma~ deliciosas : figuraos una explanada 
que se extiende á quatro millas de largo , y 
á una · anchura de seis -ó siete por cada lado, 
cubierta toda de viñas , olivares y sembra-

. dos dé la mayor lozania ya á principios de 
abril , legumbres excelentes , almendros , ea 
fin de todas las producciones imaginables de 
la tierra;, plantadas alternativamente cori la 
~ariedad··mas· -agradable. Las posesiones es
t~n dh~icüclas con setos de _higueras de In· 
dtas y -de aloes : una infinidad de ruiseiio..,. 
res hacen. resonar sus dulces cántico~ po' 

TOMO XXXVIII. p 
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todos los contornos ; y en· medio de estos 
campos encantadores el templo de Juno La
cinia , el templo aun · bien conservado ~e la 
Concordia, las ruinas del de Hércules, . y las 
del templo colosal' de Júpiter Olimpico, que . 
se descubren á lo lejos. Aquí , exclamé coa 
Horacio , quisiera ·yo terminar el curso de 
mis dias, olvidado y desconocido de todos los 
mios' y mirar desde aquí tranquila~nte los 
furores de Neptuno. 

Emplee el primer día en obserl'ar fas 
cosas mas notables que contiene fa nueya 
ciudad , harto distinta de la antigua. En Ja , 
catedral admiré la pieza que sirve actual· 
mente de pila bautismal , el mas. bello de 
todos los bazos · relieves en marmol que se 
nos han conservado de la antigüedad. Esta 
pieza se encontró en los fosos de la antigua 
.Agrigento , y cada uno de los quatro lados. 
se diferencia por el asunto y por, el trabajo. 
En vano me cansaria en describiros este be· 
llo monumento , pues no se puede formar ' 
idea de su gran perf~ccion ni aun por las es• · 
tampas que de él se han public~do. 

De la catedral pasé á la secretaria, don· 
de me mostraron un jarron etrusco de barro 
cocido, el mas bello de quantos se. han con• 
servado : en la obra del P. Pancracio se dice 
que las figuras de este . vaso representan por 
un lado Ja baxada de ·unses á los infiernos, y 
por e) owo la . conversion de sus compañeros 
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en cerdos por los encantos de Circe. Este jar· 
ron es uno de los mas grandes, pues tiene qua
tro. paltnós y medio de alto, y la mas bella 
forma elíptica: su fondo es negro, y las figura¡ 
amarillas, diseñadas con la mayor perfeccion: 
se observa en ell~s ~l mejor estilo griego del 
tiempD en que las artes se hallaban en el 
ínás alto punto en Grecia , y no he visto 
cosa semejante en toda Italia. Los dentas 
vasos que he visto en. Sicilia son genera,lmen .. 
te bell<>s , ·y pru'eban ~l buen gusto de sus 
anti~os habitanteS'. Me parece verosimil que 
los Griegos de la Sici~ia imitaron los jarrones 
etruscos, añadiéndoles mayor perfeccionen 
el diseiio. ·Sabemos por la historia que había 
en Sicitfa ciudades· 111uy famosas por sus va
sos ·de tierra; y Agathocles , el héroe ma yoc 
que· produxo esta i~la , era hijo de ~n Libri
ca,!lte de estos vasos. Es, pues, muy prol>a
ble ,. qite los vasos de barro fuesen . en aquel 
t~empo un objeto de luxo, como lo son en 
nuestros dias los de porcelana ; y por consi
guienre se perfcccionaria entonces fa imita
cion de los vasos etrÚscos , así como hemos 
perfeccionado nosotros las porce1anas de la 
Clñna ydelJapon en la correccion del dibuxo 
y bu.en gusto en las 6guras. 

Al dia siguiente pa~é á caballo con mis 
compañeros á reconocer las ruinas de .la an
tigua Agrigento. E~ra ciudad cubría la falda 
de la montaña, sobre cuya cumbre está Gír-

~ i - , 
., 
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genti. Visitamos primeramente e• te!llplo de 
Juno Lacinia ' que se ~lla á la eztrem.ida4 
~riental de la ciudad an~igua. Este templo 
tiene treinta y quatro columnas al. r~de4or, 
de antiguo orden dórico, que se han conser
vado ~ta nuestro$ d,~ : .solamente se man· 
tienen en pie las de un lado , y se ve que no 
tienen basas , que son estriadas , que en vez 
de ensau~harse por e,n medio, van disminu~ 
yend~ . de grJ.teso h~stl la extremidad supe
rior ó capitel, teniendo la fi~ura ~omo de 
un cono., ~~uncado, igua.l~ente que las de 
Pesto y otros ll)uchos templos de este género. 
El templo que se dice de :la Coocordia , del 
qual han hecho una ig~sia, tiene las mb· . 

, mas proporciones , igual tamaño y J;J.4mero 
de colum~as. Este es, dt; todos los te~..p.los 
de Agrigento. el que ha ~nserv~Q la me
jor ap~r~encia, porque se mantiene au~ bien 
entero , y e~tá colocado sobre una c:olina. Es· 
te edificiQ; proporciona el juzgar con .distin .. 
cion deJ bello efecto ~e una noble sencillez 
y de la sobriedad en los adornos. ~o . hay / 

templ.o alguno de media.na grandeza, 'lue 
pueda cp~pararse con . «bte en quanto á Ja 
bellez~; y causa el mayor placer el obse~vac . 
cómo Ja proporcion de cada una de las par· 
'tes contribuye á la perfeccion del todo. 

Dex:o i parte las ruinas de otros edificios 
. antiguos ~ para hablar de las famosas del 
templo colosal de Júpiter Olimpico, de cuya 
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extstencia habian dudado algunos: he aquí 
lo que dice Diodoro Sículo , habl~ndo de 
este templo. ,,Las guerras impidieron que se 
"pusiese el 'techo al templo de Júpiter Olim
"pico ; estando ya cerca de executarlo. Há ... 
"hiendo sido despues arruiaada la ciudad, 
"ºº .Pudieron los Agrigentinos concluirlo. 
,,Tiene éste templo trescientos quarenta pies 
,,de largo' sesenta de ancho, y ciento vein
,,re de alto: es el mayor de toda la Sicilia, 
"Y puede compararsé con los mejores de 
"otro'S paises por la grandeza de su e~truc
utUta , pues aunque no llegó á éoncluirse, 
1tse te patente la magnificencia de su ;pfan. 
,,En este templo se reunen los ~dor nos qae 
"se hallan divididos_ én otros, · pues tiene 
"columnas por füera y· pilastras -por dentro~ 
•Las columnas tienen veinte pies de circtm
,,ferencia, y como son estriadas, cabe uñ-·hom
,,bre en cada hueco de· sus canales: fas pilas.;. 
Htrasde lo interior tienen doce pies de ancho: 
,,las pl!_ertas son_ de- una belleza y altura pro
,,digiosas. En la fach~da oriental está repre.:. 
,-,sentada en escultú~a la guerra de los gi
,,gantes , qúe es admirable por la grandeza 
''Y e1ega~Cia de 'ªs figuras: en la del ponient~ 
1testé figurada la toma de. Troya , donde se 
"d}stingue á todos los héroes por la diferen• 
•>caa d~ su trage y armas.u ' · 

.En esta descrlpcion' de Diodo~o:Solo hay 
equi.vocacion en lo largo y ancho del templo, -

I' 
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defecto quizá de los copiantes ; pero las di
mens!ones son exactas.2 de suerte que esta 
de~cripcion qu«; ~!en~ por fabulosa, se ve 
confirmada por lo que aun resta de este tem
plo.P.or ío que vi c;n.él,me atrevo á decir que 
seria .mas magnífico que el de S .. Pearo en 

Roma • 
. Cerca del templo de Júpiter Olímpico se 

~alfa otro consagrado. á Hércule~ , Y. es del 
mismo tamaño .que .los .de Juno y la ,Con~ 
cordia. Ha y ade~as ~g el con ven.to ~e S. Ni
colás un pequeña !eo:iplo doméstico .. bi~n con~ 
serv.:t4.9: es de figtJra .qua4.rada, de orden dó .. 
rico . y .adornado de ~ilastras : las, parede9 
~on de piedra, ta~ bien. labradas y .unidas 
sin ninguna argamasa, que no se percil:>en las 
junt~ras .. La grar;i · catitid11d de sepulcros que . 
hay~· ~n estas ce.-~an.ias , no ofrece ninguna · 
~osa qotable, y su construccion pare.ce roma
na :. Ja µ¡a yor parte; son de ladrillo con unos 
nic~~~. pequeños en q~e ponian las u IJA~· 

;,. . , • Los ~anales su:b~rraneos '- abiertos en 
peña_ wi~a., que s~ dia~ribuian por. ,toda la 
ciud;¡d . con varias ramificaciones., jbau· á pa· 
~ar á una gran alcantarilla..', $eatej~qle á Ja 
slo~~ máxima dt; Roma , y arr~st..-a.Pan to~ 
das las. \.nmundh:ias. ~tos .C4,\nales ti~nen po' 
la may:or. parte tres pall¡'JO!i .de ancho , y. tan 
altos que se puede am}¡u por ellos en· pie. Los 

· llamell ~µn en Girgenti ~ondotti phead ,:por· 
gue ~s $r~diciqµ que l?-hcax executó esta gra~ 

' ' 
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de obra. Son inumerables los vestigios de an
tigiiedades que se encuentran en varias par· 
tes , lo qual prueba la antigua magnificencia 
y extension de esta ciudad. 

No puedo pasar en silencio una particu
laridad de historia natural , la qual se halla 
en un jardin de un caballero de esta ciudad. 
Es una fuente , cuya agua., sale tan cargada 
de una mat~ri• ol~aginosa, que se recoge en 
la superficie del pilon, y preparándola sirve 
perfectamente par• alumbrarse como si fuera 
otrQ. ac;eyte~ 

Os be hablado ya de la gran fertilidad 
de este p~is , pero me ·ha encantado tanto; 
que no puedo m~nos de volver á hablar de 
este punto .. Pot el me~ de abril estaba el trigo 
tan alto,, que atraves~ndo por estos sembra
dos á caballo,, no's cubrian enteramente: me
dí algunas cañ.as qu~ tenían diez palmos de 
alto. Se cria aqui la mejor especie de caballos · 
que hay en toda la Sicilia: Agrigento tuvo 
siempre fama por sus excelentes caballost 
y no han degenerado . de lo que fueron en 
tiempos antiguos. Tienen. un pie muy seguro 
Y firme para andar pQ~ los. malos caminos; 
ele suerte que soliamos. baxar montados por , 
unas cuestas tan rápidas, que los mozos de 
á pie que nos acompañaban, tenian que po
nerse detras de los caballos , para baxar con 
_1egul'idad. 

·Es tambien célebre esta ciudad por la :-
1 
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hermosura ae .las mugeres; pero son tan ze
losos Jos hombres , ·que es muy dificil el vér 
alguna. La gente de esta ciudad · es. de en
tendimiento muy despejado; pero lo ·que mas 
la distingue es aquelbf, antig1:-1a urbanidad y 
hospitalidad para con los estrangeros , de 
que siempre se han preciado. Por lo que ha· 
ce á aquella 'ari.rigua plagnificencia , que os
tentaban los Agrigentinos , y su pasion á los 
de ley tes, han desaparecido ya; y no se puede 
ya decir de ellos lo que antiguamente , esto 
es, que se entregaban á los place.res con tanta 
ansia , como si hubiesen de morir al dia si
guiente ; y construian unas casas tan magní
ficas, éomo st hubiesen de .vivir eternamente. 
En especial los labradores y campesinos se · 
hallan reducidos á la mayor miseria, porque 
-los ricos son los únicos propietarios de las 
tierras , y gusta~· mas de dexar las tierras in· 
cultas , que hacer- desembolsos para culti
varlas. Los jornales · que se ,dan á los traba
jadores son muy cortos, de suerte que apenas · 
les bastan para la mas escasa subsistencia: si 
este pais estuviese bien gobernado ·, seria de . 
los mas ricos del mundo. 

La ciuda.i de Girgenti est! bastante po· 
b1ada, pues tendrá unas veinte mil almas ; el 
rey ha hecho construir aquí un puerre , que 
.la proporciona un · gran comercio de trigo: 
es una de las mas princiPB:les caricatore de 
grani , esto es , ciudad donde se vende el 
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trigo de las siete ciudades á quienes está 
permitida la exportacion de granos. En sus 
almacenes ha y sieajpre gran cantidad de tri-

. go reservado. Se observa aquí un método 
muy nátural para conservar los granos . po~ 
tres ó quatro años; abren cuevas profundas 
en peña viva , y las llenan de grano haita 
Ja boca , apretándolo bien : se tar.¡a la boca 
de la cueva cerrándola tan bien, que no ten-
ga ninguna comunicacion con el ayre exte
rior. Antes de venderlo, lo expoQen al ayre 
para que se ventile y se hinche, á fin de que 
se aumente su volumen. Es necesario mucho 
cuidado al abrir estos silos, porqúe el ayre 
interior puede ·sufocar á los que de repenre 
lo respiren. 

El agradable hospedage que experimen
tamos en Girgenti de parte de un caballero 
para quien · lle~abamos carta de recomenda-
cion, nos hizo ·sensible la partida de esta ' 
ciudad : nuestro obsequioso . huesped no -se \ 
contentó con· el generoso trato ·que nos ba-
bia ~ado en ~u · casa , durante . nuestra man .. 
sion , sino que tuvo fa atencion de proveer-
nos de caballos y de h0R1bres armados que 
nos acompañasen. Los ·Sicilianos llaman á 
esta especie de . hombres campieri , y no se 

' atreven á andar una jornada sin ir escoltado 
por uno ó dos de ellos. La poca costumbre 
que tienen lQs Sicilianos de viajar, los hace 
tan medroso, .; pero . yo creo que esta pre--_ 

I' 
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caucion no es taq necesaria en Sicilia como 
en otros paises, pues jamas encontramos 
ningun peligro. 

Pasamos á Palma ., donde nos esperaba 
á comer un amigo de nuestro huesped _: esta 
ciudad, pequeña pe~o populosa, está situa
da en un país. de Jos. mas amenos y fértiles: 
se cuftiv• afü todo géne.ro de producciones, 
y particula.rmente la.· cosecha de almendras 
les de1a mue~ utilidad.. Tiene. ademas una 

· mina muy abuñdante de ázufre t y esta ma
teria se saca de muy poca profü~didad : este · 
azufre es de mejor calidad. que el de la Sol,. 
fa tara de PMzuolo. , por lo, .que_ los estrange• 
ros pagan mas caro-est~ de Palma •. 

Atravesé. á -caballo Jos. campos de Gela, 
de que Virgilio. hace mencion en la Enei
da : aun estan. bien cultivados , y su trigo da 
la harina mas ·b,lanca: y fin~. Llegué á Ali
cata ó Licata ,- ciudad pequeña , que proba· 
J:»Jemente ocupa pa.rte -del terreno , en que 
estuvo · la grande y célebre ciudad de Gela, 
-pues el antiguo rio de este nombre , que hoy 
•e llama Ficence , desemboca en el ·mar muy . 
cerca de ella. Alicata está bien construida, Y 
tendrá unos doce mil habitantes. 
· Embarclmonos aquí , y :..des pues de un 
largo rodeo qu~ dimos hácia Malta , volvi,
mos á Capo .. Passaro, que antiguamente se 
llamó · fromontorium Pac1Jinum , uno de lot 
tres Q.bos de Sicilia , por lo que la llamaron 

. 
I 
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Trinacria. Este promontorio no es en ~a rea
lidad, como he dicho del Lilibeo, mas que 
una punta de tierra , que se introduce ea el 
mar, absolutamente á nivel de lo demas del 
terreno. Un viento fuerte de norte · nos obli.. -
gó á detenernos medio día en Mazzameni, 

, donde se hace la pesca del mejor atun de Si .. 
' cilia. Aquí observ~ entre los m.Atonales ma .. 
' tas de ~ebada y avena silvestres , que nacen 

naturalmente como las malas yerbas, Muchos ' 
naturalistas han creido , que estos granos no 
se hallan en ninguna parte en el estado sil- , 
vestre , pero este ·es un hecho de que tengo 
muchas pruebas, Resta sabef i si fqe en Sici-
lia donde se hizo el primer descubrimiento · · i 

del trigo y de estos granos , como tambien 
del modo de cultivarlos; si fue esta· propie-

. dad del terret;io, b la invencion. del modo de · 
cultivarlos y. aprovecharse ,de. ellos para el 
alimento del bombt'~ , lo que di/) motivo á 
la fábula de Ceres y Triptolemo , que en 
Sicilia enseñaron á cultivar el trigo , y lo 
esparcieron por todo el mundo, 

De_sde Mazzameni me introduxe unas 
ocho millas en el pais para ·ver de paso 4 
AYola , ciudad pequeña , pero de muy be- . 
llos edificios , cuyos plantíos y fábricas de 
azucar merecen verse. Está &ituada sobre una 
altura considerable , y muy amena ; sus 
~-~nen la misma regularidad que las de 
Turan. Antes d,e que el infame tráfico de los 
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Negros hubiese proporcionado á otras nacio
nes el haCer la .azuc~ á . menos costa , se 
cultiv~ :aquí , en Melilli .; y en otros pa- · 
rages mac:hos plantíos .de cañas de azacar, y 
de aquí se proveia á toda la isla; per.o la in
troduccion de la azucar estrangera ha hecho 
decaer mucho este ramo-de industria. La azu. 
car de Sicilia es mas dulce que la de América, 
pero noessusceptible de:igual gradojde blancu· 
ra , defect-0· bien poco ~bnsiderable reapetto 
de la otr ventaja. Dudo mucbo que lo a&n
tiguos conociesen el uso de la azucar , puef 
ni· en Griegos ni Romanos hallo el menot 
rastro de que- la conociesen; .sin embargo, la 

, denomi~acion de can~ ellosie parece que in· 
dica un or"gen griego. · . · .. · 

Entré en fin en el vasto puerto qae per
téneció a tiguamente ' aq•lla Siracus& 
tan célebre y poderosa ) .buscaba yo á la·en~ 

, trada aquella fortaleza de Plemmyrium , si-: 
tuada ~nf.rente de Ortygia ' nbeva Sit'JI asa, -
y que servia aon esta última-para defender 
la entrada de .este inme,nso paett ; pero no 

. aescub1í el menor vestigio. 'E hiendó lle.na 
la imaghiacion de la · magnificencia de ata 
p>derosa ciudad , que se C8JllP nia de ' inoO 
ciudades ,.:como v mqs en to. historiado• 
antiguos .qu ¿ · emente :sorprendido al 
110 enma.trar -en la ~tµal S' 11iaguda · 
cosa que.e ~saá!as i lflC·umia 
. • aque imncDia. ciudad1, 
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Busqué d~spues aquellos famosos tem- f _ , 

plo$, aquellos soberbios palacios de Hieroo, 
de Dionisio , aquella multitud de edificiog l 
tan nombrados en la historia ; perQ nada \ 
descubr~ por toda la costa mas que desola... · 
cio? y abandono. Quien haya leido en Tito ! 
Livio y en los escritores antiguos lo que fue 
esta ciudad , y la compare con !o que hoy 
existe , es preciso que se llene de . las ideas 
mas melancólicas , al considerar la vici
situd y fragilidad de las cosas humanas. 

Siracusa tuvo antiguamente dos. puertos, 
, que aun se ven, portus magnus , que los ha

bitantes llaman porto maggiore, cuya eotrac\a 
se halla ~tre la actual Siracusa y el antiguo 
Plemirio: esta entrada tiene una tercera par• 

, te de milla de ancho. Los antiguos llamaron 
portus minor al otro , . y en el dia se · u ama 
porto piccolo ; este puerto está, situado al nor-
te de Siracusa, el otro está al sur. En este 
puerto meoor estaban todas las fuerzas na
vales de esta antigua república; Dionisia fue 
el que lo construyó con unos gastos y mag
nificencia increíbles , haciéndolo revestir y 
enlosar de marmoles , adornándolo tod.o al , 
rededor de estátuas igualmente de marmol, 
que V:erres llevó á Roma. El robar los mo
numentos de las artes de las provincias y 
pueblos conquistados no es nuevo; los Ro
manos ló pracsicaron en casi todos los paisea 
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que ocuparon, llenando su ciudad de los des
pojos de la Grecia, del Asia y del Egipto. 
El haber declamado tan fuertemente Ciceron 
contra V erres por los monumentos que robó 
en Sicilia , fue, porque se los apropió ; por lo 
demas , cada Romano , ya fuese general , ya 
proconsul ; era un Verres ; y hacia lo que 
en estos últimos tiempos han executado los 
Franceses en los paises que han ocupado . 
.Aun se ven en ·el terreno que ocupaba est~ 
puerto de Siracusa , tablas de marmol , 9ue 
confirman la verdad de la descripcion que de 1 

él hace Diodoro S ículo. 
Para qu~· formeis alguna idea de la vasta 

extension del puerto grande, basta saber que 
en él se dieron batallas navales entre mas de 
cien navíos ; pot lo que Virgilio lo llama Si~ 
canium sinum : en efecto , es de una capad~ 
dad enor~e , pues tiene seis millas en su ma• 
·yor anchura. 

Entre el pequeño n6~ero de objetos dig· 
nos de atencion en la actual Siracusa , qué 
ocupa la parte de lo que se llamaba ínsula Ú 
ortygia .J se distingue primeramente la cate• 
dral' que es un edificio antiguo' compuesto 
de columnas de antiguo orden dórico del mis .. 
·mo estilo que ,otras de que ya he hecho men· 
~ion : sé dice 5in niguna prueba , que este 
era el antiguo templo de Minerva , tan cé-o 
lebre en la antigüedad. Las columnas son 
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tr.einta y quatro , como en otros templos de · 
Girgenti y de Pesto; pero, aunque la nave 
se babia conservado entera, la han desfigura
do torpemente para hacer de ella tres naves. 

Aun exlsten en Siracusa unos miserables 1 

restos de la antigua y célebre Arethusa : esta 
fuente, celebrada por todos los poetas, y ala .. 
bada por los histo·riadores , era tan abun
,dante, que conten'ia inumerablé cantidad de 
peces de enorme tamaño. Fue considerada 
como la ninfa protectora de Siracusa , y m~ 
reció que Virgilio fa dirigiese su última ecro
ga : pero en el dia no es rnas que un tnal la
vadero , que recibe grande abundancia de 
agua por dos aberturas , pero de un gusto 
salobre , que denota ti~ne comunicacion con 
el mar. 

Hay en el puerto grande una fuente de 
' agua dulce que brota del fondo del mar con 

tanta fuerza , que en la superficie se coge su 
agua sin me~clarse con la del mar. Los Sira-

, cusanos quieren decir que este es el rio Al
féo , sobre el qual cuentan los poetas una f á
bula bien sabida; pero en esto nada hay de 
extraordinario , pues , como he dic~o , hay 
otra semejante en las cercanías de Bayas , y 
otra aun mas célebre en el golfo de la Spezzia 
junto á Génova. . 

Pasé á una milla de distancia de la ciu~ 
dad al parage en que estuvo antiguamente 
Nea polis , ó la ciudad nueva , 'llamada así 

1 1 

) 
) 
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porque era la parte .menps antigua, pero fa 
mas bella y extensa de la antigua Siracusa• 
En el dia está cubiei:_ta de viñas y oliva_. 
res. Ví allí las famosas latomias , en las qua .. 
les lo que se llama la oreja de Dionisio , que 
este tirano hizo abrir en peña viva, se conser
va todavía muy bien. Es una grande gruta de 
unos treinta palmos de alto y de cincuenta 
de largo : tiene la figura de una S ; su es
tructura proporciona un eco tan perceptible, 
que repite. hasta los menores sonidos , y el 

· ruido que se hace rompiendo un papel se 
percibe distintamente desde un extremo á 
otro de la cueba.. Diodoro y otros autores , 
anr~uos dicen, que las cárceles de Siracusa 
e,staban en estas latomias, y que Dionisio las 
babia destinado para este objeto. Cicerol11 
acusa ! Verres de haber usado de igual tira· 

. nia en valerse de estas éarceles; en fin, como 
se ven en esta cueba de eco ciertos agujero~ 
en las piedras , que no pudieron servir sipo 
para fijar cadenas; no queda duda de que aquel 
tirano imaginó toda esta obra para descubrir 
los secretos de los presos , si acaso se les es
capaba la menor palabra, que es el último . 
grado de tiranía que podia imaginarse. Lo 

· cierto es que su artificio es a4.mirable, y que . 
no se comprende para qu~ otro fin pudo ha-: 

-- cerse esta cueba ; peró es ridículo creer, que 
solo Archimedes pudiese hacer u.na obra se
mejante , pues hay muchos 1alones en que 
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sin mucha dificultad se ha logrado producir 
el mismo efecto en virtud de sus pr_opor-
ciones. . 

En otra latomia; que se halla en la huet• 
ta de los Capuchinos, en el recinto de lo que 
antiguamente se llamó Acradina , se halla un 
quarto igualmente abierto en peña viva, al 
qual falta el 'techo ó la parte s~perior , ·por
que el peñasco se ha hundido por aquella 
parte. En esta latomia se ven sobre una peña. 

· algunas palabras griegas t que parecen gta
badas con algun. cuchillo , obra sin duda de 
algun miserable preso : no se pueden des
cifrar bien , ni comprehender á lo que alu
den. En !a lacotnia , donde está la oreja de 
Dionisio, hay un pequeño baño quanto basta 
para una sola persona: no se salíe'el objeto 
a que se dirigiria ; quizá seria un lugar de 
~orn~ento. Hay vestigios de un aqüeducto, 
por donde se conducia el agua á la latomia, 
precaucion indispensable para ta_nto número 
de presos como solia haber aquí. 

A cierta distancia mas arriba de las la .. 
tomias se halla el gran teatro de la antigua 
Siracusa , abierto en peña viva : aunque la 
es_cena está enteramen.te destruida, su gran
deza , la admirable magestad de un edificio 
labrado así en peña viva , inspira el mayor 
a.sombro. Emplee dos di as con la mayor sa
ttsfaccion e11 examinarlo: este para ge es una 
de las perspectivas mas pintorescas q\.\e se 

70.MO :XXXVIII._ Q 
1 
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encuentran en Sicilia: no me detengo en des
cribirlo, porque sin láminas no se puede for. 
mar idea de este edificio , el qual segun to
das las apariencias es el teatro mas antigu~ 
de quantos existen·, y debe haber sido cons.,. 
truido en los primeros tiempos 4e Siracusa, 
Está abierto por todos lados, y no tiene nin"' 
gima especie de techo: solamente se ven de 
trecho en trecho unos agujeros des~inados sin 
duda para encajar lo~ maderos , sobre los 

· quales se ponian unos lienzos formando un· 
toldo, para defender ~ los espectadores de lJ · 
inclemencia. ~ , 

Es preciso que se hiciese un gasto inr 
c_reible de agua en este teatro , si se ha de 
juzgar por la que viene aun por un antiguo 
conducto ; pues forma un arroyo bastante 
caudaloso para mover dos •molinos algo mas . 
aba:ro del teatro, y otro en el mismo teatro, 
donde forma una cascada. En este reCinto 
hay varios grupos de árboles por todos lados; .. 
y una multitud de ruis~ñores, que son muy 
comunes en Sicilia , forman los conciertos 
mas agradables. En efecto , repito , el as
pecto de este teatro es sin disputa uno ~e 
los mas bellos y notables de toda la isla , sin 
embargo de que abunda en sitios deliciosos, 
por lo que no es estraiio que la Musa pasto
ril escogiese por su mansion esta isla. 

Se Ye todavia á lo largo de este m~nu~ 
.mento el antiguo cami.no qne <:onduc1a ? 
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Tyche , que era una parte de Si racusa : es· 
te camino, abierto en peña viva, está guar· 
necido á los dos lados de seP.ulcros se
mejantes á los que se ven en Girgenti. Se 
hallan á los dos lados del camino al ni
vel del terreno unas grandes piedras de 
mas de doce palmos de largo , que quizá 
serán parte de las ruinas de los antiguos 
muros. A la orilla del rio Anapo , que des~ 
emboca en el gran puerto, se ven dos gran
des columnas que estan aun en pie , y otras 
.tres derribadas, todas cinco de orden dórico: 
son · restos del antiguo templo de Júpiter 
Olimpico , al qual se retiraron los Atenien· 
ses despues de haber sido destrozados por los 
Siracusanos. · 

He aquí todo lo que he encontrado do 
mas notable en aquella Siracusa tan célebre 
y soberbia: pero ,si se ' reflexiona sobre los 
varios sitios y saqu~os que ha padecido, y 
lo mucho que sacaron de aquí los Romanos, 
principalmente Marcelo que la conquistó, y 
V erres que la robó , no causará admiracion 
que no se encuentren estatuas , ni baxos re
lieves , ni otros monumentos de las artes. Et 
inumerablé la cantidad de medallas. que se 
han recogido y se 'encuentran cada dia , la 
niayor parte de plata: las piedras grabadas 
'?n raras, y no he visto ningun vaso an·• 
t1guo. . 

La fertilidad del territorio de Sira cusa 
Q~ 
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se conoce entre otras cosas por sus ex.celen~ 
tes vinos moscateles; lo hay blanco y tinta 
de muchas especies. Las vides no estan ele
vadas y enlazadas con árboles (?Omo en Ita-· 
lia , sino rastreras como en- España ~ hay 

. gran multitud de viñas en este, territorio, 
como tambien olivares , cuyos olivos son · 
de un tamaño tan prodigioso , que parece 
se necesitan doscientos años para llegar á 
adquirir aquella corpulencia ; el aceyte es 

. delicioso. No cultivan granos en este distrito, 
y se proveen de los abundantes paises 4e 
Noto y de Catania, pues prefieren el cultivo 
del tabaco. 

Aunque ya no hay Teócritos ni Arch~· 
medes en Sir acusa, no se puede negar á sus . 
habitantes mucho ingenio y agudeza. Las 
mugeres por lo regular son hermosas , Y 
gozan de mas libertad que en lo demas de 
Sicilia ; porque la guarnicion de tropas que 
el rey mantiene en esta ciudad, ha corrom
pido las costumbres , introduciendo la . mar
cialidad , que es una voz insignificante para 
cohonestar la disolucion. 

.. Nada mas puedo decir de la actual Si, · 
racusa, sino que es pequeña y mal cons· 
truida : en fin la dexé en medio de las ruinas 
lastimosas de la antigua Sir acusa , y-me. de· 
tuve algun tiempo en MeriJii para exám~nit' 
Jos plantíos de azucar, que son mas cons1?e .. 
rables que en Avola ; pero no benefician 
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aquí ta azucar , y prefieren el vender las 
cañas. 

e AR T A D e e LX X 1 v. 

Viage al Etna. 

De Merilli ~os dirigimos al pie del monte 
Etna , cuya cumbre cubierta de perpetua 
nieve ya hacia tiem p,<f que descubriall}os. 
Llegamo~ á Catania, una ~e las mas bellas 
ciudades de la Sicilia, y que p9drá exceder 
á Palcrmo y á Mesina, quando esté acabada; 
porque despues del último terremoto que Ja 
arruinó enteramente en 1693, no se ha ce- • 
&ado de trabajar en su r~edificacion por un 
n1;1ev<? plano muy regular , con calles largas 
tiradas á cordel , y de proporcionada anchu-
ra. Todas las casas son bastante baxas, y no 
tienen mas que un alto, para que puedan 
resistir. mejor á los terremoto$ , que tan fre. 
cuentes son en las faldas de esta formidable 
tnontaña. Estan construidas de lavas de este 
volean, y las calles estan igualmente enlosa· 
das de ellas como las de Nápoles. 

No hay pueblo e~ Europa qu~ repre
:sente mas bien que Catania la desolacion y 
los estragos mas asombrosos: los campos es::
tan cubiertos por todas partes de lavas, de 
arena negra y de cenizas : la la va ha c·arrido 
tnuchas veces hasta muy dentro del mar , y 
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la erqpcion del año de 1 669 cegó casi ente .. 
ramente el puerto de esta ciudad, rodeando 
todo el castillo. El Vesubio con sus terribles 
erupciones parece un juguete encomparacion 
del Etna. En medio de estos torrentes de 
lava, cuya altura sobrepuja muchas veces 
á las casas mas altas, se halla un pais de 

. !os mas fértiles y mejor cultivados. Los gra· 
nos de Catania , sus frutas , sus vinos , sus 
legumbres , todas sus producciones son de 
extraordinaria ,excelencia , y de un tamaño 
irregular: ninguna ·de ellas contrae el gusto 
de azufre que se observa en todas las pro
ducciones de las cercanias del Vesubio, por· 

• que el Etna contiene muy poca materia sul· 
furea. El vino tiene alguo sabor á la pez de 
las cubas y barr~les , por lo que se parece 
mucho al de Chipre; es muy fuerte , y de 
los mejores para el uso comun. · 

La catedral de Catania es la iglesia ma~ 
grande y bella de toda la Sicília ; no esta 
recargada de aquella multitud de adornos · 
que d mal gusto ha introducido en las otra~; 
tiene una bella cúpula, y todo el edificio · 
respira" magestad. Ha y muchos edificios mag· 
níficos en esta ciudad, y algunos de buena 
arquitectura. En la plaza principal hay uo 
obelisco de granito, cubierto de geroglíficos, 
apoyado sobre un elefante, hecho de Java del 
Erna, y el elefante descansa sobre una basa 
de mar mol : 'tiene este obelisct> mucha se-· 
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mejanza con el que hay en la plaza de la 

.Minerva en Roma. Esto es lo único mas 
notable de la ciudad de Catania visible ó mo. 
derna; por lo que hace á la antigua, que se 
halla sepultada muchos pies debaxo de tierra, 
no se tiene mas noticia de ella que la que 

·ha dado el príncipe de Biscari, sugeto muy 
instruido, que trabajó mucho por descubrir
la. Esta ciudad ha padecido repetidas veces 
la suerte de Herculano y Pompeya: el prÍn· 
cipe Biscari hizo allrir un conducto delante 
del pórtico de la catedral , y baxando por él 
á bastante profundidad , vimos un edificio 
antiguo muy bien, conservado , de buena ar
quitectura y espacioso. Son tres naves \for
madas por nueve arcos de piedra labrada, 
'lue es una lava muy dura: á un lado y otro 
se ven algunas estatuas de yeso ó de estuco 
bastante bien conservadas , y de un trabajo 
muy singular. Se distinguen aun los antiguos 
aqüeductos de este edificio , y aun corre por 
ellos el agua. De allí pasamos á las ruinas 
del antiguo teatro , el qual aunque no está 
enterrado , no es facil descubrirlo , porque 
está lleno de casas y cho-ias, por entre las 
qua les ~s preciso andar buscando su plan. 
Es extraordinariamente grande , y aun ma
yor que el de Marcelo en Roma , pues tiene 
quatrocientos palmos de diámetro. 

Si se ha de ju?.gar por la gran cantidad 
d.e marmol que se ha encontrado en este re-
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cinto, es preciso que toda la escena estuviese 
revestida de esta piedra. Las seis colu~na~ . 
de granito _, que adornan actualmente el 
pórtico de Ja catedral , servian antiguamen
te de adorno en este teatro .. En o~ras partes 
de la ciudad se ven ruinas de otros edificios, 

, que no se puede conjeturar qué . uso tuvie- , 
ron. , . 

Hay en Catania dos muséos muy curio
sos ; el uno es del convento de los Benedicti
nos, y el otro del príncipe Bis_s=ari. En el pri .. 
mero se ven mas de trescientos jarrones de. 
barro, hallados todos en Sicilia y de lama
yor belleza, así por su forma como por sus 
figuras, en todo lo qual se observa la sen· 

· cillez y el gusto exquisito de los Griegos. 
Hay ademas en este muséo gran número de 
ídolos de barro y fundidos , como tambien 
gran cantidad de instrumentos para los sa
crificios , de utensilios domésticos , entre los 
quales no hay nada de particular: no ví allí 
ningun busto ni estatua. El monetario es co· 
pioso: se encuentran en él todas las medallas 
de la Sicilia con gran número de las de . la 
Gran Grecia , y de la Grecia propiamente 
tal. La coleccion de curiosidades naturales 
es muy interesante en la parte de tas petri
fic-aciones y de los peces ; en lo demas nada , 
hay de singular. ., . 

El muséo d'el príncipe de Biscari es un'o 
de los mas comp!etos que pueden verse, Y 
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puede competir con los mejore~ del mundo. 
Se ven en él bustos, estatuas , baxos relieves, 
jarrones, bronces, una coleccion muy comple
ta de historia natural; y á todo esto ha aña
dido una colec~ion muy curiosa de varios 
instrumentos de mecánica y fisica , y varias 
armas . y armaduras de la edad media. El 
monetario del príncipe de Biscari tendrá unas 
ocho mil piezas escogidas' entre ellas qua
trocientas medallas de oro , romanas , grie
gas y sicilianas ; posee todas las consulares, , 
una serie de los emperadores y emperatrices 
continuada hasta Miguel Comneno , -todas 
las medallas de Sicilia y las mejores de la 
Grecia. Ha formado otra coleccion comple-

. ta de monedas hasta nuestros dias, reunien
do tod~ las de los Sarracenos , Normandos, 
Españoles , Franceses , en fin de todos los 
soberanos que han gobernado la Sicilia. En 
~I patio de su palacio hay un pequeño obe
lisco antiguo de granito de Egipto , cargado 
de geroglíficos, como el de la plaza de Ca
tania , igualmente bello y elegante. 

El -dia 1 de mayo nos pusimos en cami- . 
no hácia el monte Erna , al qual llaman en 
el dia . Mongibelo. Aunque está cubierto de 
nieve , y habían querido hacerme creer que 
era imposible llegar á su cumbre , me resol
ví á acercarme á su cráter lo mas que pu
diese. Partimos, pues, acompafiados de per .. 
sonas que nos guiasen , monta~os toitos en 
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mulas~ Llega~os á mediódia á San Nicofas, 
situado á doce millas de Catania : este 'es un 
convento de Benedictinos, que tie.nen otro 
de los mas sobe.rbios y ricos en Catania. Des
de que se sale de la ciudad , se empieza 
á subir por una pen~iente muy suave. Atra
vesamos por unos campos amenos cubiertos 
de sembrados , de viñas , de árboles fru
tales de todos géneros y exquisitos : no 
solamente son comunes aquí los naranjos 
y limoneros, sino tambien todas las espe-· 
cies de árboles raros y propios de los paises 
f rios. Las cercanias de Nicolosi estan cubier· 
tas de las arenas que el volean ha vomitado 
repetidas veces , y en este terreno calcinado 

1 no se encuentra mas que moreras , que pro
ducen bien y estan muy frondosas. 

Des pues de haber comido en San Nic~ 
las continuamos nuestro camino : aquí em• 
pieza ya á ser desagradable y aun incómodo, 
pues . no se encuentra por un Jargo espacio 
mas que una lava, que los Sicilianos l~aman 
sciarra , y cuesta mucho trabajo andar por 
ella. Esta lava proviene de la terrible erup
cion del año de 1669 , que corrió hasta el 
mar, y dió vuelta al rededor de la fortaleza 
de Catania. Se pasa por cerca de la montaña 
de donde salió esta erupcion; y para que po
dais formar alguna idea' de la grandeza del 
circuito y de la elevacion del Etna , debeis 
saber, <¡ue esta montaña producida por una 

.. 
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sola de estas erupciones, y de las ·quales hay 
mas de ciento al rededor . del Erna , es tan· 
grande -ella sola como todo -el Vesubio. Lo 
mas singular es que se parece mucho en sll' 
forma á este último volea~ , pues hay dos 
mont~áas una junto á --otra , que parecen el 
Vesubio y el Soma. · 

Aquí comienza el bosque , que me ha
bian ponderado mucho , diciéndome que en
contraria en él las encinas mas robustas y 
bellas ; pero encontré falsas todas estas pon
deraciones. No ví sino uoas encinas á la en
.frada, qüe ni eran grandes ni hermosas; ma1 
adelante no encontré D)as que 'arbu&tos y ma
torrales torcidos hácia tierra : en la otra ex
t1'emidad del bosque y en una elevacion ma
yor de la montaña, ví otras encinas;· perd 
no tenian na~a de particular , ni por su al
tura, ni por su frondosidad. Este bosque cor
re todo al rededor de la mootafia como una 
banda en el mismo grado de altura , peto no 
es espeso, y se compone de árboles peque
fios y de ma1a apariencia. 

Luego que pasamos el ~osque, encon
tramos la erupcion del afio de J 766 ' y Ja 
lava no estaba enteramente fria. Dirigió su 
curso primeramente hácia el este , y habién
dose enfriado en gran p~rte , se hizo resis.. ' 
tenc~á sí misma, tomando ·otra direccion 
hácia el sur, donde encontrando nuevos obs
táculos en la elevacion del terreno, se amo~ , 

-. 
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tonó á una · grande altura , de suerte que no 
~orrió mucho :espacio. ~uestras. guias busca
.-on por largo tiempo en.· las cercanias una \ 
choza que antes ex.istia ~llí , pero babia sido 
destruida por Ja última lava; y-como se acer .. 
cabala noche, ~a~amos mueso cuidado, por
que aun nos falt~ban diez millas hasta la 
~mbre del Etoa , cuya falda empieza á ser 
muy empinada y escabrosa , y . ademas nos 
hallabamos ya en. la region donde empieza 
la nieve. Tuvimos la fortuna de encontrar 
una caberna, formada naturalmente en la 
misma la va t donde pasamos la ;,noche al re
dedor de una grande hoguera , pues de otra 
suerté bubi,ramos perecido de f rfo. 

Al ama ecer proseguimos nuestro ca
mino; pero.las .m1das no podian fijar el pie 
sobre la nieve helada ; ni liosótros podía
mos aguantar el . frío intenso que padecia
mós sobre ellas; -per lo que las enviamos con . 
un ~riado, y continaemos nuestra sabida á 
.pie , para eo~rar en calor cqn -el exercicio 
y fa fatiga. Este era el caso de decir hoc 
()pus , hic la"bor est , porque · se trataba de an
dar rodavia dje.z. miUas tre~ndo ¡>Qr una 
montaña en extr~mo aspera y escarpada, cu· 
)>ierta de nieve helada y muy re~valadiza, 
con un viento de .norte mq.y viv9 que ~os 
daba en rostro. A cada paso .oos.~f airaban las 
fuer.zas y el aliento. ; pero recobramos _ uno Y 
otro eon r~petidoit:ragos de vºpo ·40 Cataui•• 
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que es muy fuerte. Despues de haber andado 
unas seis millas ; llegamos á lo que se lla·ma., 
Piano- di Fr.omento , qu,~ es una llanura de 
tres millas de circunferencia : no sé á que . 
atribuir esta denominaciou de llanura del tri
go, pues no creo que jamas pueda haber pro· 
duddo triga , ni 'planta .alguna. Desde aquí 
restan todavia dos millas de una cuesta muy 
agria 'hasta el parage llamado la torre del fi
lósofo ; y en efecto, v'í algunas ruinas que 
sobresalian de la nieve , aunque ésta tenia 
mas de ocho palmos de alto. Esta torre es 
redonda , construida de cal y canto , y las 
g1:1ias nos dixeron que debaxo ·de la nieve 
hay ruinas de marmol. Esta , dicen, es la , 
torre ql.\e Empédocles babia hecho construir 
para estar en parage de donde pudiese a ve
riguar las causas de los fenómenos produci
dos por este terrible monte , en cuyo cráter 
se arrojó 4ltimamente, desesperado de no po
der comprender ·nada. Toda esta relacion 
me parece una fábula ; pero no es facU de
terminar, quién seria el autor de esta torre, 
ni en qué tiempo se const.ruyó ' pues segun 
está hoy este parage, es imposible que hom
bres pudiesen habitar aquí. ¡Pero quién sabe 
las vicisitudes que en la larga serie de los si
glos ha podido· tener este lugar! Este es pro· 
píamente la cima del Et na: esta cumbre tiene 
1eis millas de circunferencia ' y en medio de 
esta superficie se halla el cráter del volean,. 

.-
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del qual sale continuamente un humo negro 
y espeso. Este cráter, que se compon~ de 
arena negra, de cenizas y piedra pomez, tie
ne dos millas de alto , y r esta subida es la 
mas penosa de todas, porque nos hundiamos 
basta Ja rodilla en . la arena , y estabamos 
ya tan fatigados , que apenas pudimos ven
cer esta última dificultad, 

L1egamos en fin á Iá cima mas elevada 
del volean: la hallé tan ancha, que pude pa
searme todo al rededor de la embocaduraj 
quando yo pensaba encontrar un borde es .. 
trecho como el del Vesubio. Arrojé algunas 
piedras en 'aquel abismo, pero no percibí 
el rµenor sonido de ellas, como si no tuviese 
fondo .. Salia de él uri humo espeso sin inter
rupcion, y no á llamaradas como en el V esu
bio : se oye un ruido sordo en lo interior 
como el de las olas dd mar quando está agi
tado. El cráte-r no es exactamente redondo: · 
hácia el lado de Catania se observa un hun
dimiento ó mas bien una fractura , que indi-
ga ha salido por allí la lava. No es facil su
bir á la embocadura por este lado_ , así por 

· causa de lo empin_ado de la ·cuesta , como 
porque sufoca el humo que se dirige ~iempre 
á la parte mas baxa. 

Fin del Quaderno C~III. 
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CARTA :DCCLXXV.-

Continuacion del _Etna. 

fiesde ia elevada eumbre dei Etria gozé de 
uno de los espectáculos mas bellos que púedeli 
irnagiñarse. Ví primeramente salir él sol por ., 
detras dél Apenino de la_ ~alabria ; eleván- . 
dose tnagéstuo~amehte y dorando con sus ra"'." 
yQs toda la cosca oriental de lá Sicllia , y et 
lliár que separa esta isla de Ja Calabria~ Se! 
ve con distincion. toda está cella ,provincia, ' 
y se deseul?re toda la costa- hasta el golfo el~. 
Tarento: Catania., Aagusra, Sir~cusa á la 
derecha ; Taformina y las cercanías de Me• 
sina á la izquierda ¡ parece que estan deba• 
xo de los pies 'del espectador : las difecen~s ' 
erupciones del volean; los bosques, los mag- ' 
níficos campos de est~ isla tan fértil , un 
g_ran número de poblaciones; ~I higo de Len· 
tuii ofrecen á la vista la variedad rilas deli
tio~a : se ven correr las nubes ¡lor de&axe 

Toito · nxvur. it 
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de la cumbre , y el sol , forma en ellas fo$ 
mas bellos cambiantes y las sombr.as ma~ pin· 
torescas. Quando yo me comideraba tan ele
vado · sobre todos los seres vivientes, pare
cía me que dominaba á la naturaleza, y que 
era algu_n sér de superior gerarquia á la hu
mana. Mherables mortales , que os destruis 
cruelmente por la adquisicion dé un pedazo _ 
de tierra , ¡qué despreciable es el objeto de ' 
vuestra ambicion, quando se compara con 
toda la naturaleza! ¡Dichoso solamente aquel, 
que puede elegir á su arbitrio) una morada 
tr.anquila , para ~ontemplar y admirar la 
grandeza de las obras del -Omnipotente! 'Es
tas ideas me sugería la magnificencia del es~ 
pectáculo que _ tenfa á mi vista ; y he notado, -
que quanto mas se eleva el hombre sobre 1~ 
habitacion de los hombres , mas se elevan 
iUs ideas ·, y mas despreciables le parecen 
toda~ las grandezas humanas. 

Volviendo á mirar hácia el otro lado, 
descubrí las costas de toda la isla, el país que 
babia atravesado desde Patermo , y toda I~ 
ribera entre Palermo y Mesina ;: en fin , rn1 
'Vista dominaba sobre todas las montañas de 
Sicilia. Estas montañas estan en parte culri· 
vadas, parte cubiertas de bosques , y otras 
no pres~rttan mas que unos peñascos pelados. 
No pude contemplar todos estos objetos, sin 
contristarme por el estado de esta isla' com- . 
parándola con lo que . fue antiguamente. En 

, ' . 
, ' 

( 
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tfecto z se pueden considerar corí iqdiferencia 
tantas , ciudades , tantas naciones diferentes, 
tantas. riquetas; que enteramente se han ~ni .. .. 
qui lado~ ,z A quién no entristecerá la consi
deracion de que Siracusa contenía ella sola 
mayor nútrtero d'e habitantes , que actual- · 
mente toda la Sicitia? No es 'posible mirar sin . 
do.Iot tantas soberbias provincias , cubierta_~ · 
entoncés de todas las próducciones de Ja na• 
turaleza , y ahora incultas y desiertas pot· 
falta de brazos pata su cultivo; tántos puer
tos tal) espaciosos

1 

y cómodos , ~n que ahora 
no se ve una embatcacion por falta de co-. 
mercio; y en fin tantos millates de hombrej _· 
pereciendo de tniseria en un pais de los más 
fértiles , pot falta de ibdustria. Solarilente~ 
podrá· estrañar estas quejas' el que_ no tenga 
idea de lo que fue antiguámente la · Sici l ia~· 
aquel granero de toda la lralia ; aquel pa
raíso de la Europa , la deliciosa patria de 
un Teócrito ; que tan · poeticamente tahtó 
Ja felicidad de la vida· .dél ~ampo, qual la 
veia en sus1 felices paisanos ;~ la-que ptoduxo 
un Archlmedes, honor )le ia· especie humana, 
cuyos inventos prodigiosos se han puesto en 
~uda hasta que se ha demostrado _su posibi
lidad ; aquel , que con solas las fuerzas de 

_su ingenio inutilizó por tanto tiempó todo 
el poder de los Rotnanos; emp~ñados en la 
toma de Siracusa, ljt qúal n.o ·pUdieron con .. ·· 
quistar sino á ttaidon y por sorpresa. · 

ll l 

1 1 
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El frío que·padecí en la cumbre del Etna 

á principios de may,o era tan fuerte, como 
el que puede experimentarse por enero ea 
las montañas de Al~mania; y quaodo em• 
pecé á baxar al cabo de una hora de estar 
contemplando los objetos insinuados, me ha· 
liaba tan yerto de frio , que apenas podía 
moverme. Sin embargo , no observé , com() 
muchos han escrito , que el ayre estuvie·st 
allí tan enrarecido, que hiciese dificil la res· 
piracion ¡ quizá esto dependerá de la dispo .. 
s,icion de los pulmones de cada qual de loa 

. que han hecho esta pru~ba. Vi al baxar la 
eru~ion del afio ·de 1763 , que es la mas 
enorme , atendida su altura , pues ·sobrepuja 
á' la de los edificios mas altos de Roma , por 

,· Jo que no se extendió muy lejos. Donde ésta 
acaba , empieza la del año de 1766 , que 
sigui& la misma direccion. Los habitantes--de 
las aldeas inmediatas ganan su vida prove ... 
yendo 'de nieve á Catania y á Riposto , que 

· es una aldea adonde vienel) los barcos Mal-. 
teses á cargar de nieve para su isla, Esta . 

·nieve se conserva todo el estío en unas cue
vas formadas por Ja qat~rale'Za en la mon· 
taña ; lo mismo se practica en Córcega , en 
Niza y •Otras '. partes , donde hay de esta$ 
montañas.. -r -

, Quando llegamos á la gruta donde ha-
biamos pasado la noche , encontramos á lo!i 
demas de n~estra ~o~itiva, que no se ha-

' ' 
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· bian atrevido á subir; y despues de hábernos 

calentado bien al fuegot montamos~ en nues
tras mulas , y proseguimos nuestro camino 
hácia Catania po~ el mismo bosque. En este 
dia pasé por todos los grados de temple de 
todas las estaciones del año : baxaba de Ja 
region del f rio mas· intenso ; quando llegué 
al bosque, empezé á sentir como los anuncios 
de la primavera; á proporcion que iba baxan• 
do, experimentaba un calor que se aumen
taba por grados hasta el punto del estío , e~ ' . 
Alemania ; las producciones de los campos 
estaban ya maduras en la llanura, y estaban 
.segando, las. ~cbadas en las cercanias de Ca
tania~ 

Para complemento de esta descripcion 
·del Etna , voy á extractar algunas observa- , 
c.iones que hizo _ aquí~- Hamilton, emba- · 
xador de Inglaterra en Nápoles, el qual hizo 
este viage el 24 de juniO de 1769. , 

nAtravesé , dice , el distrito inferior de 
la montaña,' que es muy fertil y abundante 1 

en vino~ y frutas ; la circunferencia de esta' 
region , que forma la. basa del gran volean, ' 
tiene mas de cien millas italianas. A pesar de 
Jo peligroso de su situacion , esta parte está 
·IDuy po&lada y cubierta de ciudades , aldeas 
Y monasterios • ..Catania , destruida tantas ve
ces ¡ror las erupciones del Etna , arruinada 
e!1ter~mente por un terremoto á ~nes del 
· siglo pasado , ha sido reedificada, y es en el 
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dia una ciudad considerable , en :que habrá 

· por lo menos treinta y <;iaco mil . almas ;. la 
gran fertilidad dl.!l terreno es lo que princi
palmente ha atrahido aquí tantos moradores, 
que segun la inconsid~racioo ordinaria de los 
hombres, -se olvidan del peligro , luego que , 
ha pasado ~ y solo atienden á la conveniencia 
prese·Qte, 

· ,,Oespues de haber subido por espacio 
de quatro horas. llegamos é& una milla del 
vÓlcan , de donde salió la terrible erupcion 
del año de· 1669 : l~s explosiones de piedras 
y ceniias de esta eru pckm han formado cer
ca de allí 'una montaña, que 'tiene una legua 
de altura y tres de circunferencia en la basa. 
La lava, sobre la qual no hay todavia nin
guna señal de .vegetado~ , tiene catorce mi~ 
lla$ de largo , y en algunos parages seis de 
ancho ; llegó. hasta. C atania, d~struyó parte 
de sus muros ,' sepultó un anfiteatro y otro~ · 
nionumentos. de su an.tigua grandeza , . hizo 
en el mar una · entrada considerable como un 
muelle', formando un puerto seguro y ~ueno; 
pero pQCQ despues fue cegado ·por otro núevo 
torrente de la misma materia inflamada, cir
.c:unstancia que aflige todavía á los habitantes 
de Catania, que carecen por esto ~de puerto. 
D~spues no ha habido otras erupciones tan 
grandes, y se ven señales evidentes de otras 
anterior.es, que fueron mas terribles. 

·,,Adosó tres millas á la redonda de Ja 
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mo~taáa formada por esta crupcion , todo· 
está inculto y cubierto de ceni-ias : con el 
tiempo esta montaña podrá ser tan fertil co
mo las cercanas , que igualmente han sido 
formadas por erupciones. Si se pudiera iaber 
á punto fixo la data de cada una de ei;tas
e~plosiones, se sabria tambien quJnto tiem .. 
po es necesario para .que la sup!:!rficie de 
las lavas se descomponga en términos, que 
forme una capa de tierra vegetal , y se cu· 
bra de planta1t. L:Is montañas producidas por. 
estas erupciones se hallan én estados muy 
diferentes; las que presumo son mas nuevas, 
estan cubiertas so'amente de ceniza : otra~ 
de una data anterior, tienen ~a algunas plan
tas y arbustos; y bs mas antiguas estan lle
nas, de árboles frotidosos y robustos. Tengo
para mí , que la formacion de .estas últimas 
e3 muy anterior á las primeras historias que 
nos han hablado de las erupciones de este 

. · v<>lcan. Al ·pie de la montaña formada por 
la erupcion de 1669 hay un agojero , por 
el qual nos descolgamos con cordeles , y ba
xamos á registrar varias cabernas, la~ quales 
·se extendian á larg·1 distancia ; pero no nos 
atrevimos á internarnos mucho , porque el 
frio era en ellas exce:tivo , y un viento vio
lento nos apagaba con frecuencia los hacho
n~s. Es probable que estas e-avernas conte
nian la lava que rompió y se extendió hasta 
Catania. Se ~onocen muchas de estas caver-
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nas en la otra parte del Etna , algunas de 
las quales sirven de depósito para la nieve 
que se gasta en Sicilia y en Malta : creo que 
se descubririan aun ()tras muchas , particu"" 
larmente cerca y debax:o del cráter, de don-
· ae han salido las gran.des Javas , porque la 
inmensa cantidad de m•t~ria que se-.e sobre 
la superficie del terreno, supone .n~ce~ria
aiente grandes vacíos on lo interior. 

nDespues de W,.ber e~ple~do la maóana 
, del 2 s d~ junio en estas observacione•, mar

chamos ~travesando la segunda region del 
Etna, llamada 1-. Selvosa , que es may bella. 
A los dos lados se ven montañas ó cerros 
que indican haber sido efectos de las erup· 
ciones antiguas: algunas hay tan altas como 
el Vesubio, principalmente una que tiene 
cerca de una milla de aho y cinco de circun
ferencia en la basa. · Todas ellás , así como 
los fértiles valles que las rodeaii, estan cu-
1'iertas , aun sobre sus cráteres , de encinas, 
castaños y pinos mas altos que los que be 
•isto en otras partes. &ta parte del Erna era 
ya famosa por sus maderas en tiempo de los 
tiranos de Sicilia , y de aquí saca el rey de 

, Nápoles la mayor parte de las maderu 
.¡ue necesita para sus astilleros. Por el mu
aho tiempo que be insinuado se necesita 
par.a que la lava se descomponp y pa .. 
se al estado de tierra _vegetal ' podemos 
formar alguna idea de la antigiiedad de este 
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formidable volean. Los castaños eran la es .. 
pecie de arbol mas comun en los parages 
por donde atravesamos; y aunque muy altos, 
no pued~n , entr~r en com paracion con algu .. 
pos de una parte de la region selvosa , lla. 
mada Carpineto. En esta parte de la montaña 
se cria el QJas bello ganado vacuno de toda 
la SiciHa : sus astas son al doble grandes 
que las de otros paises , aunque las reses son 
del tamaño de las de Italia. Pasamos por cer. 
ca de la erupéion del año de 1766, que des. 
truyó mas de ,quatro mill~s en quadrp del be. 
llo bosque de que he hablado. La montaña for. 
mada por~ esta eru pe ion abunda en azufre y sa
les, exactamente semejantes á las del V esubio. 

uLlegamos á los confines de la tercera 
region , en donde el ayre era muy frio. 
A proporcfon que ibamos acercándonos á 
esta regiop , observamos que la vegetacion 
iba disminuyéndose por .grados , desde los 
árboles mas alto~ h~sta los arbustos mas pe~ 
queños y plantas de los paises septen
trionales. Observé muchos enebros y tama .. 
rindos ~ y nos dixeron las guias , que en la 
estacion mas adelantada se halla infinito nó
lllero de plantas muy curiosas , y que en 
algunos parages se encuentra ruibarbo y aza
fran en abundancia. Acercándose la noche 
plantamos una tienda de campaña, y encen
dimos una gra.ndc hoguera , porqLle el frio 
era tan intenso , que · á no ser por el fue!9 . 
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go y los vestidos abrigados que . no-; pusi.:. 
mos, hubieramos perecido. Al dia ·siguiente 
continuamos trepando sobre la nieve que 
ocupa los nlles y hondonadas : jamas se 
derrite esta .nie.ve , á no · ~er quando corre 
algun torrente de la va saliendo de la boca 
de! gran cráter, lo que rara vez ha sucedido, 
porque las grandes erupciones siempre re
bie aran por la region media. La m~teria 
inflamada debe de encontrar facil salida pol' 
algunas partes. dacas de los costados , an
tes que pueda elevarse á la ahura excesiva 
de la region superior ; de suerte que la gran 
boca de la cumbre solamente sirve como de 
chimenea del gran volean. Llegamos sin des· 
gracia al pie de la pequeña montaña de ce
nizas que oorona el Etna . ; ·esta montaña 
esU situada · sobre una llanura de una pen
diente muy suave, y tendrá unas nueve millas 

· de circunferencia , con una milla de altura 
perpendicular y muy escarpada, aunque no 
tanto como el Vesubio. Ha sido- formada en 
el último tercio de este siglo , pues varias 
personas de Catania me dixeron que se acor
daban de no haber visto mas que un. vasto 
j:ráte en medio de aquella. llanura. Como 
.vi que esta pequeña montafia era semejante 
á la cim~ del VesubiO', que es sólida y firme, 
aunque sale humo por todos los poros ' nb 

tuve ningun reparo en subir hasta lo alto del 
cráter , y mii compañeros me siguieron. Lo 
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empinado del camino, lo · frio del ayre , lo~ 
vapores sulfureos y· la yiolencia ·del viento, 
que nos obfigaba á tendernos en e~ · suelo 
para no ser arrebatados , hicieron muy pe
nosa esta .última parte de nuestro vfage. Lue• 
go·que llegamos: ·á· la punta ~mas alta del Et
na, descuhrímos. las vi~tas mas-agradables y 
:v~stas , extendiéndose la vista .po.r una cir
cunferencia de mas de novecientas millas. 
La sombra piea1nidal de la montaña , al l>a-:' 
lir. ·el sol, atra:ve aba toda la i->la· y llegaba al 
mar, Desde all-í conté qua renta ·y·quarro mon
tañas pequeñas en la region llkdia por el 
.fado de Catania", y btras · muchas por eJ 
lado opuesto , todas d~ figura cónica , ca -
da qual con ·un crater ' y muchas de ellas 
Jo_ tenian cubierto de árboles por ·dentro 
'J por fuera. Llamo pequeñas á estas mon
tañas e·n compara:cion de su ·ma-dre la del 
Etna , pues absolutamente hablando , son 
grandes. Las · puntas de- aquellas monta-: 
fías , que á -mi juicio son las mas antiguas, 
tstan rebaxadas ,:y por· .consiguiecite sus era~ 
teres son mas .extensos y menos profundos 
que los de las montañas de creacion mas re- · 
ciente , las quales conservan perfectamente 
-.u- forma piramfdal. AlgÚaa~ han. 'padecido 
tanta alteracion por el discurso de~ tiempo, 
que no conservan mas aparieucfa ,del cráter, 
que una especie de· hondonada en su cumbr6 
-redondeada: otras no tienen mas qae una se;.. 
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gunda ó teréera: parte de su cono , habiéndo· 
se quizá hunaido lo demas por los terremo-

, tos,_ que son muy frecuentes en. estas partes. 
Sin embargo , es evidente , que todas han 
&ido elevadas por explosiones; y creo , que 
despu,es de un maduro examen , muchas for
mas singulares de montañas en otras partes 
del mundo se atribuirán á semejante causa. 

1 Siempre que se vea una montaña con una fi. 
gura cónica regular , con un cráter sobre la 
cima, y un lado roto, se pue.de afirmar , que 
ha sido formada por una eru pcion ; porque · 
todas las que .en el Eraa y el Ves ubio han si· 
do formadas .por explosiones, tienen comUl)t 
mente esta figura~ 

Despues de haber saciado la vista con el 
grand~ espectáculo que teniamos presente, 
miramos dentro del cráter : á mi parecer, 
tendrá dot millas y media de circunferencia, 
pero no tuve por conveniente dar la vuelta 
para medirla c~n exactitud, porque el terre
no estaba poco seguro en algunas partes. Lo 
interior del· cráter , cuya. costra es de sal Y 
azufre , tiene la figura de un cono in ver s~; 
y su profundidad corresponde con corta dr,.. 
ferencia á la ~ltura de la pequ~ña montaña, · 
que corona el sran V olean. El humo que sa
lia en abundancia de los lados y del fondo, 

nos impidió ver hasta abuo ; pero el viento 
· Pqartaba á veces el humo, y logré reconocer 
au~ el copo iba estrechándose cada vez a-. 
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basta reducirse· á no parecer mas que un 
punto . . El humo del Etna , aunque de olor 
sulfúreo , no me pareció tan fétido y de&:-
agradable como el del V esubio. • 

El dia 24 de junio, al pie del Etna , el 
barómetro es_taba á veinte y siete pulgadas y 
quatro lineas : el dia 2 6 , en la parte ma5 
elevada del volean, estaba á las diez y ocho 
pulgadas y die2. lineas. El termómetro al pie 
de Ja mo'ntaña estaba á veinte y quatro gra
dos , y sobre ~l cráter á veinte y seis. U no 
del pais, que fios acompañaba, aseguró que 
la altura perpendicular del Etna es de tres 
millas italianas. 

,,Despues de haber estado tres horas so
bre la montaña, baxamos y fuimos á \Ter un 
terreno elevado ~ distante como una milla de 
Ja montaña de donde baxabamos: en~ontramós 
allí unas ruinas ; que llaman la tgrte del filó .. 
iofo , donde dicen que habitó Empédocles. 
Buando algo mas pot el plano inclinado, vi
mos el rastro de un torrente formidable de 
agua caliente , que salió del cráter con una 
erupcion de lava el año de 1 s s S ; por for., 
tuna no tomó la direccion hácia las partes 
babitadas de la montaña. Vimos en este pa
rage el curso de un torrente de lava antigua, 
el mas considerable por su exrension de to
dos los que se saben ; el qual fue á ·parar al 
niar cerca de Tavormina , que dista treinta 
inillas del er~ter de donde &alió. Esta la va 
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tiene en algunos parages quince millas d~ 
ancho; las lavas del Erna tienen comun
mente .de quince á veinte millas de largo, de 
seis á siete de ancho, y cincuent~ pies· ó mas 
de altura ' por donde se puede hacer juicio 
de la quantidad prodigiosa de materia que 
debe haber salido del Etna en el largo espa
cio de tantos siglos , y de las vastas caberna~ 
que debe haber en lo interior de esta gran 
montaña.'' 

CARTA DCCLXXVI. 

Ccmtinuacion del mismo asunto. 

Como el gran volean del Btna es el 111as fa .. 
moso de todo el mundo desde la antigüedad 
mas remota, y la cosa mas digna de obser· 
varse en la Sicilia; no llevar:eis á ma.1 reuoa 
aquí las observaciones de Brydone , que exi• 
minó con la mayor atencion toda esta rnon
taña ; pues al mismo tiempo que sirven para 
comprobar lo que llevo dicho 1 añaden algu· 
nas circunstancias muy curiosas .. 

Toda la montan' , dice , está dividida 
en tres regiones distintas , llamadas la regían 
cultivada , la region selvosa , y la regiori de
sierta . Todas tres on tan distintas entre si 
por el temple y ptoducciones , como las tre1 

zonas de la tierra , y se las podr1a denomi
nar con mas exactitud con los títulos de zona 
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tórrida , templada y glacial. La primera re
gion rodea todo el pie de la montaña , y for
ma por todos sus lados uno de los paises mas 
fértiles del mundo , hasta la altura de unai 
catorce ó quince millas ;, donde empieza la 
region selvosa ó lo.s bosques: se compone 
casi ~nreramente de lava , la qual al cabo 
de muchos años se ha con vertido en una tier
ra vegetal de las mas fértiles. Las frutas de 
esta region pasan sin contradiccion por las 
mejores de la Sicilia, y sobre todo los· higos, 
de que hay varias especies. 

Lé,ls lavas que forman esta region, pro
-vienen de aquellas pequeñas montañas , q11e 
estan esparcidas todo al rededor de las faldas 
del Etna. Todas sin excepcion son de una 
figura regular , ya semiesférica , ya cónica; 
y exceptuando un corto número de ellas, to
das son de un aspecto agradable, cubierta$
por todas partes . de árboles robustos , y de 
yerba frondosa. Como la boca del gran crá
ter está demasiado elevada , el fuego buscan
do la mas pronta salida, rompe por Ja parte 
tnas inmediata y facil : por esto ha sucedido 
comunmente que despues de haber agitado 
por algun tiempo la gran montaña, ha re
bentado por alguno de los lados , ·que es lo 
que se llama una erupdon. La materia infla
tnada no despide al principio mas que un 
humo espeso , y lluvias de ceniza que cubren 
tl~pais adyacente: despuei arroja por el ayr• 
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á inmensa altura piedras encendidas y peOii 
fiascos de enorme tamaño : estas piedras vol-

. viendo á caer con las cenizas arrojadas por el 
volean al mismo tiempo t forman en fin las 
montañas esféricas y cónicas de iiue be ha
blado. Esta progresion de operaciones se con.; 
c:luye á ve~es en muy pocos días; pero otras~ 
como en la grande erupcion de 1669 , dura 
muchos meses , y en estas ocasiones la mon
taña que éntonce~ se forma; es muy grande. 
Algunas de éstas tienen , de siete á ocho mi
llas de circunferencia por la basa , y mas de 
mil pies de altura perpendicular, 

Despues que se ha formado la mont~iía, 
empieza á salir la lava , ordinariamente al 
pie de ella , arrebatando consigo todo lo que 
encuentra al paso , y no pára regularmente 
hasta el mar. Este es el curso ordinario de 
las lavas ; sin embargo, sucede, aunque ra
ras veces, que la lava sale de improviso par 
algun lado de la gran montaña sin las cir• 
cu ns ta nciai mencionadas. 

El huesped que tuvimos en Nico1osi, nos 
habló de las singulares revoluciones que ha 
padelcido el ameno país de Hibla ; que n() 

está ejos de aquí. Antiguamente fue tan fa
moso por su fertilidad , y particularmente 
por su miel ~ que todos Jos poetas antiguo¡ 
han ponderado su excelencia. El Etna coa 
sus lavas lo dexó abrasado y estéril ; peto 
una ll&¡via de cenizas , !lrrojadas por etra 
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erupcion , le restituyó su fertilidad y belle-, 
za : en fin , en la desgraciada época de 1 669 
fue sumergido -de nuevo por un mar de fue-
go , y qqedó reducido á la ~s -4eploraf;>le , 
esterilidad. Sin embargo , la lava· en su 
inundacion por este bello país dexó intactos 
algunos cerrillos , que mue!ltran aun lo que 
fue antiguamente: estas pequeñas alturas cu
biertas de plantas, rodeadas .y casi inaccesi- ' 
bles por los vastos espácios de lavas negras 
y escarpadas , presentan un espectáculo sin-
gular. · . 

La montaña donde se hi~ la primera 
erupcion que arrasó el pais de Hibla , se 
conoce con el riombre de Mompellieri : cau
sóme el mayor placer el aspecto que presen
ta á lo lejos , y no pude resistir al deseo de 
observarlo de cerca. Mompellieri tiene una 
figura mas bien esférica qu.e cónicá , y su 
altura perpendicular no pasa de trescientos 
pies ; pero es tan perfectamente reg,ular por 
todos lados , y se halla cubierta de tan bellos 
árboles fruta les y flores , que tuve sentimien
to en salir de aqu~I delicioso parage. Conso
lóme la reflexfon que me ocurrió sobre su si
tu.acion peJigrosa : tales son las grandezas 
humanas : baxo el aspecto mas alagüeño 
ocultan los mas terribles peligros'· en que 
perecen los incautos que llevados de su a pa
r~nte atractivo , anelan por poseerlas. 

Esta montaña que es inuy antigua, fue 
!'OlrlO XXXVIII• S 



• 1 • 

2 66 J!t VJAGBllO tnnvERSAJ:. 
creada, como he dicho, por la .lJrimera erup
cion q1:1e asoló el Hibla : al mismo tiempo ~e
pultó gran número de dldeas, casas de cam
po , y en particular dos bellas iglesias , en 
que babia las mas be1lc.ts estatqas dt: la isla. 
No se ha podido descubr~rlas , porque no 
se sabe puntualmente el parage en que es
taban situadas, y es _imposible que jamas 
se sepa; porque estos edificios estaban cons· 
truidos enteramente de lava, la qual se der• 
rite inmediatamente que la toca un torrente 
de la va recien salida del volean ; esta la va: 
ha corrido á veces con un ímpetu tan repen• 
tino, que en el espacio de algunas horas ha 
derretido enteramente iglesias, palados y al· 
deas; y estas materias derretidas han corri
do formando una misma masa con el tor
rente , sin ~exar el menor indicio de su an• 
tigua existencia. 

La terrible erupcion de 1669 , de que 
tantas veces he hecho mencion , despues de 
haber estado agitando todo el país con terre
motos por espacio de quatro meses , y for
mado una gran montaña de piedras y ceni· 
zas , hizo rebentar la lava á cosa de una 
milla mas arriba de Mompellieri, y baxando 
en torrente impetuoso , chocó contra esta 
montaña, y la horadó por largo trecho: des
pues se dividió en dos bra%os que rodearon 

e- la montaña , y se reunieron en su lado me
ridional, arrasando todo el paÍ.i que hay en• 
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tre Mompellieri y Catania, rompió ó sobre. ) 
pujó por las murallas de esta ciudad, y llegó 
hasta internarse en el mar. Dicen que des~ 
truyó las posesiones de mas de treinta mil 
personas , que por. esta desgracia quedaron 
reducidas á la mayor miseria. Formó varias 
colinas en donde antes babia valles, y cubrió 
un lago extenso y profundo, de .que ya no 
ha qt:tedado el menor vestigio. Como los efec:. 
tos de esta erupcion son mas bien conocidos 
que los de otras anteriores , me contaron 
varias historias singulares ; una de ellas es 

incontestable, por mas que parezca fabulosa. 
Una viña, que era de Jesuit~.s, se hallaba al 
paso del torrente: el terreno sobre que es~ 
taba plantada, se componía de lavas antiguas · 
que tenian algunas cabernas : la lava líqui .. 
da entr~ndo por ellas , las llenó bien pronto 
y empezó á levantar la viña por grados: los 
Jesuitas, ·que esperaban por momentos verla 
sumergida , vieron con el mayor asombro 
111overse todo el campo que ocupaba , y fue 
llevada sobre la superficie del torrente de 
lava á una distancia considerable; y aunque 
entonces quedó destruida por la mayor par
te, sin. embargo, subsisten en el día algunos 
restos de ella. Al examinar la boca por donde 
salió este terrible torrente , quedamos ad
niirados de no encontrar mas que un pe
queño agujero de unas tres ó quatro 1'aras 
de diámetro : la montaña de que salió , no 

1 
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es menor que el V es ubio,· Al lado opuesto 
hay una gran caberna , adonde los campe
sinos van á matar palomas, porque está lle
na de estas aves. Lo interior de esta c4berna 
es muy obscuro y horrible : nuestro hues
ped nos dixo , que alguno~ se han perdido 
en ella, porque habiéndose internado mucho, 
·perdieron la cabeza , creyendo ver visiones 
de diablos y espectros, pues la gente ig· 
norante cree que el Etna es la boca del in· 
fierno. 

Los habitantes del Etna , que tratamos, 
eran de 'un caracter feroz y salvage, y esto 
me hace acordar de una reftexion . que el 
P. de la Torre, historiador del Vesubio, hace 
con frecuencia, relativamente al reyno de 
Nápoles. Donde quiera que el ayre está im· 
pregnado de azufre y de exataciones igneas, 
los hombres son ~iempre malignos y viciosos. 
Como quiera que sea de la exactitud de esta 
observacion , lo cierto es que los habitantes 
de las cercanías de Nicolosi la confirman. 
Todos los de aquella aldea acudian al rede
dor de nosotros, y principalmente las mu
geres nos decían las injurias mas groseras: 
sus gritos eran o;iuy fuertes , y nos costó 
mucho trabajo acallarlas. Habíamos tomado 
por guia á uno que era muy practico en el 
Etoa , llamado el Cíclope : aquellos villanos 
le intimaron que no nos acompañase : él 
no se atr~vió á contradecirles, y solo á fuerza 
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ele alhagos y de lisonjas pudimos lograr s11 

consentimiento. Tuvimos que cerrar la puer
ta, porque no podíamos aguantar su grite
ria; pero luego que nuestro huesped, que 
era un sacerdote ·, les·aseguró que eramos 
christianos , y que· no ve niamos con mala 
intencion , se sosegaron. Con esto ya pudi .. 
mos _acercarnos á ellos , y tratándolos con 
amor , logramos conversar con ellos tran- · 
quilamente. Me costó mucho trabajo persua
dirles, que no veniamos á. buscar tesoros es
condidos; porque creen que Mompellieri está 
lleno de ellos , y quando subí á esta monta
fia, ~reían que este era el único mo~vo que 
ble conducia. Dos de ellos me siguieron, 
y observaban con el mayor cuidado todas 
Dlis acciones ; quando me veían coger al
gun pedazo de lava, acudían corrie~do, cre
yendo que · babia encontrado alguna piedra 
preciosa. Quando veian que yo guardaba en 
el bolsillo algun ped~zo de lava, daban gran
des carcajadas. L-uego que volví de mi ez
cursion, uno de ellos tomando un tono ma- ' 
gistral y un ayre de superioridad , los hizo 
poner en círculo , y se puso á hacerme ua 
interrogatorio con mucha formalidad , á to 
qua( no me atreví á resistirme , viéndome á 
rnerced de aquellos hombres medio salvages. 
Quiso averiguar con toda puntualidad quál 
era el verdadero objeto de nuestro viage; 
Y aunque se lo dixe con la m"-)7or asevcraciou, 
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no querian creerlo. Preguntóme,' despues de 
qué pais era , y diciéndole que Inglés , re
plicó, si los Ingleses creian en Dios; y di
ciéndole yo que sí, respondió meneando la 
cabeza : mi pare che non crédono troppo , me 
parece que no creen mucho. U no de ellos 
añadió, que había oído hablar de algunos In-

/ · gleses que habían venido en varias ocasiones 
al Etna, sin que se supiese quál era el oh· 

· jeto de emprender este viage ';'pero que él 
babia oido decir .á los viejos , qu~ los fo .. 
gleses tenían en el Etna á una reyna suya, 
llamada Ana , y que venian por d~vocion á 
Yer str sepulcro : que esta tal reyna Ana 
_babia sido muger de un rey chri~tiano , y le 
babia hecho herege; por lo qual estaba con· 
denada á arder eternamente en el Etna: en 
una palabra , com prehendí que querian de· 
notar á Ana Bofena. 

Salimos de Nicolosi, y en hora y media 
· de caminar por lavas y cenizas, llegamos á 

la region selvosa , y nos creimos transporta
dos á otro hemisferio; porque el ayre que 
antes era abrasado , se babia convertido en 
fresco y delicioso , y encantaba la fragancia 
de los perfumes de las plantas aromáticas, 
de que está cubierto el terreno. La mayor 
parte de esta region ofrece los p~rages mas 
deliciosos del mundo; de suerte que siendo el 
Etna una viva imagen del infierno , sus fa[ .. 
das parecen un .paraiso~ Esta montaña reune 
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todas fas bellezas y todos los horrores , los 
o~jetos muy opuestos de Ja natur~leza. Aquí 
se ve una sima, que vomitaba antiguamente 
torrentes- de fuego y de humo, y que al pre
sente está cubierta de las plantas mas frondo
sas ; allí se cogen las frutÁs mas deliciosas 

· sobre un terreno que antes no era mas que 
un peñasco pelado y denegri~o; en estepa
rage el terreno está alfombrado de las mas 
bellas flores de toda especie; nosotros · go· 
zabal!los de este bello espectáculo sin pensar 
que el volean dovorador estaba debaxo de 
nuestros pies, y que entre nosotros y un mar 
de fuego no babia mas distancia que algunas 
toesas. Este es·: el emblema mas p~pio. de 
la vida humana. · · 

Pero nuestra admiracion se aumentó 
quando levantamos la vista á la region su
perior de la montaña : allí vimos reunidos 
dos elementos, que estan continuamente en 
guerra : un abismo inmenso de fuego que 
exi,te perpetuamente rodeado de nieve. sin 
poder derretirla , y unos espacios inmensos 
de nieve helada que rodean siempre á este 
océano de fuego, sin que pueda disminuir 
un punto su actividad voraz. Esta es la ima.._ 
gen del hipócrita : el aspecto exterior de 
candidez y frialdad , y el corazon devorado 
por todos Jos ~icios. ' . · · -

La region selvosa del Etna ocupa un es
pacio de unas ocho ó nueve millas de alto, 
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,y forma al rededor de la montaña una zona 
del mas bello verde ·que puede verse. Ha
bíamos pasado cerca de la mitad de ella algo 
antes de ponerse el sol , y llegamos á una 
gran caberna formada por una lava de las 
mas antiguas , Ja qual nos sirvió de alber
gue. Gozamos aquí del espectáculo delicioso 
de una multitud de objetos , llenos de gran
deza y magestad. Esta caberna está rodeada 
·de encinas antiguas y respetables , cuyas ho
jas secas nos sirvieron de cama , y cortando 
varias ramas encendimos una grande bogue· 
ra. Cerca de. esta caberna hay dos montañas 
de las mas bellas que ha producido el Etna: 
·los crateres de estas dos son mayores que el 
del Vesubio , y estan al presente llenos d-e 
encinas y frondosidad. Esta region selvosa 
se compone de lavas, igualmente que las 

. .. otras ; pero está cubierta de una capa tan 
gruesa de tierra vegetal , que no se descubre 
ninguna Java sino en los torrentes ¡ Qué 
ideas se deben formar de la antigüedad de 
estas erupciones ! 

Al dia siguiente proseguimos nuestro ca· 
_ mino-, y nuestro Cíclope nos sirvió comple

tamente para examinar tod~s las curiosida
des que se encuentran de paso, y para ven
cer todos los peligros. El aspecto que se nos 
presentaba á la vista era muy diferente de 
lo que habiamos visto el dia anterior : veia
mos unos espacios inmensos de nieve que nos 
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par~cian inaccesibles : la cima de la montaña 
se elevaba magestuo§amente., y arrojaba tor-

-rentes de humo. Nuestro temor se aumentó 
quando nos dixo el Cíclope , que. sucede mu
chas veces estfr tan- ardiente el Etna , que 
derrice la nieve en algunos J>arages , for
ma lagos y torrentes repentinos, ·y que enton-· 
ces el peligro es inevitable. En fin , despue11 
de infinitas fatigas. llegamos á lo alto : en
tonces pude contemplar los sublimes objetos 
de la naturaleza , que en aquella elevacion 
se presentan por todas parres á la vista. Ví 
con admiracion que el número de las estre
llas parecia mas grande , y que su luz era 
mucho mas brillante : la blancura de la via 
lactea parecia una Uama pura que atravesa
ba todo el cielo -, y con la vista natural des
tCubrimos grupos de estrellás, enteramente 
invisib1es d~sde la region inferior.Despuesde 
hab.er contemplado estos magníficos o~dos, 
Hegainos al pie del gran cráter de _la mon
taña : es exactamente de figura cónica , y se ' 
eleva con igualdad por todos lados . : se 
compone únicamente de cenizas y de otras 
materias volcánicas , arrojadas por la boca 
del volean : este cono es muy vásto. El crá
ter es muy escarpado, y aunque de lejos 
nos babia parecido negro , estaba sin embar
go cubierto de nieve, cuya superficie por 
fortuna estaba cubierta de una costra bastan-
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te espesa de cenizas , sih lo qual no hubie
ramos podido subir á la cumbre. 

No haré la descripcion de los grandes 
objetos que desde esta altura se descubren, 
porque no hay palabras para expresar este 
admirable espectáculo. El cráter actual de 
este volean inmenso es un circulo de unas 
tres millas de circunferencia: desciende en 
cuesta par todas partes , y forma una ex
cavacion que parece un grande anfiteatro. 
Salen de varios parages nubes de humo sul
fúreo , que siendo mucho mas pesado que el 

· ... a yre ambiente , en vez de elevarse como ha
ce regularmente el humo , luego que sale de 
Ja boca del cráter_, se dexa caer por la mon
taña abaxo como un torrente , hasta que lle
ga al parage en que el ayre tiene igual gra
vedad ; entonces corre horizontalmente y 
forma en el ayre una corriente segun la di
reccion del viento , que por nuestra fortpna 
soplaba hácia la parte opuesta á nosotros. 
Exáminámos este cráter con Ja mayor pro-

' lixidad, y en vista de sus horrores no estra· 
ño que la imaginacion exaltada de aquellos 
habitantes lo haya considerado como la bo
ca del infierno. 

Se halla en las cercanias del Etna gran 
número de varias aguas. Ha y al norte de la 
montañ~ un lago de unas tres millás de cir
cunferencia, que recibe varios rios conside· 
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. rabies ' y aunque no tiene ningun desagua

dero visible, jamas sale de madre. Se ve tam
bien en Ja cumbre de uóa montaña situada 
al este del Etna otro lago , al qual jamas se 
le ha podido encontrar el fondo. Se ha no
tado que su superficie jamas se eleva ni se 
baxa ,- conservando siempre el mismo nivel. 
Esta montaña s·e compone enteramente de 
materias volcánicas , y sin duda su cráter se 
ha convertido en lago. 

Hay sobre el Etna algunas fuentes inter'
mitentes que manan por et dia , y estan se
cas por la. noche; este fenómeno se explica' 
facilmente , considerando que estas fuentes 
provienen de la nieve derretida, y como ésta 
no se liquida sino por el dia con el calor del 
sol , de aquí es que corren ó se paran, segun 
que tienen materia ó les falta. Se ve tambien 
gran número de fuentes mortíferas , algunas 
de las quales exalan unos vapores tan noci
vos, que se encuentran páxaros . muertos cer
ca de ellas. U na persona fidedigna me ase
guró , que se abrió , hace algunos años, una 
boca en la montaña' la qual exalaba un he
dor tan pestífero , que sufocaba las a ves que 
pa9aban por encima , como sucede en el lago 
Averno.-

La region selvosa del Etna abundaba an
tes en caza , pero en el dia está muy dismi
nuida ; sin embargo , se encuentran algunos . 
javalies y cabras monteses : la casta de los 
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· ciervos , que antiguamente eran célebres , se 

- ha extinguido ya , como tam~ien la de los · 
osos. . 

Los caballos y ganados del Etna pasan 
por los mejores de toda la Sicilia : el ganado 
vacuno es gordo y corpulento con unas astas 
de tamaño prodigioso. Dicen que hay puer
cos-espines, águil~s y buitr'es en esta monta
ña, pero no vimos ~inguna de estas especies. 

En los varios autores que tengo pres~n
tes, hay mucha diferencia eó la descripcion 
y altura que dan al Etna : segun algunos el 
hueco del cráter tiene siete ú ocho millas de 
circunferencia ; otros no le dan mas que tres. 
Probablemente todos tienen razon , relati
vamente al tiempo en que estuvieron; pues 
veo por sus obras , que ordinariamente cada 
cien años todo el cráter se hunde en la§ en
trañas. de J~ montaña , y con ,el tiempo em
pieza á formarse otro nuevo cráter, que au-

- mentándose con las materias que arroja el 
_volcan,.·se va elevando ·por grados hasta que 
se vuelve á hundir por su propio peso. 

Una de las maravillas que se ven en las 
ce.rea nías del Et na, son unos grandes casta
ños , que sin duda son los árboles mayores 
del antiguo mundo, y entre ellos se distin
gue uno mas grueso que todos. Está situado 
á ocho millas del mar junto al monte Etna, 
y merece el rodeo que se da para verlo: tiene 
doscientos quatco palmos_napolitanos de cir• 
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cunferencia. En conse.qüencia de su grande 
antigüedad está ya hueco enteramente ; y 
su corteza , que con muy poca madera es 
el conduct9 por donde sube la sabia para ali
mentar las ramas ; está abierta por cinco 
·partes. En el hueco han construido una ca-
silla , donde se albergan los que van á coger 
castañas. Los habitantes llaman á este· árbol 
el castaño de los cien caballos : sus 'troncos no 
so~ muy altos,· y en todos los demas que son 
tambien de enorme tamaño, se nota, que han 
engruesado mucho mas que crecido. 

CARTA DCCLXXVII. 

Descripcion general de Sicilia. 

He tenidp por conveniente ,abandonar el 
proyecto de dar la vuelta á toda Sicilia, pues 
todos me han asegurado , . que no hay ningu
na cosa digna de observarse en fa parte de . 
las costas que me quedan por examinar. Por 
lo que hace á antigüedades, no se conserva 
absolutamente nada , y por lo tocante á la 
agricultura, se halla en el mayor abándono. 
Pero antes_ de salir de esta célebre isla, quie
ro comunicaros todas las noticias , que acer
ca de eUa _be podido recoger. 

La Sicilia es la isla mas grande y consi
derable del Mediterrélneo : esta situada entre 
loi, grados treinta y treinta y tres y medio de 

I. 
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' longitud , y los treinta y seis con veinte y 

cinco minutos , y los treinta y ocho con vein. 
te minutos de latitud. La dan doscientas le
guas de costas : se ext_iende de fi.1ediodia á 
norte po~ el espacio de noventa leguas , y 
ciento y ocho de levante á poniente. El estre
cho ó pharo de Mesina que la separa de la 
Ca abria , no tiene mas que tres milJas ita
lianas por el parage mas angosto. 

Como la Sicilia tiene una figura triangu• 
lar , terminando en tres <;abos principali:s, 
Ja llamaron antiguamente Trinacria ,. ó la is .. 
Ja de tres puntas. Está dividida en tres va
lles, ó provincias , que son el dé Mazara al 
ponienté, y los de Demona y Noto al levante. 
El valle de Mazara , que tendrá unas setenta 

. y dos leguas comunes de mediodía á norte, y 
otras tantas de poniente á Jevante , contiene 

. ciento y dos pueblos, ó ciudades, como aquí 
las llaman , y la ri~gan unos viente rios pe
quefios. El valle de Demona tiene unas cin
cuenta leguas de extension á Jo largo de Ja 
costa oriental en el mar Jonio, setenta y cin
co en su parte septentrional á lo largo de Ja 
costa del mar Tirreno , y sesenta y dos en 
su mayor extensioo de un mar á otro: con
tiene ciento treinta y quatro ciudades. El 
valJe de Noto , que es el mas pequeño, ten
drá unas cincuenta ciudades. 

. E~ta isla se llamó primeramente Sicania, 
· porque se eitablcció en ella Sicanio, rey de 
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los Ibéros. Los Sículos , arrojados del Lacio 
por los Aborígenes , la habitaron despues, y 
dividieron la isla con los Sicanios , dándola 
su nombre, qu~ es el que despues ha preva
lecido. La Sicilia fue ·poblada despues en di
ferentes ocasiones por varias colonias Grie
gas. Formaronse en e'la varios estados, y el 
principal fue el de Siracusa , poseido suce
sivamente por Dionisio, Agatocles y Rie
ron .. Los Romanos y los Cartagineses se dis
putaron por largo tiempo el dominio de esta 
isla : Siracusa fue émula de Roma , y últi- · 
mamente fue tomada por Marcelo mas bien 
por sorpresa que por fuerza. Permaneció la 
Sicilia sujeta á los Romanos hasta el año de 
440 de la era christiana, en que se apodei. 
raron de ella los Vándalos. Belisario se la 
quitó á estos bárbaros en S 2 S , y permape
ció sujeta á los emperadores de oriente hasta 
el año de 8 2 8 , que fue conquistada por los 
Sarracenos. Roberto, hijo segundo de Tan
credo, príncipe Normando, echó de ella á 
estos infieles , y tomó el t~tulo de conde 
de Sicilia en 1080. Rugero , ·su hijo, fue 
coronado por rey de las dos Sicilias , esto 
es, de la Sicilia propiamente tal , y del rey-
no de Nápoles en 11 30. Sus descendientes po· ( 
seyeron estos dos rey nos hasta el año de 1 28 ~ 
en que Pedro 111 de Aragon se apoderó -de 
la Sicilia , des pues de las vísperas Sicilianas, 
en que fueron asesinados todos los Franceses 
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que babia en la iila , por una conspiracion 
preparada de antemano. Poseyeron este rey
no los descend~entes del rey de Aragon, . 
despues los reyes de toda España y de Ná
poles , Jos quales la gozaron hasta el año de 
:1 706 , en que Ja ocuparon los Austriacos: 
el año de 1 71 3 fue cedida por el tratado de 
U trech á. Vktor Amad~o, duque de Saboya, 
que la- poseyó hasta· el de 1718 , en que los 

. Españoles la recobraron. Los Austriacos con 
el socorro de · los Ingleses volvieron á to
marla dos años- despues , y el emperador 
Cárlos VI dió entonces en cambio de ella 
la Cerdeiia ~l duque de Saboya. Los Espa
ñoles volvieron á recobrarla el año de 17 J4, 
y quedó esta isla juntamente con el rey
no de Nápoles para el infante de España 
Don Cárlos, que habiendo de.spues heredado 
la corona de España , dexó por rey de las 
dos Sicilias á su hijo Don Fernando , que 
actualmente reyna. 

La Sicilia es uno de los paises mas ame
nos y fértiles de toda Europa. Su terreno 
impregnado de sales, y regado abundante
mente , produce las cos~chas ll!ªs abundan .. 
tes de todos gé~eros : seri_an infinito ma
yores sus producciones, si estuviese bien cul· 
tivado. Las provincias de Mazara y Noto 
abundan especialmente en trigo ; la- d~ De
mona en frucas. Los pastos mas abundantes 
son regados .por muchas aguas , alguuas de 

~ ) 
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las quales son minerales , y muy útiles para 
la salud. 

Los Sicilianos , de quienes ~lgunos via~ 
geros hacen una pintura muy negra , estan 
dotados de mucho fogenio , penetracion y 
viveza. de espíritu ; pero al mismo tiempo 
son muy propensos á aquella desidia que ins
pira el calor del clima. Aguel fuego que los 
anima , no está acompañado de 1.a flema de 
que Janto necesitan los artistas para la exe
~ucion de sus obras ; lo qual se man,ifiesta _ 
no solo en los pintores y escultores , ~ino 
t.ambien en sus poetas, de que abunda esta 
nacion aun entre la · clase infima , y princi
palmente de improvisadores : en todos ellos 
se nota el deseo de agradar mas bien por lo 
brillante de las imagenes , que por la soli
dez y.. correccion de. los pensamientos. Una 
sal acre obra sin cesar sobre sus nervios, y 

·no ha y cosa mas comun en Sicilia que la en
fermedad , que ellos llaman amori sal si, hu
mores salados , á lo qual con~ribuirá tam• 
bien mucb.o su modo de vivir : como quiera 
que sea , esta acrimonia de humores los hace 
inquietos é impacientes ; y esta disposicion , 
junta con el fuego inmoderado que interior
mente los agita, se manifiesta muchas veces 
con los actos mas violentos : he aquí la ra
~n, por qoé los e~ectos de los zelos y de la~ 
venganzas son aquí mas terribles que en nin
guna otra parte. Esta misma mezcla que 

70lrl0 XXXVIII. T 
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compone su caracter; produce tambien á ve• 
ces un heroísmo; de que se pudiera sacar el 
p:layor partido , y de esto pudiera citaros 
varios rasgos. En el tiempo en que el van- -
dido Testalunga .infestaba con su quadrilla 
á toda la Sicilia, Romano; que era su amigo 
y confidente , fue preso; era el teniente de 
Testalunga, y la segunda persona . de la qua
drillá. El padre de este Romano fue al mis
mo tiempo preso pot ciertos delitos: le pro .. 

' metieron el perdón y la libertad coñ tal que 
persuadiese 4 su hijo á que entregase á Tes
talunga. El combate entre el amor filial y la 
amistad jurada fue de los mas , violentos en 
Romano; pero el misttto padre le aconsejó que 
prefiriese la amistad al amor filial : Romano 
siguió el consejo de su padre y no quiso ha
cer traicion á su amigo. Testalunga fue pr~ 
so tambien al cabo de tiempo, y á pesar 
de los tormentos mas crueles no se 1e pudo 
hacer descubrir á ninguno de sus eón) plices. 
Si este caracter hubiera sido bien dirigido 
por medio de una buena educacion; hubieran 
sido estos mal vados unos héroes insignes. 

El hecho siguiente ofrece un bello e:rem
plo de un verdadero amor puesto á una- de 
las mayores pruebas. Un príncipe de una de 
las casas mas distinguidas de Palermo ~ivió 
por mucho tiempo en un trato intimo y se· 
creto con uaa señorita de la misma clase 
que él ; esta amistad paró en casarse los dos, 
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pero algo. tarde , pues Ja seiiora parió un 
niño dos 111eses.__4espues ~el matrimonio. La 
vergüenza. en un 1pais; donde son . tan fu~r
tes las imptesjones del . bono~ t el deseo de 
evitar las P.Jt{tmúraciones gue este caso ex
~itaria en toda Ja ciudad; y en fin la es
peranza de qu~ otros hijos su.plirian bien 
pronto la falta del primero t induxeron á 
lo~ dos ~spOsos' ocultarlo del público• en
cargando su crianza á un aldeano. Bsto per
maneció ocul~o hasta que la madre hallán• 
dose á punto de mor~r ; se creyó óbligad~; 
para aquietar sli conciencia; á descubrir todo 
el misterio. Al p~nto hicieron traer de la al- . 
dea á aquel hijo; el qual quedó mas admi
rado que contento de su mudahza de estado: 
desde luego declaró , ,que no admitlri_a la 
nueva herencia qÚe se 1~ própOnia, ~ino . con 
la condicioñ de <}ue babia de casarse con 
una be11a aldeana á quien amaba. No ha
biéndósele admitido ésta condicion , porque 
las pteocupacione$ de la familia no lo per-

. tnitian , renunció todas sus preteoiiOnes y 
derechos " favor de su hérntalio segundo' 
se volvió ~óñ el mayor gusto al estado en 
que se había criado; y vivió contento ~oo 
el t>bjeto de su amor en una obscura t pero 
feliz mediania. ¡ Qué asunto éste para pre~ 
sentarlo en el teatro, manejado por un Me-
tastasio J . 

De est~s rasgos se .yen todavi~ ~lgunos 
T2 
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entre los Sicilianos, que nos hacen acordar 
de los antiguos babit'4ntes de esta isla, aun
que los trastornos políticos que ha habido en 
este reyno y la variedad de gobiernos han 
desfigurado su caracter primitivo. ·Las fiso
nomías griegas son to4avia muy frecuentes, 
principalmente á lo largo de las ·costas sep
tentrionales y orientales ; y se ve gran nú
mero de bellezas en hombres y mageres, 
pero principalmente en éstas. Todo lo con,. 
ttario se observa en Nápoles , que produce 
hombres muy bellos, y el clima parece poco 
favorable al bello sexo. Las Sicilianas aman 
sinceramente y con vehemencia ' y hacen 
ver que su sexo es tnuy capaz de fidelidad y 
constancia. Otra de las cosas que con
servan de los Griegos , es el grande esme
ro en exercer la hospitalidad con los es
trangeros. Me he visto mil veces en el caso 
de gozar de los efectos de esta afectuosa 
bospitali4ad -, porque en la Sicilia no hay 
posadas como en otros paises de Europa; y 
jamas se borrará de mi corazon el agradeci
miento á estos generosos isleños. 

Aquellos zelos nacionales de los anti
guos Griegos , aquel deseo de que su patria 
fuese tenida por la mas antigua , poderosa y 
céJebre que las demas, domina aun en todas 
1ás ciudades de Sicilia. Palermo y Mesina se 
disputan aun la preeminencia , como anti-

- suamente Atenas y Lacedemonia: Girgenti 
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y Siracusa son rivales por las antigüedades 
que .en ellas se han conservado ; Mazara y 
Sciacca, porque .la primera pretende ser Ja 
antigua· Seli~unte , y la otra Thermae Selinun
tinae : en. todas. las ciuc:lade~ he encontrado. 
otras pretensiones ·de esta naturaleza. L.os, 
desbrdenes é intemperancia , que tanto p~>n
deran los antiguos , han desaparecido ya 
de Sicilia : los Sicilianos son ea extremo 
sobrios , y la embr~aguei se tiene por uno · 
de los vicios mas infames y yergonzosoa: 
son muy aficionadQs al dulce , y se hace 
mucho mo del a~ucar en ~us mesas. Las fru
t~ , l~.gumb.res ,. caza y pesca soa excelen
tes ; los vinos serian lo mismo en todas pa·r .. 
tes , si pusiesen mas cuidado en su fabrica
cion. 

Hay en Sicilia 'varias especies de ..aves 
que no se conocen en otros paises, CQmo 

100 el francolin, que es de un gusto delicio~ 
., so , y el pabo real silvestre. E~ su economía 
l'Ústica se encuentra á cada. paso á Teócrito 
y sus descripciones : aquellos numerosos re
baños. de cabras que trepan por las monta
ñas buscando su pasto. propio, aquella gran
de especie ·de carneros , de los que cuenta 
Homero que · Ulises se escapó de la cueba de 
Polifémo asiéndose por debazo del vientre de 
uno de ellos ; aquella gran cantidad de ga
nado vacuno de color 'roxizo. y de pequeño 
tamaño , todo recuerda las va~w esc~ll&S. de 
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los idilio~ d~ aquel pqeta, ~<>piadas de Ja mis1 
m~ nanmdeia~ Los pastores todav.ia altercan 
y s~ desa,fian ~ c;antar, 6~fi~lando :c,in cayado ó 
~a:ria~rillQ por premio del ven<;~r~ El clima 
es tan b~nigno' qu~ pueden pasar todo ~l 
aQo ·· en lus catn¡>9s , habitan chozas gagizas, 
y Jos ganadQs. P. e~mane4;~n. diª y OQche á 
~ampQ ·rasQ. ·. 

La gente comun de Sicilia :usa de un 
' trage parti.cular , que ~e pareció al prin· 
cipio muy C.Ontt;ar~o al ~lima en que habitan: 
lós hQmbre~ lt~vaq UflQ~ gorrQ~ de color , y 
jamas usaQ sombrero,, lo que parece absurda 
en tiempo de gran c~lor · , y ademas unos 
capotes con un~· capucha .. He vistQ hombre~ 
que cami~aban á cAballo , ponerse basta qua· 
tro de estos capotes uno sobre otro, y qui
tarse 6 poqerse · algunos de ellos segun el 
tie~po que hacia ; pero como: en Qn pais 
en que el sol es · tan ardiente , en una isla 
en que. los vientos varían de repente del 
calor al frio, y al revés, es muy facil resfriar· 
se . y coger una ple~resia ' enfermedad muy 
frecuente en Sk;na , no es estraiíQ que pon· 
gan· tanto cuidado ett abrigarse , y en ir pre
-Venidos para estas mudanza~ repentinas. Las 
mugeres del campo h~n conserv~do algo del 
trage griego ea -el velo que las rodea y cubre 

-1a cabeza, y en •los anchos cinturones con 
que se ciñen : en las ciudades usan todavia 
as mantillas y basquiñas espafiolas: la no~ 
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bleza de Palermo imita Jas modas francesas 
c:omo la mayor parte de Europa. 

Los asesinatos no son ya tan frecuentes 
como en otros tiempos t aunque todavía se 
ven uemplares violentos de sus zelos y ven~ 
ganzas. Como las costumbres estrangeras van 
disminuyendo lo~ ielos, y no existen ya en 
este pais facciones política• , estos desordt!
nes se hacen c;ada día mas raros~ Las seño
ras de Palermo gcnaQ de toda libertad como 
en casi toda, la Italia , y ya se avergüenzan 
los maridos de ser ~losos , que es el primer 
paso para la ~rrupcion, · 

En una palabr~ , el ~lima , el terreno 
de la Sicilía y sus producciones son ahora 
tan excelentes como en la antigüedad; pero 
ya no existe aquella numerosa poblacion , ni 
su po4er y opulencia, y los Sicilianos pueden 
decir con razon : fuimus Troes. 
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C.ART.A 

Gobierna de Sicilia. 

E .n la ausencia d~l rey , el virey es la pri
mera persona de este reyno , y tiene su re
sidencia en Palermo : segun el estatuto de 
Fernando el Católico de 148 8 , este empleo 
no debe durar mas que tres años, pero re
gularmente los proroganª Como capitan iJe· 
neral manda _todas las tropas del rey no, y 

_ · preside á todos los tribunales de justicia y 
de ,hacienda : en qualidad de legacf o a latere 
del Sumo Pontífice se sienta baxo de un solie 
en las funciones de la capilla real, acompa• 
ñado del sagro comiglio: en la catedral tiene 
un trono mas elevado que el del arzobispo, 
el qual sale á recibirle. Su renta pasa de 
ochocientos mil reales ; uno de sus derechos 
es el nombrar para todos Jos empleos mu
nicipales y militares del reyno , aunque este 

- derecho suele limitarse segun las circuns
tancias. El consultor es ~n ministro· nom· 
brado por el rey , que viene á ser como su 
asesor, y al mismo tiempo asiste á todos los 
tribunales como fiscal real. 

Quatro son los principales tribunales de 
este reyno : el primero es el gran consejo 
real , que entiende en última instancia en 
~odas las causas. Se compone de seis juecos; 
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tres forman la· sala civil , y otros tres la cri
minal ; mudan de sala cada año , y al cabo 
de dos les substituyen otros nuevos jueces: 
llamase il sairo consiglio. El presidente l>er
manece siempre; .Y ·hay un fiscal para cada 
6ala. 
-· ; El tribunal del patrimonio ·real, llamado 
i.eggia Cámer.a , dirige la ádministracion dé 
todas Jas rentas del rey. Componese de sei$ 
ministros , que llaman maestri razionali; loa 
tres son jurisconsultos, y son jueces ~tre. 
Jos particulares y el fisco ; los otros tres son 
caballeros , que presiden únicamente á ia 
administraci9n económica y á Ja tesoreria. 
·El presidente , que es vitalicio , cuida de los 
expolias y ncantes ; hay un juez conserva
dor general para los intereses del . rey , un 
fiscal perpetuo ' que examina las blillas de 
Roma , para ver si se han ae admitir. Cada 
uno de los seis consejero~ tiene su comision 
particular, uno las galeras, otro los puentes; 
caminos y fortificaciones &c. 

El tribunal de la Junta exerce en Mesi
na , despues que esta ciudad perdió sus pri• 
vilegios, la misma jurisdiccion que la Cáma• 
ra en Palermo ; y ademai; decide las causas 
entre lo~ tribunales eclesiásticos. · 

El tribunal del consistorio, llamado tam
hien della sacra regia conszienza, se compo
ne de tres jueces togado; que el rey elige ca• 
da -dos_ años, nombrándolos consejeros reales. 
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Sentencian los pleytos, que llevan á él por 
apelacion. 

Las grandes dignidades del reyno son 
siete: el MaestrQ.Portolano está encargado de 
los almacenes. <le:; gr~nos ' · ! de su venta para 
Jo interior y para fuera : ~iene oficiales su
balternQs. c;n los puertos de inar , y él mis
mo depende d~l tri~unal de rentas~ El Audi
tor get1~rql s~nte1;1cia siQ a pel'\<:ÍOn sobre ·to
dos los delitos. cometidos. en el palacip del 
rey: ti.ene u~ abogado y un. procurador fis
cal. El grand.e. Almirante , cuya jurisdiccion 
se extiend~ .sobre 1a mari_na , as.i en Jo civil 
comQ en lo criminal ; este empleo ha sido 
reunido. á la Cámara. El Protonotario. exerce 
su jurisdiccion. sobre, todos los n:otarios del 
reyno, d~spa<;ha los tltulos por todos los em
pleos , y es en todo como. un canciller. El 
Protonotario d.e. l~ Camertt r~ginale exerce el 
mismo empleo. en J~s s~is ~iudades 1 que en 
tiempos pas~dos formaban el patrimonio par· 
ticular ae las reynas de Sicilia , hasta que 
despues de la muerte de Ge.-mana de Fox, 
muger segunda de Fernando el Católico, fue, 
ron reunidas á la corona~ 

ll Maestro Secref o, ó secretario del reyno, 
es procurªdor general de todas las secretarias 
del reyno, exceptuando algunas pocas ciu
dades: llámanse secretarios los administrado
res de las rentas reales , y todos ellos deben 
_dar sus cuentas al Maestro Secreto. El tenien-
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te ae l~ regia fiscalia es un tesorero general 
~riminal , que ~uimhdstrª todos los bienes se .. 
qüestrados · ó confisc3dos. por la Cárnar.a, . 

Los estadQs 4 cortes del reyno de Sicilia se 
eomponen de tres otclenes ó cla~es, que ua~ 
man bracci, brazo$. El brazo militar .compren~ 
tfe á tOqOS JQS barones , que est~n obligados á 
c:íertos servicios. El bra~ ~clesiá~ti~Q 1 com 
puesto d~ todos los arzobispos; obispos' aba.., 
des, priore$ , comencladores, y benefic~ados, 
tiene }>(>r iefe al arzobispo de falermo. El 
braZQ ·aaminial se. forma de la,s quarenta y 
tres ciudades re-les , difer~ptes de las ciuda .. 
des de seQorío,_ sujetas á los.baroqes del rey
no. Dicen que el rey Rugero, repartió tc;>do 
el reyno de S icilia en tres pol'ciones ; la de 
fos militare6 fue distribuida, en. feudos con 
obligacion de s-ocorrer al rey en caso de ne
cesidad con cierto número; de tropas de á 
pie ~ de á caballo. Estos tres .. brazos forman 
las cortes , que iolo p~eden juntarse , quaQ~ 
do ef rey J~s- ~OOYOC4, · 

Hay en Sicilia muchos aobles , pero no 
todos son barones del reyno ;. este título no 
pertenece nias que á los señore!f que po
tteen. grandes feudos, que tienea voto en 
cortes , y forman el bra~o militar. Hay 
hasta trescientas sesenta· y ocho familias de 
barones, que tienen títulos de príncipes, du
ques, condes y marqueses: gozan del impe
rio mero mixto , .esto es , puedeo condenar 
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á muerte á sus vasallos, despues de· haber 
dado cuenta al virey ' ' haber s~óalad~ jue
ces. 

Las rentas de la nobleza Siciliana consis
ten principalmente en la venta de sus gra
nos; y como·este comer~io no es.enteramen
te Jibre , el precio de los granos no está ar
reglado á la tasa del mercado general de 
Europa ,.. y por consiguiente los precios son 
muy. .desiguales de un año para otro. 

Hay en esta isla tres arzobispos y ocho 
obispos : el arzobispo de Palermo , primado 
de la Sicilia , tiene unos diez y seis mil pesos 
fuertes de renta : sus sufraganeos son los 
obispos de Gi rgenti , de Ma"Zara y de Malta. 
El arzobispo de Mesina es de mayor exten• 
sion , pero de menor renta , pues no pasa de 

, doce mil duros : sus sufragaoeos son el obis
po de Cefalu , el de Lipari , en la isla de 
este nombre, y el de Pasti. El arzobispo de 
Monreal tiene· .. tnuy corta diócesis ·, pero es 
el prelado mas rico del reyno , p~es tiene 
setenta y dos mil pesos fuertes de renta , pe
ro el rey pensiona hasta la mitad : el arto
bispo es señor temporal de Monreal; sus su• 
fraganeos son· Jos obispos de Catania y de.si• 
racusa. 

El tribunal de la monisrquia regia es una 
ele .las prerogativas mas singulares de los re
yes de Sicilia. El papa Eugenio III concedió 
al rey Rugero una jurisdiccion absoluta así 
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en 1o temporal como en lo ~spiritual , por 1o 

·que el rey de Sicilia es legado nato de Ja 
Santa Sede : los papas Urbano 11 y Adria
no IV confirmaron este privilegio. El tribu- · 
nal consiste en un_ ministro eclesiástico, doc .. 
tor en cánones , á quien llaman en ·Palermo, 
Momigoor della monarquía: tiene un aboga:. 
do fiscal y uó procurador. Exerce en Sicilia ' 
la misma jurisdiccion que exerceria un lega
do.del Papa en el reyno de Nápoles: es juez 
ordinario •en todas las causas de los abades 
de provision real ' y de las iglesias indepen
dientes de sus ordinarios ; entiende por vía 
de apelacion en las sentencias de todos Jos 
demas tribunales eclesiásticos , por lo que 

· tiene sus tribunales subalternos en todas las 
c:iudades de la ista , y aun en Malta. 

Las rentas anuales del · réyno de Sicilia 
consisten en los impuestos, en los danativos 
ordinarios y extraordinarios , en los arren
damientos , ó apaltis,__gabelas , derechos y al
cabalas ; d.¡.cen que ascienden í un millon de 
pesos fuertes. El depositario de estos cauda
les es el tesorero general , que es un ministro 
del sacro consiglio ., á quien llaman Maestro 
del real patrimonio. 

Solo el arrendamiento de la renta del ta
baco produce anualmente en Sicilia de tres
cientos treinta á trescientos cincuenta mil pe~ 
101 fuertes : lo traen de Sal6oica ; es ao1ari-



. ' -'9'4 _ BJ.. VIAGBllO t71flV.BBSAI.. 
Uo y mas suave -que el de la-América: d ta 
baco negro , que los Genoveses quisieron in
troducir, no tuvo apro~acion. 

i...as 'trop~s de tierra de Ja isla en tiempo 
de paz serán unos diez mil hombres entre 
infanteria y caballeria ; pero en. caso necesa
rio' pudiera duplicarse facHmente este nú
mero. Por lo que hace á la marina , no pasa 
de tres ó quatro navios; algunas fragatas, y 
otros buques menores, . · 

La Sicilia es sin dispüta uno de los mas 
bellos paise~ de la Europa :_su terreno es de 
Jos mas fértiles. Esta is1a produce excelentes 
\finos ; aceyte ~ cañas dé azucar , moreraY, 
tnaná ; azafraa , frutas ; y pastos abundan
tes para los-ganados. Hay minas de alumbre-, 
de vitriolo y de azufre f mucho salitre, mon
tá.óas de sal f osil ; minas de plomo 1 de .hier
ro ; de cobre y quizá de oro y plata ; cante-

. ras de mamiol de infinidad de- .especies; pór
fidos , piedras. preciosas, como esmeraldas, 

· ágatas , y mucho coral. La provincia de De· 
mona es par~icutarmente .rica en seda1 aceyte 
y m.inas. ;La campiña de Mesina está planta• 
da de olivos; .higueras, ~aranjos ; y limo
neros : la de Val de Noto.és muy fértil : las 
bestias engordan tanto en las cercanías de 
Carania 1 que e11 preciso saiigrarlas para que 
no se sufoquen ~ se coge alli tarnbien mu· 
cha miel. E>ta isla produce ademas almen• 
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dras ,, y· pistachos ·; en una palabra , no falta 
mas que la especeria, y aun ésta, dicen, se , · 
encuentra en las faldas del Etna. 

La Isla está dividida casi naturalmente 
por la situadon de 'SUS mpntañas en tres pre>- . 
vincias, ·de que ya he hablado, que son Val 
de Mazara, Val de Noto, y Val de Demona: 
en la primera de ellas ·está ·Palermo , la ca,
pital de toda la isla -, con .otras mucha~ ciu~ 
dades. La provincia. de Detn.011a está llena 
de ·montañas , cubiertas de bosques : entre 
ellas se distinguen las de Heraco , en que 
habitó el pastor Dafnis-, inventor de los ver
sos bucólicos ; Diodoro Sículo habla mucho 
de ellas 7 ademas está en -ella ·er famoso Etna 
ó Mongib'elo. La provincia de Noto fue en 
la antigüedad la mas célebre ·de todas , y en 
tl ·dia ·es la mas pobre. En ella estalla la an
tigu~ Siracusa, aquella que compitió con Ro
ma , como ya he dicho. 

Este pai~ tan bello y fértil está muy poco 
poblado, pues segun el cálculo mas probable, 
no pasa de millon y medio de habitantes. La 
nobleza Siciliana viaja mucho; y se aprove· 
cha de los viajes para su instruc:cion: ~es muy 
obsequiosa para los estrangeros.- ~l carácter 
de la naciones mas vivo y penetrante que el 
de los Napolitanos, y hacen progresos quan· 
do se aplican á las ciencias. El luxo de los CO• 

ebes llega al mas alto punto en Palermo. 
La industria es casi ninguna en e.ste paist 
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los Sicilianos que tienen tantas · materias pri.;. 
meras , no saben beneficiarlas, y por esta 
razon la isla está despoblada y fObre. 
. Las ciudades de Palermo y Mesina son 
los emporios de todo el c.ome.rcio _exterior 
de la Sicilia. Todas las mercaderías , Juego 
que llegan á Palermo,son trafüporradas a los 
almacenes de la aduana,. donde son regis
tradas con la ~ayor vigilancia, y se pagan Jos 
derechos quando. se venden: el total de estos 
derechos asciende á un diez por ciento. Ei co
mercio de Palermo estaba casi euttramente 
en enanos de los Genoveses; ellos eran los 
que exportaban todos los géneros del país, é 
introducían las mercaderias estrangeras ; en . 
el dia este comercio está en manos de !os In
gleses. 

Mesioa ha sido en todos tiempos la rival 
de Palermo, y Ja amiga de Siracusa: el co .. 
mercio de esta ciudad era muy extenso en 
tiempos pasados , y dividia con Venecia las 
ganancias del tráfico de las Indias Orientales. 
Hubo un tiempo en que tenia hasta ochenta 
navíos de grueso porte ; y babia cuidado de 
sacar poco á poco todos los privilegios exclu-. 
iivos que pueden imaginarse. En fin , por lo• 
años de 1 b10 empezaron á cercenada sus pri· 
vilegios , por lo que se amotinaron; llegó sa 
desesperacion basta el extremo de deliberar 
si se entregarian al Turco : resolvier n en
tregarse al rey de Francia Luis XIV , quien 
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los dexó ahanaon:id,os á Ja justa venganza 
de los Espafioles. Entonces m; s de diez y 
ocho mil habitantes abandoaaton la ciudad, 
y fueron á buscar un asilo en varias partes 
de Italia. En esta . ocas ion se la quitaron to
dos los privilegios , de que hal?!a hecho tan 
indigno abuso. 

Antes del año de 1. 67 4 la ciudad de 
Mesina tenia cerca de cien tbil habitantes, y 
tuvo noventa mil hasta el año de 17f3 , en 
que entró la peste, que en poco tiempo arre· 
bató mas de treinta mil :. á Ja peste se si
guieron las viruelas, que por espacio de seis 
años consecutiyos acabaron con los niños y 
con la flor de la juventud. Desde esta fu

esta época la ciudad no ha podido restable
cerse, y actualmente apenas tendrá quarenta 
tnil habitantes. El terrible escarmiento de fa 
peste hizo se tomase una providencia en Me
sina, muy contraria para el ~omercio , pero 
segura para evitar el contagio : prohibióse 
todo comercio directo con el Levante. Los 
comerciantes han murmurado mucho contra 
esta providencia, creyendo que el contagio 
pudiera evitarse usando de las precaucione§ 
que en otros puertos se acostumbran : pero 
l qué pre~auciones hay suficientes par.a evi
tar los efectos de la codicia~ Demasiados 
exemplos tenemos en todos lós puertos del 
mundo de la ineficacia de fas precauciones. 
lllas acreditadas : todo lo vence el oro , . y 

70140 XXXVIII. V 
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la codicia mercantil no calcúla mas que su 
interés ; la ruina de una ciudad ó de todo 
un· reyno se mira con indiferencia. Es cons
tante que el fornes de la peste subsist~ siem
pre en d Levante, porque sus bárbaros ha
bitantes jamas han tratado de extinguirlo; y 
quando se dice que en tal pais del Levante se 
ha descubierto la peste , solo quiere decir, 
que las causas predisponentes hacen mayores 
los estragos, pero en el Levante siempre hay 
peste, como he dicho. Allí no se quema nin· 
guna ropa de los apestados , ni se purifica 
nada; ellos mismos viven entre los apesta
oos , porque son fatalistas , y creerían co
meter un gran pecado, si tomasen la menor 
precaucion para defenderse del contagio. Yo 
tengo por cierto, que la peste que ha afli
gido á los Estados U nidos de América y 
á las Antillas , y que de allí se ha comuni
cadó á las costas de Berberia ~ no es otra 
cosa que la fiebre llamada de Siam , con al
gunas modificaciones y variedades, que pue
den proceder de la diferente complexion, cli
ma &c. El comercio ha acarreado , pues , á 
la humanidad las. dos grandes ventajas de 
corrom'per las costumbres con el luxo , y la 
salud con la peste : no hay diques suficien
tes en la · prudencia humana para contener 
éstas dos inundaciones. 

Las pequeñas islas , pertenecientes al 
rey no de S1ci!ia, son las siguiente~. Primero 
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las islas de Lípari al norte de la ·Sidlia, en 
número de once , que como he dicho antes, 
se llamarOtl islas Vulcanias y Eolias .. La mayor, 
se llama Lípari ; ·tiene seis leguas de !argot 
y en la capital hay un obispo. L~s mas de · 
estas islas estan desiertas, y algunas de ellaS: 
abundan en azufre, en aguas termales, alum· , 
bre, ubas, de que se hacen pasas, y algodon: 
la malvasía de Lípari es muy buena ; su 
terreno es fertil; sus habitantes indu~triosos 
y buenos navegantes. Segundo , la Pantelaria 

, tiene treinta mirlas de bogéo, dista cincuenta. 
millas del cabo Bon en Africa ·, y treinta y 
seis leguas de Malta. Tendrá unos tre 'i mil 
habitantes bien aguerridos ; produce higos, 
vino, aceyte y ganado' : al lado del norte 
tiene· una isla pequt:ña. Tercero, la Favogua
na , al oeste de la Sicilia, tiene unas seis le
guas de bogéo ; es _fertil, tiene mucha caza,. 
y bellos prados. Quarto, la Ustica al norte de 
Palermo , tiene doce millas de largo : esta 
hla no ext,tia antes de la guerra Púnica, y 
es probable que fue producida por un vol
ean. Quinto , la Lampedusa tiene quatro le
guas de largo, y no está habitada: el gobierno 
piensa en poblarla. . 

La exportacion del trigo es muy consi
derable en Sici lia : los barones del reyno ha
cen llevar sus cosechas á los almacenes, 11a
mados caricatori, que se hallan á las orillas 
del mar, y á ellos se dirigen los que quieren 

V2 
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compr':'r granos. Los labradores no rienen fa .. 
cultad para vender los suyos , y deben en
tregarlos á sus señores por el preéio de , Ja 
tasa. Como no ha y buenos caminos ni cana
les en Sicilia , y todo se tra~sporta con mu
las, el transporte del trigo y de los demas 
géneros es muy caro. Hay dos especies de 
almacenes de trigo, los del rey y los de los 
señores: son cinco los almacenes reales, que 
e tan en Girgenti, Sciacca, Licata, Jermini y 
Castellamare : el trigo que se lleva á ellos, 
es recibido y guardado por los ·empleados del 
rey , los quales cuidan de su venta. Lo que 
se llama en Nápoles la voce, en Sicilia lla
man la meta, que es la tasa del precio del 
trigo, del aceyte , del vino y de la seda, 
que los magistrados fixan cada año: el tri
go se tasa por el mes de agc;>sto. Esta 
tasa y los monopolios de los barones y de 
los tratantes en trigo , son la causa mas in
mediata de la despoblacioa y de la falta de 
agricultura. 



CARTA DCCLXXIX .. 

· : La -Gran Grecia. . . 

Concluido. ya todo 1() que teniamos .que ver 
en Sicilia , volvimos á Mesina , do-nde nos 
embarcam~s , y en dos horas llegamos á 
Regio en la Calabria : el estrecho ó pl~aro 
no tiene en este parage mas que unas doce 
mmas italianas de ancho. No qu~a casi na-
da de la atitigua Regium , pues no se ve )ya . 
mas de ella que algunos viejos paredones de 
ladrillo, ·que parece pertenecieron á un tem
plo. Vi tambien algunas inscr¡pciones grie
gas empotradas en las paredes de algunas 
casas nu(;vas, y algunas estan colocadas lo 
de arriba. abaxo. La catedrat es un viejo edi
ficio gótico, que nada tiene. de particular. 

La situacion y las cercanias de Regio 
aon en general muy agradables, pues los cam· 
pos e:stan cubiertos de moreras , naranjos, 

· limoneros y viñas~ La mayor parte de Ja 
seda que se •aca de la Catabria -, se cultiva 
en estCH distrito&: se venden en Regio anual
mente unas ochenta mil libru de seda , y se ~ 
cogeria al doble, si no se hubieran recargado · 
los derechos sobre la seda ' por lo que este 
raaío de comercio ha ido decayendo. Lo! 
propietarios tienen que ·pagar un impuesto 
por el terreno, otro por cada morera, y des
pues otro considera~le por cada libra de . 

-. 
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seda , y aun rio p'ueden venderla sino para 
Nápoles. Esta última condicio~ les hace per
der' un veinte y cinco por cic;nto; porque los 
mercaderes de Nápoles, aprovechándose .de 

· este privilegio, no quieren· pagarla mas que 
al precio que ellos tasan. Las viñas producen 
muy buep vino ea las cercanias de Regio; y 
un particular que lo~ hacia con esmero, me 
hizo probar algunos que podian competir con 
los mejores de Europa. 

Desde Regio dirigí mi navegacion á Gie
raci , donde estuvo la antigua Loe-ros , tan 
célebre entre las ciudades de la Gran Grecia: 
para llegar allí tuve que doblar el cabo de 
Spantiventi , que se tiene por peligroso en 
estos pai.;es , porque el doblarlo exige Jos 
dos v.ienros contrario-s del norte y del sur. 
Encontré facilmente el lugar que ocupaba la 
·ciudad de Locros, el qual está en una mon
taña situada ma~ abaxo de Gieraci. Examiné 
despacio las ruinas de esta antigua ciudad, 
que todas son de ladrillo , á e1Ccepcion de 
algunas· paredes dé piedra, y n<> vi ningun 
edificio que se . pudiese reconocer , sino las 
·ruinas de algµno~ s~pulcros. No dm4o que si 
se hiciesen excavaciones , se ..encontrarían 
estatuas y otros monumentos antiguos. 

Pasé de allí por mar á Capi di .Stifo, 
donde desembarqué para ver la. Cartuja de 
Stilo , situada sobre una montaña á quatro 
millas en lo interior, cuyo edificio y biblioteca 
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me habian d~cho que merecian atencfon, pero 
hallé todo lo contrario. Es verdad que el 
convento y la iglesia son unos edificio~ muy 
vastos, pero de muy mal gótico; por lo que 

.hace á la biblioteca , no contiene mas que 
los diplomas de las donaciones que en varios 
tiempos han hecho los reyes de Nápoles á 
esta C'4rtuja. El país es bastante ameno , y 
como todas las tierras pertenecen á los mon
ges, estan muy bien cultivadas, y abundan 
principalmente en olivos. 

Dirigicne á Melitimo: hallé toda esta ri
bera bien cultivada y cubierta de olivares, 
que son el principal ramo de Ja Calabria, 
aunque esta provincia no carece de ·Vino ni 
de trigo. Mas abaxo de Catanzaro, cerca de 
Cose nza , ciudad la mas grande de toda la 
Calabria , hay un edificio de ladrillo , que 
me habían dicho era un templo griego; pero 
su disposicion me hizo creer que fue obra de 
Jos Godos ó de los Normandos. 

Squilace p!sa vulgarmente por la anti
gua Scylaceum, sin · duda por la semejanza 
del nombre, pero no hay fundamento para 
ello : creo mas bien que es la antigua Cau
lonia, porque Virgilio dice Caulonis arces, y 
efectivamente Squilace está situada sob~e dos _ 
montecillos cerc~nos , que á lo le jo§ tienen 
la apariencia de dos castillos. Este pais está 
excelentemente cultivado, y la amenidad de 
los tampos manifiesta que su dueño actual 

/ ' 
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ha sabido sacar toda la ventaja pbsible del 
terreno. 

No lejos de Squilace se ven tres arcos 
de un antiguo aqüeducto, que probablemen. 
te serviría para llevar el agua á Caulonia: 1 

estos arcos no son de ladrillo, sino de gran
des piedras de silleria , de fo qual se infiere 
la grande antigüedad y m.agnificencia de este 
aqüeducto. Mas abaxo de Cutro cerca del 
mar hay un sepulcro antiguo de ladrillo, en
teramente semejante al de Cecilia Metela en 
Roma : está bien conservado, pero no tiene 

- inscripcion. La causa de encontrarse todos 
estos monumentos antiguos mas abaxo de las 
ciudades actuales de la Calabria , -.es porque 
todas estas han sido construidas sobre las 
alturas, por causa del mal ayre que reyna en 
la parte inferior durante el estío , lo que no 
era así en Jos tiempos antiguos. Entonces 
como todo el pais estaba bien cultivado en 
virtud de su numerosa poblacion , no había 
lagunas, ni pantanos , Qi la'kos salados eu 
comunicacion con el mar ; cuya desecacion 
con los ardores del sol corrompe el ayre de 
los contornos á larga distancia. · 

Junto al cabo de Mezzo vi las ruinas de 
una ciudad que debió de ser grande: consis
ten en un pequeño templo quadrilongo, don
de se distingue aun el nicho en que estaría . 
Ja estatua del dios; pero las paredes no pasan 
de un palmo sobre el suelo. A lo largo del 
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mar se ven otr.as ruinas y algunos enlosados 
de mo aico: no se qué ciudad seria ésta. 

Cabo Colona es el promontorium Laci
nium , cerca de Crotona , en el qual estaba 
el famoso templo de Juno Lacinia, de que 
se conservan algunas ruinas: era· del mismo 
orden dórico antiguo que los de Pesto, Gir
genti &c. Este templo, co~ todo~ los cons
truidos por los Griegos, mira hácia el Levan te, 
y tenia la entrada por el Poniente: no existe 
mas que una sola columna de todo el edifi
cio, y era parte de una gran columnata. La 
situacion de este templo era las mas bella: el 
promontorio sobre que está construido , se , 
introduce en el mar por espacio de ocho 
millas : se goza por cada lado de la vista de 
un golfo, y de una vasta exteosion de pais. 
Es probable que toda la ciudad de Crorooa 
estaba situada en este mismo parage ; á lo 
menos así se puede juzgar por la gran can· 
tidad de vestigios de casas y sepulcros que 
aquí se encuentran ; pero se hallan todos 
estos monumentos tan deteriorados, que o~ 
se puede distinguir ninguno de eUos. 

Busqué en este mi~mo. lugar lo que lla
man Ja escuela Pithagórica , de que babia 
oído habla~ mucho , pero todas mis investi
gaciones fueron inútiles : despues en Croto
na averigu~ el origen de este error. Algunos · 
han tomado el templo de que acábo de ha~ · 
blar , por un edificiu particular , y desde 

', 
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Juego lo calificaron con el nombre de-escue
la de Pithágoras , sin mas fundamento que 
el saber que este filósofo babia enseñado en 
Crotona: con la misma razon hubieran.po. 
dido decir, que era lt casa de aquel famoso 
atleta Milon Crotoniata,,_gue corrió por el cir
co romano con un buey sobre los hombros. 

La Crotona actual~ situada sobre el gol
fo á seis millas de este cabo , es la ciudad , 
mas 'horrible de toda la Italia ; el mal ayre 
que en ella rey na, la tiene tao despoblada que 
apenas contendrá cinco ·mil habitantes; su 
promontorio apenas se cono~e , y· en lo de· 
síerto .é inculto se parece á la campiña de 
Roma. Muestran en Crotona tres inscripcio
nes latinas , que se han conservado sobre 
unos sepulcros, pero nada contienen de no
table. 

Pasé de Crotona al cabo de Alia , situa...,¡ 
do enfrente de Ja costa de Berberia ; por 1o 
que los corsarios Berberiscos vienen con fre .. 
cuenda á infestar este parage. La m~jor es
pecie de sardinas del Mediterráneo, llamada 
alici , ha tomado su nombre de este pro
mon torio, en cuyas cercanias se pesca gran 
cantjdad de ellas. Cerca de allí está Coriati, 
ciudad episcopal de la Calabria , donde se 
coge el mejor maná. Los dueños de los árbo· · 
les de que se saca , estan obligados á ven
derla toda al rey .: en Coriati, y Strongoli es 
donde se hacenlas mayores cosechasd~QJa~á. 
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Aquí comienza propiamente el golfo de 

Tarento , aunque Virgilio lo extiende hasta 
Crotona. Vagué á lo largo de la costa hasta 
la altura de Corigliano, ciudad shuada sobre 
una colina á quatro. millas del mar ' y des
embarqué en ~a rada de Schiavonia .• C9riglia
no está situada en la regioo . mejor y mas 
amena de la Calabria: todas las produccio ... 
nes d-e la tierra son aquí admirables: en nin
guna parte se hace tan buen aceyte, Ói en ma
yor abundancia. Los vinos de este pais son 
tambien los mejores de la provincia , y tie
nen un gusto á hinojo muy agradable. Se e~ .. 
.g~ bastante trigo para no necesitar de otros 
.paises : abunda en limones y naranjas de Ja 
mejor calidad ; se cria tambien grande abun .. 
.da.ncia de ganados : la lana es mu y buena: 
todos los géae~os de ganado$ son de la me• 
jor calidad: el maná , la pez .; la resina se 
cog~n con abund$lncia , y la cria de gusanos 
de seda no está a-bandonada_: solamente la 
cosecha de reg~Licia produ~ anualmente 
quatro mil duros·,,. deducidos los gastos que 
ascie.oden á. otro tanto. Las cumbres de las 
montañas producen bastante: madera , aun 
pa~a la expottacion; tamhien se exporta lino 
y cáñamo. ·Todas las especies de frutas -de 
-pepita, coruo las :manzanas y las ,peras, que 
-en casi toda la Italia no son comunes ni' bue.i. 
mis , . aquí sm;i -alíuridaÓtes y exquisitas. En 
fin, para que nada .faltase á este feliz pais; 
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el mar que lo baña , es el mas abundante en 
pesca de todo el golfo de Tarento, que en 
codas sus ·partes lo es mucho. Pero t~das 1u 
ventajas de este delicioso pais son efecto de 
la naturaleza; el arte y la industria nada han 
perfeccionado. 

Las grandes ganancias que aquí sacan de 
una raiz tan COJllUn como la regalicia , me
recen que diga algo sobre su modo de· pre
pararla para etcomercio. Sacan esta raiz de 
la tierra desde el mes de noviembre basta el 
de junio ; y al cabo, de cinco años el mismo 
terreno vuelve á producir otra tanta sin nin
gun cultivo. La cortan en pedazos, la ponen 
en remojo·, la muelen en molinos hasta ha
cerla masa: despucs ponen esta masa á cocer 
en calderas ·por espacio de ocho horas; y ~u· 
rante este tiempo cuidan ·de mantener siem
pre en la caldera una cantidad suficien~ de 
agua. Despues de recocida por dos veces esta 
·masa , la meten debaxo de una prensa- para 
Hprimir- el jugo, que es espeso y glutinoso; 
"uelven á cocer é&te por espacio de veinte y 
quatro horas en otras calderas hasta que ha• 
ya adquirido bastante cousistencia para de· 
Jrarlo enfriar y cortarlo en pastillas, las qua• 
les ponen en casones con hojas de · Jaurel _, y 
de este modo lo- venden á los. Ingleses y Ho
landeses. 

Coriglian es una ciudad pe.queiia, pero 
muy bel~ ' de unos ocho mil habitan~s ' 1 
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e~ la residencia de su duque, quando viene 
á sus 'estados. Sus vistas son muy amenas, y 
1u situacion de las mas agradables. A tres 
millas de aquí, entre dos ríos que aun tienea 
los nombres de Sibaris y Crates, existió la an
tigua-Sibaris, tan célebre por la afeminacion 
y voluptuosidad de sus habitantes, que ha que-
4ado en proverbio; esta ciudad fue destruida. 
por los-de Crotona,que por el contrario eran 
hombres duros y que exercitaban mucho las 
fuerzas. Ya podeis presumir que una ciudad_ 
arruinada tantos siglos hace , y reedificada 
sobre otro terreno , no ofrecerá vestigios in
teresantes de su antiguo estado. Los dos rios
Sibaris y Crates se reunen antes de desaguar 
en el mar , despues de haber regado una ·es
paciosa y amena llanura, en la qual estuvo 
construida la antigua Sibaris. Esta llanura, 
actualmente cubierta de árboles y pastos, es 
mal sana en estío , porque saliendo á veces 
de madre estos rios , forman varias lagunas 
y pantanos. El ayre de este paises grueso y 
templado , porque el pais está abierto hácia 
la parte del mar mirando al sur , y las altas 
montañas de Ja Calabria lo defienden de los 
Yientos del norte. Estas montañas son tan ele
vadas, que sobre el monte Bullino, que per
tenece al duque de Monteleon , y tiene e:r
celentes pastos , se conserva la nieve hasta 
fines de mayo. Me admiré mucho de encon
trar ea es.ra llanura de Sibaris un aqüed~to 



31 e)_ Et. VIAGBltO UJTIVBllSAt. 
subterráneo , que venia , segun me ase
guraron , de Ariano , que dista catorce mi~ 
llas de allí : este aqüeducto es muy singular; 
no va en linea recta , sino que forma varios 
giros , ·y pasa por debaxo del rio Crates : el 
agua era conduCida por medio de arcaduces . 
de barro , que por dentro tienen un baño de 
una niateria negrizca, cuya composicion no 

, pude reconocer. En esta misma llanura se 
encuentran dos sepulcros , el uno redondo, 
el otro quadrado, muy cerca uno de otro. 
Se ven tambien de trecho en trecho pedazos 
considerables d~ muralla. 

Se dice con bastante probabilidad , que 
los Sibaritas despues de la destruccion de su 
ciudad construyeron la que se llamó Thu
rium·, en el misma parage en qu·e hoy se 
halla Terranova, ciudad pequeña, situada 
quatro millas mas adelante junto á la mon
taña. En efecto , se hallan en ·aquel parage 
vestigios de una ciudad antigua , y se han 
encontrado medallás de 1hurium. 

Continué mi camino hácia Tarento, y 
visité de paso el parage en que estuvo situa .. 
da la antigua Heraclea : no se ven allí mas 
que algunas ruinas de piedra, que sirven 
para denotar la situacion de esta ciudad. 
Mas adelante hay algunos restos de colum
nas , que se pretende son Jas tristes reliquias 
de la antigua Megaponte : son de órden dó
rico, y l}O se ve mas -que la mitad ·de eUas so· 
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bre el terreno: el tiempo y Ja barbarie de los 
estrangeros que han dominado en este pais, 
han destruido lo demas. 

Llegué en fin á . Tarento: esta ciudad,. 
tan -célebre ,en la antigüedad , cu yo po-

. der competia con el de Roma , que fue; 
el apoyo de Anibal en Italia, que equipaba. 
esquadras , levantaba exércitos , y los en via
ba á guerras estrangeras, que puso las artes, 
Ja industria , las ciencias , y todos los place
res en el mas ~lto punto ; se halla en el día 
reducida á una poblacion de diez y seis mil 
habitantes , parte de ellos nobles de media
nas conveniencias, otros muy pobres , y los 
demas pescé:ldores, que adquieren una escasa 
5ubsistencia pescando en el gran puerto, lla
mado mare picola : todos los demas oficios. 
son exercidos por estrangeros , ya de Ná
poles , ya de otras partes : por lo que hace 
á la agricultura, losCalabreses son los que se 
emplean en cultivar las tierras. No sé si esta 
-pro pe ns ion á la ociosidad proviene desde 
.tiempos antiguos , ó tiene una fecha mas re· 
ciente; lo cierto es que la suavidad del cli
ma y la amenidad del pais excitan á la 
molicie. De aquí es que los Tarentinos son 
muy inclinados á los placeres: los hombres 
-son bien hechos-, las mugeres muy bellas , y 
sus facciones del todo griegas. La gente co
mun del pueblo es muy cariñosa : en los ca
·ierios que hay por los campos, hacen las 
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;mayo res instancias á los estrangeros para 
que entren en ellos, y tienen el mayor pla
cer en obsequiarlos con todo lo mejor que 
tienen , sin ningun interés. Son muy zelosos 
de sus mugeres , y las ocultan de la vist.a de 
los estrangeros. El pueblo emplea la mayor 
parte <}el tiempo en jugar y baylar, muy al 
coatrario de los Calabreses, que son muy 
laboriosos , y han co-nservado la dureza de 
costumbres de sus mayores los antiguos Bru
cios. La pronunciacion basta para distinguir 
á. unos de otros : los Calabreses la tienen ás
pera, dura y gut_u~al, como los Toscanos: 
los rarentinos, al contrario, pronuncian con 
mucha distincion y suavidad , y han conser
vado muchas palabras griegas en su ·dialecto 
provincial. 

Los monumentos de la antigua Taren to 
se reducen á casi nada: visitélos en compa
ñia de un caballero Tarentino , para quien 
llevaba cartas de recomendacion, y que es
taba versado en las antigüedades de su pá
tria. Mostróme fuera de la ciudad en un 
campo cultivado un hoyo cubierto de una 
bóveda con dos conductos, el uno para con
ducir el agua , y el otro para darla salida. 
Creia que estct monumento fue construido 
para preparar el color de púrpura , cuyas 
manchas se ven au~ en las paredes. Ademas 
ha observado , que muy cerca de allí se ha .. 

- lJa una colina enteramente formada de con· 
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chas del ·múrice ; de las qua es sabemos que 
Íos antiguos sacaban el color_ de púrpura ; y 
creía que esta colina se había ido formando 
poco á poco de las co_nchas vacías , que los 
obreros de este tinte fueron arrojando , así 
como el monte testaceo de 'koma -se formó 
de los pedazos d~ vasijas rotas ~e barro. Este 
hoyo tiene la figura de una caldera , y se · 
'\'e que uno de los conductos tenia comuni
cacion con otro ~oyo de igual figura -, cuya 
fábrica se l;ia destruido. Aun se pescan en 
aquellas cercania, muchas de estas conchas 
del múrice. . 

En el convento de ios Celestinos mues
tratt aun el l'ugar que ocupaba el templo de 
Diana, y en el castillo el del templo del sol, 
pero no quedan ningunos vestigios de uno 
ni otro. En una viña cercáda se ven restos · 
de unas. thermas ó barios públicos , que se 
reducen á un depósito de agua co~ aqüe
ductos. En este parage se ~ncuentra gran 
número de pedazos de marmol soterrados: 
mostráronme una estatua egipcia de granito 
de dos palmos de alto ; pero estaba tan mu
tilada, que no merecia la pena de transpor• 
tarla. En otra viña se ven las reliquias de un 
anfiteatro , cuyas paredes de ladrillo estaa 
bien conservadas ; la graderia está entera
mente destruida. Este anfiteatro me pareció, 

. así como el de Siracusa y demas ciudades 
griegas, muy PºC9 espafi:ioso en compara- . 

TOMO xxxvn.1. x 
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~ion c\e la extension de la ciudad y del gran 
número de sus habitantes ; esto proviene sin 
duda de que los Griegos no gustaban de . los ' 
espectáculos sanguinarios del circo; y quan
do los Romanos conquistaron estas ciudades 
griegas , construyeron anfiteatros pequeños 
solamente para su uso, Cerca del mar se ven 

· algunas cabernas excavada~ en los peñascos, 
que eran unos nympheos 1 ó cuebas dedica
das á las ninfas ; donde los antiguos venían 
á gozar del fresco del mar. . 

El Galesa ; celebrado por los antiguos 
poetas; · _ 

Dulce pellitis ovibus Ga1esi jÍumen, 
como le llama Horacio , no es ya· mas que 
un arroyo ·que ~es~mboca en el triare picola, 
especie de golfo formado por' el rilar detras 
de la a.ctual Tarento, y dividido en dos par
tes por una Jengü:i de· tierra. Aquefla rata de 
ovej~s blancas-' tan célebres en la: antigiíe"' 
dad,. que se bañaban' e o las águas del Galéso, 
ya se ha ~xrínguído : no se ven ya en este 
pais mas que ovejas negras , porque dicen 
que Jas blanca'.s se mueren· quandO' comen 
cierta yerba 1 müy comun en las cercanias 
de Tarento, la qual 06 hace dafio á las ne
gras: esto me parece una preocupa<!Íon. 

La situacíon de Tarento es todavici una 
de las mas singulares que pueden verse; y 
quando se la mira desde el mar , parece que 

. está rodeada de agua por todas parres. La 
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eampiñá está bien cultivada ; y sus húerta:s 
producerl las frutas y legtictibres más exqui
sitas:_ 106 vinós móscateles . sbn ex~elerttes, y 
el país abunda en todo géneró de produc
ciones no solo de la tierra t sino tambied dei 
mar; 

Ya que ós he hablado dei múrice 6 cóti
cha qüe prodüce el color de púrpura; haré 
también niendorl de otra cóncliá i:miy sin
gular, llamada lana penna, pine marine• Esta 
concha bivalva; que tiene medio palmó de 
1argo ; se pescá en abun4andá junto ai cab¿, 

· de .san Vi~t>_ ; que forma la punta ineridionai 
del puerto dé Tarento: prodtlce i.ui copó de 
uña espetié de seda de color pagiio ;,de que 
se hacen .me.dias ' guántes y otras. labores. 
Ademas de que cada concha no produce mas 
que una pokiórl niuy corta de esta seda , rió 
se saca de 1.tn~ li~fá de se~a étuda ~as qüe 
tres onzas . útiles de~pués d.e prepárada para 
labrarla~ El niodó de prépárarla es ihuy pé
noso_, y á1 rlilsino tiempo ingenioso : hó se 
puede apr~vechat rilas que lás puntas ; ~o 
demas se desecha : se laba una infinidad de 
veces en agua fria ' y cad~ vez lá ponen a 
secar a1 áyre ; hasta que la dexan entera
mente llmpia de ia ar;Jtia y otras Írirllütidi
cias que tiene quandó cruda ; de, pués la car
dan y la hilan cori husos muy pequefios~ Al
güriós para darl~ . tnas consisteheiá ; ta mez
clad cóü seda ordinaria; pero eiltoncei piét4 

x2 
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de mucho de su calor y suavidad. Los Ta
rentinos no estan de acuerdo sobre si esta 

~,eda de pina marin_a es el famoso byssus de 
los antiguos , pues algunos son de parecer 
c¡ue el byssus no es otra cosa que el algodon, 
de que hacen cosechas muy abundantes, el 
qual saben preparar de un modo tan fino, 
que seis hilitos torcidos juntos forman un hilo 
que excede en finura al hilo sencillo del al
godon ordinario mas fino. Este algodon así 
pre.parado, llamado ventinella, es mucho mas 
caro que ta seda por lo prolixo y dificultoso 
'de su preparacion. Se coge, como he dicho, 
gran cantidad de algodon en estas cercanías, 
la mayor parte del qual se exporta en rama; 
pero el pais ganaria m.ucho mas si lo expor
tasen hilado ,- siendo tan sobresalientes los 

'. Tarentinos en esta maniobra. Es gran dicha 
de esta provincia que el algodon no está 
cargado de impuestos, siendo así que la seda 
está recargada con exceso ; por ·lo que la 
p~ovincia de Otranto es una de las mas ricas 
del reyno de Nápoles por causa de este cul
tivo. 

Como di la vuelta á todo el mare piccolo 
en un barco , vi á corta distctncia de la des
embocadura del Galeso aquella famosa fuen
te que brota del fondo del mar con tanto 
ímpetu y abundancia, que en medio del agua 
salada se pttede coger agua dulce sin mezcla 
n,inguna con la del mar. Mas abaxo de la 
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iglesia de Santa Luda en la ri~era de es -
te golfo encontré un sepulcro antiguo con 
una urna adornada de baxos relieves, pero· 
sin inscripcion , ni nada de particular. Hay 
muchas apariencias de que la antigua ciu-. 
dad de Tarento estaba construida al rede~ 
dor de este golfo, cúyas qrillas estan cubier 4\ 

ras de mármoles rotos. En las · cercanias de 
esta ciudad hay vívoras , áspides y otros 
animales venenosos, principalmente la fa
mosa araña llamada tarántula del nombre·de 
esta ciudad , de Ja qu~l ya he habla.do. 

Prosiguiendo mi viage, me dirigí á Ga .. · 
lipoli ; Yi de paso el río Taros, del qual 
debió de tomar su nombre Tarento. No pude 
averiguar ·si Aulan, de que hace · mencion ' , 
Horado por la excelencia de sus vinos , era 
algun rio , monte ú un país que los produ
cia. Galipoli dista sesenta millas de Tarento, 
y se halla situada casi en el talon de 1a bota 
que figura la Italia. Esta ciudad es pequeña, 
pues no se cuentan en ella mas que unos 
ocho mil habitante$ ; pero muchos de ellos 
son ricos. Es ciudad bien construida como 
Taren to y Siracusa; está separada de la tierra, 
y forma propiamente una isla unida al con
tinente por un puente. Esta ciudad forma el 
mayor comercio de aceyte que hay en Italia, 
porque toda la provincia de Otranto lo pro
duce muy bueno y en abundancia. Por lo 
que hace á trigo , vino , frutás , la~ cerca-
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nia~ de G~li p~l~ prQduc;en tQdo to n~~es~rto 
p~r~ s~ ~qpsurpQ; t~mpien se cría mucqo flll'" 
goqon ~ d~ que los µafur~l~~ hacen cnuse!i'!!' 
ij~~ y '9tra~ tel~s : Tod~ . l~ .;iµd~d que ~st~ 
1;:oqsfru~dª SC?br~ up peq~sc(), está hueca po~ 
~~l?~~o,, y ~9dqs ~~t9~ sµ~rerrape()~ sirven d~ 
a~~~em~s p~r~ el ~~~yte ; pprqu~ s~ q~ ob~ 
servªdq ~ qu~ e~t~ pe6ascQ tien~ la propie~ 
~~d q~ ~ic~t~r, 12dnc~palmepte eQ verapo, 
µQ~· f~~m~nt~~io11· ~n ~l a~~yte , qu~ Jo puri'"! 
~~~y perf~cciQn~ , pero al mismo tiempQ 
~~µs~ ~~ aqu~OQ~ st;t~ter~~Q~()s un q~lor tf;l
tolefflbl~, 

~~s4e ~quf ~rnpr~Qdi ~~ viag~ po,r tierr~ 
li~$t~ NáJ;loles ; de GaHpoli ~ Otranto { Hy
~r~nt~rri)'~ay tr~inta y ~ei~ niUl~s, y ~ndu&~ 
est~ cªminQ ~ ~ab~llo, Qtranto est~ s~tµ~d~ 
sobr~ el tn~r .t\driath;o en I~ otr~ ~9sta, 4e la 
l.tal~~· i\ seis millas d~ Otra~to ~e ~aUC\Q 
v~stigios muy visibl~~ d~l ~amiµo qu~ los 
:Roro~nos ~~b~~q c;9qs~rui~Q desd~ Tar~n"'!' 
tQ ª Hidn1ptQ 2 p,or dond~ Qabi~ co~uqi
~ªctoq ~Qtr~ lo~ ~os qiar~s~ E~tabª eqlos~clo, 
corpo la vi~ ~ pia , y OtfQS caqi~qos el~ los. 
~a~aqos , de gra~d~s pieí\r~s ~rregqlª~~s: 
~ 4~r~c4~ ~ i~qu'ierda s~ · v~q fllQ~h~~ r9inas 
de. ~~pulcros. antiguos~ La c~~piq~ en~re Ga· 
lipo{i" y Qt~~ntQ es muy f~r~il ~q olivos; los 
pastos -~QQ muy famoso~' ~Qq'.19. tambien la 
l~na y l~ qu;iHcl~d ele la~ ov~ja~, qu~ pacen 
en un terreno muy seco~ La~ c:ercanias de 
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Otranto son muy agradables ; hay muchas 
arboledas y viñas: la ciudad es pequeña, y 
no tendrá mas que unos tres mil habitantes. 
Las montañas de Albania , que estan sepa
radas de Otranto por un canal de sesenta. 
millas de ancho , cubiertas perpeiuamente 
de nieve, se des~ubren destl.e aquí distinta
mente, 
~rogerauniae horridos. montes: 
, .••. Vicina cerauni4 iuxta, 
Unde iter ltaliam, cur1usque· brevissimu.r undis. 
Como el ~spacio es tan t:orto , en estío 
JQs Alb~neses tra~Q. niev~ 4 ltalia, y la des
eipbarcaa en las playas ~esiertas , adonde 
van á bu~carla los ~e Ommto , y dex:an el 
diµ.ero. en. su. h.~gar ; luego que éstos se han 
m~rchado , se ac~i:-~•m los ·Alban~~~s á re
coger el dinero, y se; 'VLJ~lv~p. á sq pais. Estas 
pre~'ucianes se ha~ fotnado para evitar la 
peste , 1 ~on esto s~ escusan de hacer qua
J~ntena~ 

:g1 puerto ele Otrflnto es medianamente 
bueng , l>ien que es mucho mejor de lo que 
yo creia, La catec\cal es un gran4e edificio 
gótico 1 so:¡tepido de cQlumnas antiguas de 
granito y de marmol 4e varios géneros. Junto 
á las murallas de la ch,1dad hay una torre 
quadrada de piedras de silleria , unidas sin 
ninguna argamasa, la qual me pareció obra 
de &omanos. 

De Otranto pasé á Lecce , cuya distan-
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eta es de treinta millas ·: continué mi \'iage 
á caballo, porque los malos caminos no per
miten carruage. La continuacion de !: via 
'A pía, que desde Brindis iba á Otranto, se re-
conoce distintamente á lo largo de este ca
mino en varios pedazos que se han conser
vado , y en los sepulcros arruinados que 
se ven á derecha é izquierda. Martatma es 
una buena villa á la mitad del camino , Ja 
qual, así como otras muchas poblaciones de 
este pais, está· h~bitada por Griegos, cuya 
mayor parte han conservado sus trages y 
lengua. En las cercaniá.s de Martanna se han 

I encontrado muchas medallas y piedras gra
badas , que son de Romanos por la -mayor 
parte. Todas las aldeas entre Otranto y Lecce 
son las mas bellas de toda la Italia: todas las 
casas y templos estan construidos de una ·pie-- . 
dra blanca muy buena , y es lastima que en 
todos estos edificios reíne el mal gusto góti
co. El pais se halla tan bien cultiiado , que 
parece un jardín. 

Lecce es despues de Nápoles Ja ciudad 
mas bella y grande de todo el reyno, por
que aunque su poblacion no pasa de quince 
mil almas, podría contener fadlmente ochen • 
ta mil. Las calles son anchas y bien enl9sa
~ ; las iglesias y las casas estaú construidas 
enteramente de una piedra blanca, que se 
encuentra en el mismo pais ; esta piedra al 
salir de la ca~tera es mu y blanda , por Jo 
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que se labra con la misma facilidad que st , 
fuese cera ; pero expuesta al ayre adquiere - · 
con el tiempo la dureia de la berroqueña. 
Por desgracia reina en Lecce el peor gusto 
~n la arquitectura , que es un góti~o en ex
tremo recargado de adornos churriguerescos. 

Las ricas y abundantes producciones de 1 
pais , su gran fertilidad junta con la indus
tria y actJ.vi ad de sus habitantes harían á 
esta provincia la mas opulenta del reyno , y 
una de Jas mejores del universo , si no fuera 
p~>r los obstáculos que opone la mala admi
nistracion de rentas. Se fabríca en Lecce gran 
cantidad de encajes comunes, para los qua-
Jes produce el pais el lino , y allí mismo se ( 
hila : tambien fabrícan buen tabaco , cuya 
hoja se cultiva en el cabo de Santa María en 
un terreno muy arenoso : stt calidad iguala 
el de Sevilla , pero es meneiter guardarlo ,. 
por ocho años , para que adquiera toda ·su 
perfeccion. El tabaco , el lino , el cáñamo, 
el algodon, el aceyte , de que se hacen gran-
des cosechas , darían á este país un comer-
cio activo de los mas ventajosos, si los im-

~ puestos destructivos no le quitasen toda su 
actividad. 

Nada puedo deciros de las cosas nota
blei que contiene Lecce, porque ni en Sicilia 

) ni en todo el reyno de Nápoles he encontra
do otra ciudad ni aun aldea, donde haya me- -
nor número de gentes instruidas, lo qual pue-

' . 
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de provenir del gran número de nobles ocio-

. sos y pobres que la habitan. Las mugeres 
son muy bellas, y ademas de su hermosura 
ad vertí en ellas mucho mas talento que en 
los hombres ; son muy aficionadas á la má
sica y á la danza , y tienen bellas voces, 

En la plaza de Lecce se ve un~ columna 
de marmol bfaqco , que se traio aqui de 
Brindis , donde ha. y otr~ d~I to«Jp ~emejante, 
pern mejor coqse..-va.da, No sé si t-e~ce Qcu
pa el lugar, doqde antiguamente estuvo Lu
pacia; 'lo cierto es que no queda ningun 
vestigio de aquella ~ntigua ciudad ' 'i no se 
ha eqcoqtradQ mas que algunos jarrones de; 
Campapia~ · ~ ~ 

De Lecce á Brindis hay v~int~ y quatro 
millas ; todQ el espacio eqtr~ estas dQs ciu
dades está cubierto de olivares : hasta la mi
tad deÍ c;aQtinQ ~e .eqcuentran . á cad~ paso. res
tos de la. antigua cali~da. con ruinas de se
pulcros 4 los lados. Brindis , aquella'. Brundu
sium tao. ~élebre en tiempo de los Roi;n~nos2 
donde se equipaban las armadas ma~ pode
rosas ~ don.de. se preparaban las ~ni¡ir~_as 
mas ~onsiderables , dond~ habi~ un .. :pu~rto 
de lo~ mejQres de Italia , y que s~rv~a para 
unir por el co~rciQ la Italia con la Gr~~ia 
y el Oriente ; aquell~ Brund.t4sium , qu~ con 
todas estas v~ntaja.i¡ tiebió de ser antigua
mente una ciudad grande y populosa , no es 
en el dia mas que un pueblo de unai nueve 
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mil •1mas ~ll pQ. parage muy mal sano : en 
$U puer~p nQ pµ~q~q eqtrar mas que barcos 
de ·pesc~d9r~s, .siº qu~ haya quedado rastro 
d~ sµ ~ntiguc;»pu~rt9 , ~uy3 forma y gran
~~~éJ. ap~l}4s s~ c~no~~~ ~n ~l esfanque cena
gd~Q qu~ ~1 µJflr ba · forµ:iado ~n iU lugar. El 
Jna~ b~l19 , p por mej~r d~cir , el pnico mo
pqrQento que ha quedado de la antig\lé\ Brun. 
dusio 1 ~s 'uo~ ~olµmna de µi~rQ:Jol blap~Q de 
ordeq s:<>mpue$tQ , ~rigid~ c~rca del puerto, 
;i ~uyp lªdo lia.~i~ · p~rá, que ~omo he dicho, 
fue iran~ppr~ad~ á i.ecée~ La que ~un ~xiste 
~~ ~rindis, ti~n~ ~i~cuenta y ~iete palmos y 
m~dip 4e ~lto, y ~~QCO de diámetro j el ca
pitel est~ ~dorq~aQ ~Q ~qs qu~tro angulos con 
qu~tro dioses rparjnos, · · 
~ ~l puerto se hªlla i!Ctu~lQ.l~nte , corno 

ya Ji~ dic4o , eq ~t mas l~~timosQ ~&tado , y 
iio s~ pµede hacer ningu.n usQ de él ; por. su 
•itua~ioq, que ~s muy singular , debia, ser 
wuy ~~guro ~ y ¡idem-s era muy va~fo , a.t,10-

que ~u ext~nsjoq po igu~.la ~ 19$ de Sir¡¡cusa, 
T~rento , Mesina y · Augusta. Tambien se 
:puede inf ~rir por los sepulcros antigu0$ que 
s~ ep~ueµtr;u~ 4 cad- paso muy cerca de los 
~uros de I~ ~(udad a~tu~I , que; la antigua· 
PP t~nia mas que tres wUla~ de ~lrcunfertn
~ia ; pues es hien ~abido , que los Roamnos 
no ~OQstruian sep1,1l<;rQs sino fQera del recin
to de sus ciudades , y junto á los caminos, 
de lo que proviene la fórmula d.e sus inscrip-
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ciones sepulcrales , siJte , viator, detente , ca
minante , que tan ridículamente han imita
do los modernos. 

Brindis ha gozado en todos tiempos de. 
grandes privilegios sobre todas las demas ciu
dades del reyno por causa de su puerto fran
co , particularmente en tiempo de los empe
radores de Alemania, privilegios que des-

' pues ha pe~dido enteramente. Sin embargo, 
h:rconservado el de no pagar mas que la mi
tad del impuesto sobre las casas, que en todo 
el reyno de NápoJes es muy crecido. El ter
reno de las cercanias d~ esta ciudad es exce
lente, y produce vinm~ y aceytes de la me
jor calidad en abundancia. El ayre de Brin
dis es mal sano en todo el discurso del año, 
y principalmente en estío es muy dañoso; de 
suerte que de la guarnicion que se mud~ de - . , tres en tres anos, perece stempre aqm mas 
de la tercera parte de fa gente. Esto es efecto 
de los vapores pestíferos, que con el calor se 
levantan de los parages pantanosos. 

De Brindis pasé á Ostuni , ciudad peque
ña de quatro mil almas, situada sobre una 
alta montaña, desde la qual se descubren vis
tas muy agradables : en este camino se en
cuentran restos de la via Trajana , ó militar, 
y algunas ruinas de sepulcros antiguos de fa ... 
drillo. De Ostuni á Mon6poli se pasa por en· 
tre inmensos olivares , y á seis millás de 

, Monópoli se encuentran lis ruinas de la an-
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tlgua Egnacia. Se distinguen a~n sus · anti
guos muro' , que se elevan algunos palmos 
sobre el suelo: son de piedra labrada sin nin
guna trabazon de argamasa. : ademas se ve 
un sepulcro antiguo, un depósito _ de agua, 
y otras ruinas. Monópoli es una ciudad de 
diez mil almas , la mas horrible de todas 
quantas se hallan en gran número en Ja costa 
del mar Adriático ; pero mirada desde lejos 
tiene muy buen aspecto , porque sus cerca
nias son amenas , llenas de naranjos y limo
neros , y su rada ofrece un punto de vista 
muy agradable. En esta ciudad s~ fabrícan 
mucho.s lienzos y telas de algodon. 

Pas~ndo despues por Polignano y Mola, 
ciudades pequeñas pero bellas , llegué á Bari, 
~apital de la provincia de este nombre. La si
tuacion de esta ciudad es de las mas fértiles: 
granós , vinos, aceyte , pesca, todo se en
cuentra allí con la mayor abundancia; esta 
última ventaja de lá. pesca es muy antigua, 
como se infiere de lo que dice Horacio : pis
cosique moenia Bari. Esta ciudad no tiene cosa 
ma~ interesante , que la fuente milagrosa de 
San Ni colas de Bari, cuyo cuerpo se conser
va en una capilla subterránea de una grande 
iglesia , ser~ida por ciento veinte canónigos, 
y muy rica. El puerto de Bari, aunque nue-
vo , es de poca consideracion. , 

Parece que la antigua Barum estuvo con&• 
truida en el mismo parage ql.le ocupa_ acrnat.: 
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mente Bari , pues se han encontrado muchos 

, sepulcros antiguos , y bellos vasos de Cam
pania. La nobleza de esta ciudad goza de 
muchos privilegios t entre otros del exclusi .. 
vo de proveerla de granos , vino y aceyte, lo 
qual J!l proporciona grandes gaoactcias, ma
yorrnente estando reducido este privilegio á 
unas diez familias de nobles. Bari contiene 
unos treinta mil habitanres ~ los quales sort 
muy sagaées • indústriosos y activos. Hay fá• 
bricas tnuy buenas de vidrió , y se fabrícati 
muchas télas de algodon y de lino. Hasta las 
heces del vino saben aprovechar• de las qua· 
les haéert tina ceniza mtiy útil para la fábrica 
del jabóti; por lo que sé transporta mucha 
para Sicilia. En sus cercanías se coge una es• 
pecie muy patticufar de excelente vino inos• 
cateL 

De Barí á Badeta se va por uno cÍe Ío9 
mejores caminos de Europa , muy parecido 
al que háy desde Ginebra á Lausana.De qua· 
tro eii qliátró millas se encueótra uri pueble
cito tituy bélld, y los campo~ de al rededor 
estan muy bien culti\'ados. En Bisceglia; que 
es la aritigu~ VigÍliae ; se encuentran alguna5 
antigüedades dignas de atendon: el .~erriro
rio de sus cércanias es de una fertilidad que 
corresponde perfectamente al buen cultív<J 
que le dan , y produce gtanos y aceyre. An
tes de llegará Bisceglia se hallan unas ther• 

· mas ó bafios antiguos ; los ~a¡ bien conser-
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vados que he visto. LQs antiguos muros de 
Vigiliae se cansetvan todavia enteros , y son 
de ladrillo : es inumerable la cantidad de se
pulcros antiguos árruinado_s que sé ven en 
sus cercanías , de ló que se puede inferir que 
fue una ciudad muy popuiosa~ La ciudad ·ac
tuai es muy pequeña , pero bien construida, 
y contiene varios palacios de muy buen 
gusto. . 

De Bisceglia á Traoi hay seis millas: á 
cada paso se encuentran en este camino se
pulcros antiguos , y restos de la vía Trajana. 
Trarii es una ciudéld pequena, pern muy be
lla , de calles niuy regulares , y de edificios 
muy bien cónstruidos. Oe alll hasta Barleta 

. se observa la misma coritinuaciori de sepul
cros antiguos y de ruinas _de la via Trajana. 
Barleta es una bella ciudád, bastante grande, 
pero enteramente despoblada ; t~~ne algunas 
iglesias notables por sti belleza. En la plaza 
del mercadó hay una estatua colosal de bron
ce ; dé mal gusto ; y lá hán puesto un cruci
fixo en la mano, pará que tepresente al em
perador Constantino. 

Ocho millas tnas alt~ se ~ncuentra 1 a · 
ant~gua Canas : esta ciu~ad estuvo cons
trui~a antiguamenté sobre dos colinas , por 
medio de l.as quales pasa el camino. Sobre la 
oolina de la dereéha eiicontré una columna 
Qon una inscripcion tan borrada, que nada 

-
J 
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pud~ leer , gran. número de sepu~cros arrui-

, nados , una columna rota de granito , y otros 
restos de antigüedades. Mas acá del Aufido, 
hoy Ofanto , se ve aquel famoso campo de 
batalla, en que el consul Terencio Varron 

,. fue ·der,rotado tan completamente por Anibal 
en la gran batalla llamada de Canas, ,en que 
murió el otro consul Paulo : aun lo Uaman 
en este pais il campo di iangue. El rio Ofanto 
me pareció pequeño , y corria por medio de 
una grande extension de pantanos , lo qual 
manifiesta que en tiempo de lluvias se au
menta mucho y sale de madre. El campo de 
batalla es una espaciosa llanura llena de sem .. 
brados; labrando estos campos se encuentran 
todavia armas antiguas , anillos y otras an .. 
t_igüedades. La disposicion de este campo de 
batalla prueba la habilidad del genecal Car
taginés , y la torpeza del temerario consul 
Romano, pues siendo los Cartagineses tan 
superiores en caballería , tuvo la detreza de 
atraerá los Romanos á Ja llanura para pelear 
con toda ventaja : ademas sabia que se le
vantaba por las mañanas un viento fuerte 
de la parte 'del Aufido , que arrebataba re-

,,- molinos de arena y polvo ; por lo qual se 
· situó de manera, que los suyos tuviesen la 

espalda vuelta al viento y dieie de cara á 
los Romanos. Así lo consiguió por la im
pericia del consul Terencio, que mandaba 
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aquel dia, y con estas ventajas no le fue difi
cil conseguir una victoria 2 en que perecieron . 
mas de quarenta mil Romanos. 

" Siete millas mas allá está Canosa, la an
tigua Canusium , ciudad situada sobre una 
colina bastante elevada ; en sus cercanías se 
encuentran ruinas de varios monumentos an
tiguos , y en las excavaciones muchas me
dallas y piedras grabadas. Vi aquí practicar 
un modo muy singular para trillar los gui
santes y las habas : . veinte ó treinta mozos . 
calzados con zapatos de madera estaban dan .. 
zando vigorosamente al son de una gaira· 
sobre una parba de estas legumbres , con el 
qual exercicio se escusan de trillos. ~ausa , 
admiracion ver en un país tan ardiente como 
·éste trabajar dan~ando, curar la picadura de 
la tarántula danzando , y dominar _ en todo 
esta aficion á Ja danza. La misma observa
cion he hecho en otros paises, aun mas ar
dientes que este de qut voy hablando; los 
Hotentotes y los Negros en los climas mas 
abrasados de Africa tienen la danza por el 
supremo placer y por alivio de todas sus fa
tigas. Nada estraño pareceria, que las 1;1acio
nes sep~entrionales fuesen muy aficionadas á 
baylar., pues la agitacion del bayle les seria 
muy util para sacudir el entorpecimiento que 
causa en ellos el frio ; pero sucede al con· 
trario, los que menos necesidad fisica tienen 
del exercicio de la danza 1 son lo¡ que la 

70MO ~XXVIII. - Y 
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tienen mayor aficion. Esta contradiccion me 
parece sé puede expficar por la varia dispo
sicion de los animos de unos y otros: los sep
tentrionales entorpecidos con el frío tienen 
como aletargado el espíritu ' y solo piensan 
darle alguna energia con licores fermenta
dos ; al paso que los habitantes de los ' cli
mas calientes no pueden resistir á la agita
ciori que el calor causa en sus espíritus ani • 
males , y con la danza procuran satisfacer á 

.( éste pru ríto. · 
Pasé de Canosa á Cirinola , en cuyas 

cercanias se encuentran varios monumentos 
antiguos; pero son mucho mas célebres por 
la gran victoria que aquí consiguió el gran 
Capitan Gonzalo Fernandez de Córdova. De 
allí se pasa á Ardona , donde se encuentran 
muchos restos de antigüedades , y última
mente llegué á Ponte di Bovino, donde ter
mina la Apulia ó Pulla , tan célebre por la 
fertilidad de su terreno. Se encuentran en 
ella espaciosos campos cubiertos de sembra
dos, pero son muchas las tierras incultas que 
sirven para apacentar los búfalos y bacas, por 
falta de brazos para su cultivo. 

Bovino está situada á la falda del Ape
nino , rodeada de bosques por todos fa
dos. E l dia 6 de jun"io ,. en que salí de esra 
ciudad para Ariano, hacia tanto frio en estas 
montañas como en Roma por el mes de di
ciembre en los inviernos mas ~igurosos ; lo 
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qúe prueba que no es la laritud de los luga ... 
res, sino su elevacion la que determina el 
grado del frio ; soplaba un viento de norte 
tan helado, que me creí transportado á la Si- ' 
heria. Este pais está tan mal cultivado, que 
parece un desierto , donde no se v·e mas 
que abrojos y espinos; solamente empieza á 
tener mejor aspecto al acercarse á Ariano, 
donde se ven campos y viñas·, á proporcion 
que se baxa á lo llano. Sin embargo, Aciano. 
está construida sobre una montaña bastante 
alta ; es ciudad grande, y conten<lrá unos ). · 

/ 

catorce mil habitantes, pero al mismo tiempo / 
es de muy mal aspecto y de edificios mise
rables: sus habitantes tienen muy mala fama~ / 
y pasan por los vandidos mas furiosos de 
estos paises. En las cercanías de Ariano se 
encuentra gran número de sepulcros anti-
guos con vasos de barro de Cam pania. Ví 
uno de estos sepulcr9s en el camino que va 
de Bovino á Ariano; estaba labrado en peíia 
viva , y distribuido en varias piezas con ni-
chos ; los vasos habían sido quitados. 

Para ir de Ariano ·á Avelino se pasa por 
las aldeas de Mirabello y de Carbonella, don. 
de la campiña empieza á descubrirse muy 
fertil y amena: la vista se recrea en extre
mo al salir de los desiertos aridos del Apeni
no, quando se descubren aquellos campos 
tan amenos cubiertos de sembrados , viñas y 
glivare¡. Todo 'este pai·~ - está Heno de aldea5 

°%) 

} 
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muy pobladas, y por radas partes se descu
bren quintas y case_rios. Los habitantes ' son · 
muy afables, y de un trato muy dulce ; ob-

. \ , servé con admiracion, que cqntra la coscum .. 
' , bre de todo · 10 demas de lcalia , las jóvenes 

iban á trabajar al campo en quadr1Has , sin 
que sus mad~es Jas acompañasen, prueba de 
que allí se conservan las costumbres puras: 
eran hermosas , y en sus rostros se veia 
aquel colorido de salud y robustez, que dá el 
ayre puro de los campos en las cercanías de 
las montañas. 

A cierta distancia de A~elino está situa
da sobre una e,minencia una Cartuja muy 
rica , llamada Monte-Vergine ; sus rentas 
son inmensas, y posee todo el territorio de 
las cercanías de A ve lino. Este país está cu-

s. bierto de nogales , cuya madera se conduce 
á Nápoles , y da mucha ganancia á los pro
pietarios. Esta multitud de nogales da á esta 
campiña el aspecto de una grande selva, y 
el terreno es muy propio para esta espeeie 
de árboles. Desde tiempo inmemorial A ve'!' . 
lino es célebre por la gran cantidad y belle
za de las avellanas que se crian en su terri
torio ; por lo que me parece muy probable, 
que la denominacion nux avellana que las die
ron los Romanos , se deriva del nombre de 
esta ciudad, Avellinum. 

Avelino escá bien situada , es de media- • 
na grandeza , pero mal poblada , pues no 
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contiene mas que -unas siete mil almas. Sus 
cercanías son muy amenas: fuera de la puer-
ta, po'r donde se fale para Napoles, hay una 
calle de castaños de Jos mas bellos que pue
den verse. Cerca. de la ciudad se encuentran 
algunos sepulcros antiguos, pero muy arrui .. 
nados. La ciudad nada tiell# de notable: jun
to al almacen ó depósito del trigo hay algu
nos bustos antiguos de un trabajo mediano; 
los mejores sen los de Neron y Caracála. 

De Avelino á Nápoles no hay mas que 
treinta mÜlas , y en este camino se atraviesa 
por medio de los campos mas fértiles y abun-
dantes en granos , viñas , olivares, legum-
bres y frutas. Experimentaba yo el mas dul-
ce placer al acercarme á aquella feliz Cam-
panía, donde (a naturaleza ha dt;rramado 
con tanta profusion sus dones mas preciosos{ 
y aunque he visto regiones de las mas fa vo-
recidas del cielo , no podré expresar la ale-
gria que me causaba el aspecto de este pais, 
llamado T erra di Lavoro. La numerosa po-
blacioQ. , el buen cultivo , la grande abun-
dancia de todos los géneros necesarios para 
la vida , la vista de un pueblo feliz , todo 
anuncia la prosperidad de esta region. Los 
antiguos hicieron los mayores elogios de este 
ameno pais, y en particular Floro : Omnium, 
dice este autor , non modo Italiae, sed toto or
be terrarum pulcherrima C..ampania plaga est. 
Nihil mollius crelo : denique bis floribus vernat. 
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Nihil uberius solo; ideo Li~eri Cererisque cer
tamen dicitur. Nihil hospitalius mari ~c. 

, En fin, llegué á Napoles despues de ha
ber yiajado por espacio de tres meses por 
unos paises, que por ca~sa de las pocas como.: 
didades que .ofrecen á los viageros son muy 
raros los que los visitan. La naturaleza que 
se pres~ntaba á mi vista con toda su belleza, 
los soberbios restos de la antigüedad Griega, 
y los monumentos de la antigua gloria de es .. 
to~ pabes me han recompensado abundante
mente todas mis fatigas. Concluyo aquí el 
corto número de observaciones que he reco
gido de las varias provincias del reyno de 
Nápoles , que en tiempos antiguos fueron 
cada una estado~ poderosos; y ya no las que
da ni aun sombra de su antigua grandeza. 
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CARTA DCCLxx·x. 

Continuacion de Italia. 

No me detendré en especificar los varios 
pueblos de poca consideracion por donde pa .. 
sé desde Nápoles hasta llegar á Casino; solo 
haré mencion de San Germano , pueblo pe
queño de unos quinientos ha bitant~s , al pie 
del monte Casino, donde esá el hospicio de 
ta abadía, y donde reside el P. Abad por lo 
regular, durante el invierno: e$tá cerca del 
territorio que antes ocupó la ciudad de Ca
sino. San Germano empezó á formarse por 
los años de 730 ,. por el gran concurso de 
gentes que atraía el célebre convento de los 
Benedictinos , ,que está sobre la cumbre de 
Ja montaña. Como éste era pequeño y de di
ficil acceso , fue preciso construir otro en la 
llanura , y por los años de 800 se construyó 

· una iglesia mas considerable , que tomó el 
título de San Germano, y subsistió hasta el 
año de 1695. 

Los saqueos de los Sarracenos, y sobre 
todo las crueldades que executaron en Monte 
Casino por los años de 18 84, obligaron ál 
Abad á fortificar el convento de Monte Ca
sino , y á construir una muralla al rededor 
del de San Germano y de las casas que lo ro
deaban. Habiendo sido destruido otra vez el 



... 

/ 

3 36 JU, VIAGlUtO UNIVE'RSAI.. 
-convento de abaxo, no quedó ningun vesti
gio de él : la iglesia pasó á poder de sacer
dotes seculares , y se formó allí una cole-
giata. - ' 

· Hay en San 'Germano quatro parroquias, 
quatro conventos, y varias iglesias de cofra ... 
dias; Aunque hay posadás en la c~udad, casi 
todos los estrangeros se hospedan en Ja aba
dia , porqqe los religiosos exercen la hos
pitalidad con fa mayor generosidad. Quatro 
religiosos hospederos habitan allí para reci
bir á todo género de huespedes , y aun man
tienen mulas para conducirlos á lo alto de la 
IDQntaña , donde está el gran convento. Se 
recibe en esta hospederia á todo género de 
personas ~in' distincion , desde el príncipe 
hasta el mendigo : los peregrjnos estan alo
jados en lo alto , y suele haber de trescientos 
á quatrocientos. 

Cassinum , ciudad célebre en tiempo de 
los Romanos, de la qual no ha quedado ya 
mas que ruinas , estaba situada en Ja falda de 
la montaña. Fue hecha colonia romana tres
cientos trece años antes de la era christiana: 
Varron tuvo aquí- una casa de campo muy 
grande y agradable , en el parage qu,e hoy 
se llama Monticelli , de la qual hace una. 
descripcion en su obra de Re rustica. Esta 
ciudad fue arruinada por Theodoríco , rey 
de los Godos , y no queda ... ya· de ella mas 
que algunos . vestigios. El mas considerable 
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es un templo antiguo en forma de cruz grie~ 
ga de cincuenta pies de largo y treinta y cin
co de aricho , bien construido y conservado. 
Está formado de grandes piedras labradas, 
algunas de ellas de ocho á nueve pies de alto, 
puestas unas sobre otras sin ninguna arga
masa que las reuna. La bóveda es una espe
cie dE! cúpula baxa con quatro agujeros ó 
ventanas en su parte superior , para que en
trase la luz ; pero en el dia e~tan cerradas, 
porque la habitacion del capelfan está cons
truida encima. La arquitectura es de orden 
toscano , rústica y solida ; y su conserva
cion por espacio de tantos siglos se debe á la 
solidez de su construccion. 

Cerca de allí estan las ruinas del antiguo 
anfiteatro, situado junto al camino de Roma. 
Tiene cerca de ochocientos veinte pies de 
circunferencia , y la arena doscientos pies de 
largo , sin contar el sitio de las antiguas gra.:. 
derias , que estan casi enteramente destrui
das: la altura de las paredes es de cincuenta 
y siete pies. Se · entraba por cinco gr:mdei 
puertas, que tienen veinte y seis pies de alto 
y trece de ancho , construidas de grandes
piedras labradas. Se ven todavia las jaulas en 
que metian las bestias destinadas para la.s lu
chas , y los aqüeductos por donde se traia el 
agua para las naumachlas ó combates nava
les. Del te,atro no queda mas que algunos ves· 
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tigios , como tainbien de otros edificios anti
guos. 

Para subir á Monte Casino hay quatro 
caminos , pero el menos escarpado y dificil 
es el que se hizo en 1720 , el qual va ser
penteando por la falda de fa, montaña por es
pacio de una legua , y está empedrado do. 

· un modo basta~te cómo~o para las ·mulas. 
Quando se llega á lo alto de la montaña , se 
descubre toda la fac-hada meridional del con .. 
vento , que tiene quinientqs veinte y cinco 
pies de largo, pero sin ninguna cosa nota
ble mas que el ayre de grandeza que le da 
su prodigiosa extension. S~ entra por una an
tigua bóveda que tiene quarenta pies de lar-· 
.go , la qual se ha conservado con veneracion, 
porque dicen que era parte del edificio en 
que habitó San Benito. 

La abadía de Monte Casino , tan célebre 
en la historia eclesiástica , tuvo principio 
por los años de 519 por haber venido aquí 
San Benito. Adquirió tanta reputacion en 
breve tiempo, que Totila, rey de los Godos, 
fue á visitarla el año de s 4 3 al tiempo que 
pasaba al reyno de Nápoles. E~te convento 
fue saqueado y quemado por los Longobar
dos el año de 589. Los Sarracenos volvieron 
á saquearlo y asolarlo por los años de 884; 
pero las grandes donacio'nes de los duques 

· de Benevento y de otros príncipes resarcie-' 
1 • 
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ron todas sus pérdidas. Esca abadia fue col
mada de los mayores privilegios ; fue como 
un seminario de papas , y un retiro de re
yes ; en fin , se hizo uno de Jos parages mas 
famosos de Italia. Se distinguió no solo en 
la religion sino tambien en las letras, pues sus . 
monges se ocuparon en copiar y conservar 
muchas obras de los antiguos. 

El primer aspecto de la iglesia es una de 
las cosas mas admirables que pueden verse 
por la riqueza y adornos , de suerte que tie~ 
ne razon Grosley quando la campará con 
una de(!oracion teatral. Tiene ciento noven-
ta y seis pies de largo , cincuenta y ~ueve 
de ancho, sin contar las capillas, y cincuen
ta y quatro de alto. Está sostenida en gran
des pilastras , y adornada con varias colum
nas de granito oriental. El pavimento está · 
enlosado de marmol : casi toda la iglesia 
está revestida de marmoles finos y de otras 
piedras duras, formando varios ·diseños. Me 
dilatada mucho si hubiese de especificar las 
muchas pinturas que hay en esta iglesia. Las 
ocho capillas colaterales tienen á diez y ocho 
pies de largo cada una , y todas estan ador
nadas de balaustradas de marmol, de colum
nas de alabastro ó de los marnioles mas pre
-ciosos , y de estucos donados. 

El santuario está rodeado de dos balaus
tradas de marmoles finos de varios colores, 
adornadas de diez genios de bronce, que tie- ' 

1 • 

")> 

¡¡¡ 

'" 1 

\ 1 



340 EL VIAGBRO UNIVBKSA~. 
nen Jos símbolos de las diferentes dignida
des que han ilustrado la orden de San Benito: 
quatro grandes pilastr;is revestidas de niar
moles finos sostienen la cúpula. El altar ma
yor pasa por obra de Miguel Angel ; pero 
sobre todo es notable por la riqueza. de las 
materias preciosas que lo componen. Se sube 
por. tres gradas de alabastro : el retablo está ~ 
adornado de verde antiguo , de lapis lázuli, 
de ametistas , de brocatelo de España. En lo 

· interior de este altar está el sepulcro de San 
Benito y de Santa Escolástica , al rededor 
del qual arden perpetqamente trece lámpa
ras. Estas reliquias fueron desenterradas y re .. 
conocidas el '.2 8 de marzo de 1 066 ,- y en 
otras varias épocas, siendo la última el año_ 
de 16S9. Paso en silencio , por no molesta-

'· ros, fas demas cosas notables que ha y en esta 
abadia , pues seria necesario copiar la des
crip~ion que Marra hizo de ella y publicó 
en 17p. 

La abadia se compone de unos treinta 
y cinco religiosos, y de gran número de cría-

. dos: hay ademas otros treinta religioios, que 
estan distri~uidos en varias partes. El abad 
debe ser elegido de entre los profesos de la 
casa : se muda cada seis años , y es elegido 
por el ca pít~ló. general , compuesto de todos 
los abades de-1a congregacion de Monte Ca
sino, que coinprehende setenta y dos casas,. 
y de ~odos los que han sido abades. 



l.A'. ITAtlA. 341 
La situacion elevada de esta abadia hace 

que esté expuesta á frecuentes tempestades: · . 
apenas pasa mes en qué los rayos no hagan 
en ella algun estrago , y aun casi todos los 
años se siente algun terremoto. La montaña 
de Cairo , que está cerca de allí, es · tan alta, 
que desde ella se descubren los dos mares 
como desde las cercanias de Camaldoli , de 
que hablaré mas adelante. 

A quatro leguas de Monte Casino hácia 
el ·oriente está V enafro , célebre entre los 
Romanos por su buen aceyte y aceytunas, 
por lo qual se hace frecuente mencion de él 
en los autores latinos. Aquino , patria del . 
doctor angélico Santo Tomás , está á una 
legua de Monte Casino por el poniente. Pa-

-- Hndo de Monte Casino hácia Roma por Fro
ainone , se puede ver á Arpino : la patria de 
Ciceron está á una -legua de Arpino , y se 
llama en el dia villa de San Domenico, donde 
hay un convento de Dominicos situado en 
una isla que forma el Fibrino antes de ir á 
desaguar en el Garellano. Ciceron tenia alli 
una casa de campo , 4'y era la que con mas 
gusto frecuentaba. Pornponio ·Atico, que era 
'ª íntimo amigo , concurría tambien á ella 
con frecuencia. Yo gusto, le escribía Ciceron, 
de la isla de Fibrina tanto como tú, porque 
es mi patria y la de mi hermano. 

Anagni es una ciudad del estado eclesiás
tico á catorc~ leguai de Roma y á treinta de 

I 
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Nápoles. Antiguamente fue muy rica, pues 
Virgilio Ja llama dives A1iagnia : su actual 
despoblacion y pobrt:za proviene de las mis· 
mas causas que todo lo dema!t de esta par· 
te de Italia. 

Paso en silencio los demas pueblos del 
estado eclesiástico por donde volví , hasta 
llegar á Civita Castellana , ciudad ·de unos 
tres mil habitantes , situada en Ja Sabina 
á treinta y quatro miUas de Roma : hay 
quien afirma que en este sitio estuvo la an
tigua ciudad de Veyos , tomada por Camilo 
trescientos noventa y seis años antes de J esu
Christo , despues de un sitio de diez años. 

En la ciudad de Cesi, por donde pasé, 
hay unas cavernas en la montaña que la do· 
mina , por las quales sale un viento reglado 
y muy fresco, que se conduce á las casas por 
tubos para refrescar el . vino , el agua y las 
piezas de la casa. 

El valle de Terni es uno de los mas be
llos de Italia: el rio Nera serpentea por me· 
dio de él, y hay unos bosquecillos tan bien 
dispuestos , que formclri la mas · bella pers
pectiva. De paso se descubr~ la altura de 
Torre-ma yQre , donde el. P. Boscovich babia 
fixado una de las señales para medir un gra
do de la tierra entre Roma y Rirnini. Los 
habitantes de las cercanías , creyendo que 
in~entaba hacer sortilegios , destruyeron la9 
señale_s, y le hicieron experimentar repetidas ,, 

,.• 
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veces los efectos de la mas crasa ignorancia 
que reyna en este pais de la sabia Italia. Si 
esto hubiera sucedido en España ¡qué no di• 
rían los sapientísimos Italianos, que nos ha.. , tr 
cen el honor de atribuirnos la mayor igno
rancia y barbarie !1 

En este pais se practica un género d~ 
cazar muy singular: tienen palomas aveza
das, que llaman mandarini, las quales van 
á buscar las palomas campesinas, y las llevan 
engañadas á los parages en que las esperan , , 1 • 

los cazadores : he vis to cazar de este modo 
hasta cieu'to cincuenta palomas en un día , y 
á veces cogen trescientas. 

Terni es una ciudad de siete mil habi
tantes , situada á sesenta y dos millas de 
Roma : es notable por su famosa cascada; 
pero mucho mas célebre por haber sido pa~ 
tria de Cornelio Tácito , del emperador Tá
cito y de su hermano' tambien emperador. 
Se ven en Terni algunos restos de antigüe
dades , ~omo parte de un anfiteatro, rui· 
nas de un templo del sol y de otro de Hér
cules. 

La cascada de Terni es producida por el 
rio V elino , que ,cae desde una altura de 
m~s de ' doscientos pies en el Nera: quizá es 
esta la mas bella cascada que puede verse en 
el mundo despues de la de Niagara en la. 
América. -

Spoleto, ciud~d de unas siete mil almas, 

/ 
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situada en el estado eclesiástico á ochenta ·y 
ocho millas de Roma, es muy antigua , y 
está construida sobre la cima de una mon
taña. Los de Spoleto tuvieron la gloria de re
chazará Anibal, quando venia triunfante de 
los Romanos en la batalla del Trasimeno. 
Esta ciudad está muy sujeta á terremótos. 

Sin detenerme en Foligno , ciudad de 
unas siete mil almas, llegué á A&is, Assisium, 
célebre en toda la christiandad por haber 
sido patria de San Francisco. Aunque en esta 
ciudad hay muy corto número de habitantes, 
contiene veinte iglesias, es á saber, ocho par
roquias, ocho con ven tos de religiosas y qua
tro de religiosos. Lo mas digno de verse aquí 
e¡ el convento que llaman Sacro, que es como 
la mettópoli de toda la orden de San Fran
cisco. Esta iglesia fue declarada por Grego
rio IX en 1230, ese~ta de toda otra juris
diccion que de la Santa Sede, y ha sido con
decorada con el título y privilegios de iglesia 
patriarcal y de capilla papal. El cuerpo de 
Santa Clara se conserva en su convento de 
esta ciudad. 

Ba:x:ando de Asís se pasa á la Porciuncu
la , llamada comunmente Nuestra Señora de 
los Angeles , que es una grande y bella igle
sia con un convento de Observantes , cons
truido e-n-el parage donde murió S. Francisco. 
Bien sabido es en toda la christiandad el 
jubileo de la Porciuncula , que atrae infini-
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ta gente. ' este parage por aquel ~iempo. 

Pasé de a.llí á Perusa , capital de la 
U mbria , que es una ciudad de diez y seis 
mil almas , del estado eclesiástico , situada á 
ciento veinte y cinco millas de Roma sobre 
una montaña elevada. Es una de las mas an
tiguas de Italia, y su fundaéion ~e pierde en 
la obscuridad de los tiempos. Era tan fuerte 
·en tiempo de la segunda guerra Pánica, que 
Anibal, despues de la batalla de Trasimeno, 
no se atrevió á sitiarla. N~ hay cosa mH \ 
célebre en la historia de las guerras civiles, 
que e~ sitio de Perusa puesto par Augusto, 
quando Lucio , hijo de Marco Kntonio , se 
refugió en esta ciudad. Los Perusinos no 
menos valerosos que fieles al partido que ha
bian tomado , aunque rodeados con una trin
chera doble con mil . y quinientas torres de . 
. ataque , sostuvi.eron un sitio terrible y una 

" hambre 'd.e las mas atroces ; de suerte que 
quedó en pro.verbio Perwina [ames. Este si
tio concluyó c.lel modo mas funesto: ue pre
ciso ceder al hambre , y la ciudad ue que
mada y destruida por el vencedor. Sin em~ 
bargo, volvió á restablecetie , y fue el tea• 
tro de la guerra m tiempo de los Godos,: 
que la tuvieron sitiada por espacio de siete 
años, y en fin se ap.óderaron de ella : fue 
recobraclo por Narses, y des pues se entregú 
al Papa. · En los tiempos en que c~da , ciudad 
de Italia formó una república, los·P..et'gsinoi 
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ie gobernaron tambien libremente , é hicie
ron la: guerra contra sus vecinos. En 1 3 9 2, 

despues de haber hecho la guerra contra el 
· Papa, se le sometieron; pero en 1+16 toma

ron por xefe al famoso ~apitan llamado For· 
te Braccio, que el año siguiente marchó con
tra Roma con un , poderoso exercito , y se 

, apoderó de ella. La me~oria de este grande 
hombre es muy respetada en Perusa , pues'" 
no solamente tuvo el mérito de gobernar 
bien su patria , sino que la sostuvo y her
moseó: él fue quien hizo el gran edificio 
¡ubterraneo , sobre el qual está fundada Ja 
plaza , y abrió el canal ó desaguadero del 
lago Trasimeno , para librar la llanura de 
sus inundaciones. Murió en 1424 de una he
rida en la cabeza; y en 144 2 la ciudad vol
vió al dominio del Papa, en que permanece. 
El caráct~r indó~ito de los Peru·sinos obligó 
al Papa Paulo 111 á hacer construir una ciu
dadela con pretexto de hacer un hospital, 
pues de otro modo no lo hubieran consenti
do: esta ciudadela es muy fuerte, y los Papas 
mantienen en ella una corra guarnicion para 
contener á los habitantes, los quales en tiem
po del c6ncla ve de 17 5 8, quisieron recobrar 
su antigua libertad. Hay en Perusa veinte y 
quatro conventos de religiosos y otros tantos 
de religiosas, algunos de los quales contienen 
cosas '1ignas de arencion. 

1 ~ Los J.>ent$Í~os ~onservan todavia mucho 
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de su ferocidad antigua, y hay entre lo~ siu
dadanos muchu~enemistades. En el· valle in- ' 
f enor babia un"f*.tente de doce arcos ; pero 
el año de 17 p lasnliez de enmedio ~e sepa~, 
raron , y caminaron cerca de treinta pies 
hácifl el oriente siguiendo la direccion del 
torrente sin trasto~narse ' hasta que en fia 
impelida una parte mas que otra , se des- -
unieron y desplomaron. No es este el único, 
ezemplar de terrenos movedizos, que se des
lizan sobre bancos de arcilla ó sobre arena, 
y se han visto montañas enteras -mudar de 
'lugar por esta causa. 

La aldea de Pasignano está á la orilla del 
lago de Trasimeno , que en el dia se llama 
de Perusa. Se~ millas ·mas adelante . se pasa 
·el puente· Sanguineto , que se cree haber to
mado su nombre de la terrible efusion de. 
sangro en la batalla deTrasimcno, en la qual 
Anibal derrotó al consul ·Flaminio el año 
217 antes de Jesu-Christo, matando cerca 
de veinte mil Romanos. Pero otros, con mas 
fundamento , dicen que esta célebre batalla 
se dió quatro millas mas adelante en una 
aldea llamada Osaia; pues aseguran que ea 
todos tiempos se ha encontrado allí. graiÍ 
cantidad de huesos, q¡¡e se cree son reliquias 
de esta batalla. 

Desde aquí pasé á Cortona , ciudad de 
unas quatro mil almas , á ocho leguás do 
Perusa , situada en la Toscana : esta· ciu

z :¡ 
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dad p_asa por una de las mas antiguas de 
Italia. Se hace frecuente mencion de ella ea 
los poetas é historiadores Romanos , y fue 
hecha colonia Romana en el reyaado de Au~ 
gusto. No se sabe qué suerte cupo á Cortona 
en las inundaciones de los bárbaros; pero en 
el siglo xr c.ra rica, populosa y . comercian
te. En 1049 los habitantes de Cortona re
sistieron á los de Porusa , que eran pode
l'osos , y en 1 2 3 1 estaban unidos con los de 
Arezzo. El emperador Federico II vino á ella 
varias veces , y como esta ciudad se man
tenia independiente, la envió embazadores. 
En 1 2 s 2 tomó el partido de los Gibelinos; 
los Guelfos de Arezzo la tomaron por sor~ 
presa , hicieron en ella una horrible carni
ceria , y arruinaron las antiguas murallas de 
·los Etruscos. 

En 1 3 12 el emperador Henrique VII re
cibió aquí el juramento de fidelidad del pue
blo , reconoció á esta ciudad por imperial, 
y la dexó Ja libertad de que ya gozaba. En 
1406 Ladislao, rey de Nápoles, se apoderó 
de Cortona, y la conservó hasta el año de 
J 41 1 , en que ~ cedió á los Florentinos , los 
quales la han conservado hasta ahora. 

Hay en esta. ciudad dos cabildos, el de 
la catedral , que es un cabildo de nobles , y 
el de Santa Maria la nuova ; ocho conventos 
de religiosos y siete de monjas : algunos de 
ellos tienen iglesias notables por su ar<Jui~ 
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que se com1'onia de estatuas , ídolos , ins
cripciones, urnas, vasos , piedras grabadas, 
libros raros , manuscritos antiguos. , ~inera
Jes , plantas mari~as é instrumen~os, de ~a
temáticas. La academia, despues de haber 
aumentado mucho e.ste gabinete, lo ha fran· 
queado al público con el título -de .. Galeria 
del público. Se han afiadido sucesivamente 
piezas de historia natural , de fisica, de pie
dras . preciosas, de .estampas,. de; medallas, 
y una biblioteca ' en la qual se ~acia men
aualmente un discurso sobre algun punto de 
literatura .. La descripcion de este gabinete, y 
Ja de muchas piezas laras pertenecientes á 
varios particulares de Corton1l. , ;se publicú 
en 1 7 5 o con el título de Musaeam Corto-
nense.. . 

Cortona ·está en una parte de .la :r~cana, 
en donde se encuentran mucb~~ . antigüeda
nes etruscas , notables por _ lª' .belJeza .de ~us 
formas, por las ceremonias q~ . reP,resentan, 
y por los trages q1.1e se ven en eJl~, ~mucho 
mas antiguos que los que se_ cono~en de 
Gtiegos y Romanos. Aanql.le lo~ . Etruscos 
extendieron su domipio por gra.n pacte de 

. Italia, su lengua y .e_scritura se han perdido 
enteramente • . La academia de COrtona ha 
publicado ya varios tomos de. ~~qJci'ri~~ coa 
el título de Saggi di dissertazion_i academiche, 
publicamente lette nella nobile academiq etrusca 
deJl(, antichisima citá di Corto~ .. En estas m~ 
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morias ·se halla recopilado todo lo ·que se 
sabe acerca de aquella antigua nacion, por 
~o. gue-- sqn muy estimadas ·de los antiqua
~ios. 

CortolJ•.·está construida en la falda de 
una. monta-a muy alta , ~n vistas á una 
vasta llama a, rodeada del lago Trasimenoc 
tiene al norte montañas célebres, de que han 
hecbo ~eoc:ion Polibº y Tito Livio. La, 
cer~nias de la ciudad e·sran agradablemente 
plantada» de viias y olivares : hay ademas 
can ·ras, donde se~ -un mármol mpy 
~lo 

De Cortona á Afezr.Q hiy q~ince mill~ 
Arezzo-es una ciudad d ~gu ocho mil al• . 
mas ,, • 4 · J ocho leguas al sudeste de 
Florenc¡. e, uoa bella llaiiura y sobre una 
peqqelia eminencia. Se llamaba antiguamen. 
te 41' · y e áe ~ doce ciudadea 
principales de la Etruria ; de ella hacen men
cioa .todA• los historiadore¡ antiguos. En tiem
po de l~ uerra de los Marsos , habiendo 
to~ s. irruscos las armas contra los 
R . derrotados por Sila~, quÍs~ C.. 
t~r ~lmente á las iudades de F,iesoli 
y Arcup ¡ ~s:bó de ~ .á todos los habitan· 
ta, 'I t(a ~tó á e~ otros que fueron lla
mados. .Araniini MVi.' Arezzo fue célebre ea 
tiempo de 101 Romanos por los bellos vasot 
ele loza que en ella se fabricaban. 

Arazo fue tomada por Totila , y mu1 
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. maltratada por los Godos y los Longobar
dos : estos últimos la arruinaron en términos 
que estuvo sin murallas ppr espacio de dos 
años. Los Aretinos estuvieron por mucho 
tiempo en guerra contra los Florentinos , y 
á veces con ventaja. Despues de varias guer
ras que tuvo con sus vecinos, vine ii poder 
de los Medicis , y ha seguido la. suerte de 
Florencia. Ea la guerra actual ha mostrado 

' Aréz'Zo mas animosidad contra los France
ses que ninguna otra ciudad de Italia: quan
do supieron los Aretinos que el general Mac
donald se retiraba de Nápoles, se pusieron 
en insurreccion , é hicieron mucho daño en 

~ la retaguardia del exercito Francés. Uhima
mente se babia heclio esta ciudad el centro 
de los enemigos de 1os Franceses, por lo qual 
éstos marcharon contra ella' la tomaron por 
asalto sin ninguna dificultad, y se mantuvie
ron en ella·. 

Arezzo está enlosada como Florencia de 
grandes piedras, pero picadas para la como
didad de las caballerías. La catedral es un 
edificio bastante bello en una situacioD-''fen
tajosa : el obupo de Areno es ~rincipe del 
imperio, y tiene grandes rentas. Hay en esta 
ciudad un bello establ~imiento de caridad, 
llamado la Fraternitá: esta cofradia, qu~ tu

vo principio por !os años de 1262, está di
rigida por tos oficiales municipales : tiene 
cerca de quatrocienros mil reales de renta, 



'·• I.A ITAUA. ~ S 3 
que emplea en casar doncellas ·' . en repartir 
pan á lo·s pobres, y en otras obras de ca
ridad. 

Pocas ciudades hay en Italia que hayan 
producido mayor ~ámero de varones ilus
tres que Arezzo. Fue pátria de Mecenas, 
aquel ministro de Augusto , que sin haber 
sido un grande hombre, ni aun media-no, en 
la guerra ni en la política , n:i en '.nada , ha 
logrado por los elogios de VirgHio r de Ho
racio , á quienes colmó de riquezas , que su 
nombre pasase á la posteridad , y que sea 
como el epiteto de los ~enerosos protectores 
de las letras. Petrarca nació tambien en Arez
zo , el qual foe no solo. el restaurador de la 
buena poesía en Italia , sino tamhien uno de 
los que mas contribuyeron á establecer en ella 
el buen gusto en las letras. Fue tambien Arez
zo la pátria del famoso Pedro Aretino ; que 
nació en 1492. y murió en 1 H1: tuvo la 
gleria de hacer temblará los ptíncipes de su 
tiempo con ·sus dtiras: Ariosto le llamó el 
droino. Compúso obras muy obscenas, que ne> 
merecen ni aun citarse. Aqúi naaié rambien 
un ·-sabio Benedictinó , el famoso·rGuido de 
Arezzo , que por los aóos de to 24 invent& 
el ·modo de no ar 1a _mó~ica ' que aun hoy 
~ observa. Sin contar á Leonardo Bnmi, 
ll~ado el Aret~no, que fue secretario de la 
rep6bliea de Florencia, y escribió su -historia, 
ha · producftlo ~sta ciudad gran nóriiero de 
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literatos y sabios en todas lineas. Cesalpino, 
célebre médico , que murió en 160 3 , era de 
Arezzo : éste fue el primero , que segun. la 
opinion mas recibida ~uvo idea clara de la 
circulacion de la sangre , aunque otros mu
chos le disputan este mérito: estableció- en 
Y s 8 3 las basas de la botánica dividiendo lai 
plantas en varias clases por medio de su fruc .. 
tificacion, honor que le hace Lineo. Fran"! 
cisct> Redi fue tambien un célebre médico, 
natural de Arezzo; sus ob as de medida~ . y 
de fisica aun gozan de la mayor reputacion: 
sus experiencias sobre la generacion de los 
insectos han sido el modelo de los mejQfel I 

observadores que depues ha habido. . 
Las: mQfeta'$ de Laterina son una. cosa 

\lOtable , que se encuentr~ á tp:~s leguas e 
Arezzo : . enf reote de Lateria.a. al otro lad 
del Arno se exalan unos vapores sulfúreos 
tan peneu·antes; que los animales quedan 
sufocados puando por allí t de suerte que 
para cazarlos, los ojean hácia aquella parte. 
Se ballan ,tambie.n allí aguaia minerales , que 
parecen ll)' ~ristalh1as , .y fiepQO UD .S\15!~ 
ácido , deponiendo sobre la$_ piedras un ~cü. 
mtento ferruginoso. · 

A ocho leguas al norte de Areizo 1 '-st• 
el célebre convento de . Cam~lfloli , dqnde 
San Romualdo estableció en: 1009 su ordellt 
que por esta causa se llama d~ los Ca~~ 
lenseSli & :e'tas cercanias hay unas m~nta 
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ñas de mil doscientas á mil trescientas toesas 
d~ alt~ , desde donde se descubreu los dos 
mares de ltal~a. 

CARTA 

Continuacion del viage. 

Omitiendo- los yario~ pueblos . por donde 
pasé dirigiéndome al famoso santuario de Lo. 
reto ., llegué á esta ciudad que es agradable 
y bien poblada , situada en el Picéno , en' los 
cqnfines de la Márca de Ancona , á quatro 
leguas de esta ciudad_, y á media milla del 
mar Adriático. Esta ciudad fue formada , por 
decirlo así , por Sixto V ; y es famosa en to .. 
da la christiandad por la igleiia en que está 
la Santa Casa de la Vírgen. 

. L .a plaza, que .está enfrente de la iglesia, 
no éstá concluid;¡ .: su plan es de Bramante, ' . 
CO\DO tambieiJ: ·el . del palacio a}>9Stólico si
taado en la .misma plaza , ~ond~ habitan el 
bbi11po , el gQberoador y los. ·penitenciarios~ 
La gran fuente, que liay, eiiJnedio de esta 
p,la~ , está adQI.qada de marmoles y de es
tatuas de bronce ;. el agua es conducida á ella 
119r un aqüeducto de legua y media • 

. La iglesia es vasta , en forma de crilz, 
cqn tres naves., y cubierta de una cópula 
octógona : la ,ar~uitectura no iene nada do 
notable. La p~e~ta de enmedio es. ele bronce 

'tt 
t 
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con bazos relieves, que representan la crea
cion del mundo y otros sucesos del Viejo 
Testamento, y so~ muy bellos: hay t'ambien 
otras dos puertas colaterales" adornadas de 
baxos relieves y de festones· de· bronce. 

Lá Santa Casa está colocada en medio 
de esta iglesia: es una pieza aislada, que 
tiene interiormente veinte y nueve pies y 
~dio de largo , y trece de ancho co'1 igual 
altura. La tradicion coristaate e~ que esl'a 
fue la casa en ·que vivió la Vírgen en Naza .. 
reth, donde se obró el mayor portento, la 
Encarnacion del Hijo de Dios ; y fue trasla
dadá aquí por· tninisterio de los Angeles, se
gun se lee en'Ja pared de la iglesia en varias 
lenguas. La parte exterior ·de la Santa Casa 
está revHtida de marmol : la arquirecrurtt 
es pesada , y muy rec'ar-gada de adorn'os. 
Las paredes de la Santa Casa no estan gas
fadas sensiblemente á pesar del gran concur
so de . peregrinos·; que tal- ara~~m para llevar 
alguna relic¡uia ; pero el · marínól del pan. 
mentó estt muy 'gastado y aun al reded()t'j 
por la costumbré que tienen los peregrinos 
de dar la ~uet a dt · rodillas. ·Lasqaatro puer• 
tas son de··lirl)fice con bams relieves. · · · · 

La estatua ·de la Vírgen , ~as inmeriSai 
riquezas que toSi fieles · hábian dado á esta 
Santa Casa: ;cuy:¡ enumeracion ocupaba un 
libro , ya :.no ; txitten : la · guerra asoladora de 
naestros,8ia uo ha perdónado · á este lugar 
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tau respetaao : todos saben la suerte que ba 
tenido el tesoro de ~sta Santa Casa : corra- . 
mos un velo sobre. tanto& horro~e.s. 

Pasé de ·aquí á Ancona , ciudad de unas 
veinte mil almas, situada agradablemente en 
una ladera que mira hácia el mar. Es muy 

/ 

alegre y de mucho comercio , porque sa 
puerto es el mejor de q uantos tiene Ja Italia 
en esta costa .. Los Papas no han omitido me .. 
dio alguno para atraer aquí el comercio del 
Adriático. El puerto tiene quinientas toesas 
de norte á sur '; pero á pesar de to~do esto, 
no tiene toda la actividad que pudiera. ·· 

El arco triunfal que hay á la entrada 
del muelle, es uno de los mejor conservados 
de Italia: es de un bello marmol blanco, 
erigido por decreto del Senado el año de x 1 s 
en honor de Trajano , de Plotina su muger, 
y de su hermana Marciana , en agradeci
miento por las obras que este ~mperador ba
bia hecho en el pqerto de Ancona á su propia 
costa. Este arco es de orden corintio como el 
de Beoevento , pero es mas elegante y sen
cillo. Estaba adornado de esr.tuas de broa
~ , de trofeos , relieves , é. in11:ripciones, · 
pero todos estos adornos ya no existen. Pa
rece que lo construyeron con mas solidez..de 
Jo que se acostqmbraba en semejantes mo
numentos : el marmol es de la isla de Paros; 
y las piedras estan unidas con tanta exacti
.rud, que parece de una sola pieza; solamente 
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en los perfiles ha padecido daño. Está ador
ñado con quatro columnas corintias, y un 
arico encima con una inscripcion muy bien 
conservada , y dos cabezas sobre la puerta. 

A alguna distancia de allí hay otro arco 
triunfal moderno , llamado Clementino, he
cho por Vanvirelli en tiempo de Clemen
te XII , que· babia empezado el muelle y -el 
lazareto. Este se halla situado lejos del puer
to , y se obliga á hacer quarentena á todas 
las embarcaciones que vienen de Levante, 
tomando todas las precauciones para que no 
se pueda comunicar el contagio. 

La ciudadela fue construida en tiempo 
. de Clemente VII por Sangallo de Florencia, 

despues que la ciudad de Ancona ·quedó en
teramente sujeta á la Santa Sede: domina á 
la ciudad y al puerto, como es necesario 
para Ja seguridad de una plaza tan impor
tante. Antes de que los Franceses se apode
rasen de ella , tenia tres com pañias de cien 
hombres, cada una mandada por un o.ficial 
con título de gobernador de las armas : babia 
un prelado con título de gobernador ; el 
cuerpo de ·ta municipalidad se formaba de 
tres reguladores , y otros seis magistrados, 
que se elegian 'p<>r suerte. En el dia se halla 
en poder de los Franceses, y no hay apa
riencia de que vuelva á su antiguo dueño. 

Se toleran en Ancona todas las religio· 
ues por causa del comercio , pero sin cxer .. 
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eicio público: hay muchos protestantes, y 
no se les incomoda : los J udios tienen un 
quartel, así como en Roma, llamado gheto, 
y varias sinagogas; solamente se les obliga 
á llevar en el sombrero un pedacito de .paño 

__, encarnado. 
·El comercio de Ancona consiste princi

palmente en trigo y en cáñamo , que se ex
portan para varios paises ; en azufre de las 
cercanias de Cesena ; en pescado y Joza, 
que son las producciones de que hay abun
dancia en la Romagna. Se extraen tambien 
algunas cortas porciones de cera , algodon, 
y madera de construccion. Se construyen allí 
algunos barcos pequeños: hay fábricas de 
azucar, de jaboo, de medias de seda _, y al-
guna otras. · 

Los habitantes de Ancona , y particular
mente las mugeres tienen fama de. ser mas 
bellas que en lo demas de Italia; parece que 
son de diferente casta , y esto continúa en 
las cercanias por Ja costa , como son Siniga
glia, Fano, Pesaro, y Rimini. Esto no pro
cede , como algunos hao pensado , de Ja 
mezcla con los muchos peregrinos y estran
geros que concurren al Santuario de Loreto, 
y á la feria de Sinigaglia ; pues me han ase
gurado, que en este pais hay muy buenás 
costumbres, y que las mugeres son recatadas. 

A dos leguas y media de A!lcona se pasa 
el rio Esino cerca de iU desembocadura, y 
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¡e Uega á la aldea de Casa bruciata, que está 
media legua mas allá , y al cabo de tres le
guas se encuentra á Sinigaglia. Esta e$ una 
ciudad episcopal, antigua pero pequeña.: está 
bien fortificada , y tiene un puerto pequeño, 
al rededor del qual han con.s_truido algunos 
buenos edificios para la comodidad de la ma
rina. Esta ciudad es famosa en toda la Italia 
por la gran feria que se celebra en ella por 
el estío , adonde · concurren / mercaderes de 
todas partes. 

Desde S~nigaglia hasta el paso de Cesa
no ha y legua y media , hasta el paso del 
Metro dos leguas, y de aquí á Fano media 
legua. El Metro , antiguamente Metaurum, 
es célebre por la victoria mas completa é 
importante que los Romat!!>s consiguieron 
en la segunda guerra Púnica. Asdrubal, 
hermano de Anibal , acababa de baxar de 
Jos Alpes con un grande e1:ército para so
correrá su hermano ; toda la Italia estaba 
perdida , si llegaba á juntarse con Anibal, 
que se hallaba aun en quarteles de invierno 
en los Brucios , en la extremidad meridio
nal de la Italia. El consul Claudio Neron, 
despues de haber conseguido una victoria 
poco considerable contra Anibal , dexó una 
pequeña parte de sus tropas en sus reales, 
dando orden de que con las hogueras y 
otros ardides m~ntuviesen 'á Anibal en la 

· persuasion de que el consul se hallaba ea 
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fog reates éOfi todas sus tropa!~ Matchó con 
el mayor secreto y apresuracion, atravesó 
toda la Italia en seis dias '· y fue á ponersfl 
voluntariamente baxó las órdenes del -con
sul Livio su compañero~ que, tenia -muy po
cas fuerzas para competir con Asdrubal. Los 
Romanos tomaron las precauciones ma§ sa-.. 
gaces, para que el general Cartaginés no . 
pudiese conocer que habian llegado tropa~ 
de nuevo : Asdrubal fue sorprendido , y 
múerto con cincuenta mil hombres. Claudi() 
Neron volvió sin ·perder -tiempo contra Ani ... 
bal , y habiendó _hecho arrojar al campo 
Cartaginés la cabeza de Asdrubal ~ les diú . 
la primera noticia de 1¡ desgracia que aca
baban de experimentar~ Desde entonces se 
convenció Anibal de que era imposible triun
far de los Romanos, y ya n~ hizG mas que· 
procurar defenderse~ hasta que poco despueiJ 
tuvo que abandonar la Italia. 

Fano, que antiguatnante se llamó Fanunt 
Fortunae , es una ciudad de unas quatro mil 
almas , fortificada ; pero de poca co!lsidcra"" 
cion: sus principales habitantes son 6 nobles 
ó sacerdotes11 El teatro de Fano es muy "°"" 
table por su arquitectura y extension , pu~s 
tiene catarce toesas de fondo : tiene cinco 
ordenes de palcos de á veinte y uno , con üa 
patio espacioso sin anfiteatro : este te-atro 
hace mas de sesenta años que no sirv~. -

Pésaro es una ciudad de doce mil almas, 
TOMO XXXVIII. A.A 

·I -

. ( 
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á quince leguas de Ancona, con un puerto de 
mar; está rodeada de murallas y flanque~da · 
de bastiones. En la ciudadela hay artilleria 
y un arsenal; pero la guarnicion nu~ca pa
saba de una docena de soldados. La plaza 

r mayor es una de las mas bellas que hay en 
Italia, y en medio hay una grande estatua 
de marmol que representa á .Urbano VIII, 
la qual es de poco merito. En las iglesias de 
esta ciudad hay muchas y bellas pinturas, y 
se ven palacios y otros edificios de muy bue
na arquitectura. 

El enlosado de las calles es todo de la
drillo, lo qual dá un aspecto agradable á 
esta ciudad , por lp que la llaman el jardin 
de Italia. Un antiguo aqüeducto de los Ro
manos , de que hace mencion Tito Li vio, 
conduce á la plaza y á otros muchos pa
.rages de la ciudad agua en abundancia. No 
hay monumentos antiguo'-en Pésaro, por
que esta ciudad fue arruinada por los Godos; 
pero se encuentran muchas inscripciones y 
mosaicos en las excavaciones. 

Se fabrican en esta ciudad muchos líen· 
2os , pero el principal comercio es el de la 
seda, que se hila en gran cantidad. Antigua
mente los navios de Pésaro recorrían todo 
el Mediterraneo; actualmente las pocas em
barcaciones, que tiene no pasan de las costas 
del Adriático. 

De Pésaro basta Rím.ini no ¡e encuentran 
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ya vestigios de 1~ via-Flacninia , sino alguna~ 
¡>iedras azuladas que trran _á negro con al
gunas pintas blancas, que se consideran _como 
una especie de lava. Rímini , antiguamente 
.Ariminu.m , es una ciudad de catorce · mil 
almas , muy antigua- y célebre , donde se 
terminaban los dos caminos ó vias, la Emilia 
'y la Flaminia : aun _,es notabl~ por un arco 
triunfal y un puente de &omanos. Esta ciudad 
dista del mar media legua, y tiene' comuni
cacion con éJ. por medio de un canal , que 
por lo comun está seco. Rímini era ya ~olon'ia . 
·roman(4 doscientos sesenta y ocho años antes 
'de Je!»u· Chri to : despues tuvo forma repu-,, 
blicana ~lo!» Malatestas se hicieron dueños de 
ella en 1 295 ; y ulti~amente pasó al domi
nio de los Papas. 

Esta ciudad está situada en una llanura 
agradable, terminada al nordeste por el mar, 
y a \ mediodía por unas colinas que van ele
vándos gradualmente hasta reunirse á dis
-tancia de unas quatro ó cinco leguas con el 
Apénino. fate co~tea la vasta llanura de la 
Italia desde la Católica á cinco leguas de 
Rímini hasta el estado Veneciano. Entrando 
en Rímini por el camino de Pésaro se pasa 
por debaxo del arco triunfal de Augusto , el 

·mas antiguo que existe, el mas bien conser-
vado y el mas espacioso : fue erigido en 

_honor de este príncipe, al tiempo en que se 
.rei.tablecian por sus ór_denes las do» vias ~ 
~ . . ' 

AA .J 

'' 
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caminos de que he hablado. Tiene sesen
ta pies de alto , la abertura treinta y un 
pies de alto , y veinte y siete y · medio de 
ancho : es de marmol, adornado con dos co
lumnas corintias de treinta y dos pies ; sobre 
la abertura hay un fronton , lo que no se ve 
en otros , y se ve el resto de una inscri p· 
~ion. 

La gran calle que conduce desde esta 
puerta al puente, atraviesa dos· plazas ; 1a 

. una llamada de San Antonio , es ovalada: 
en ella está el palacio Garampi, en donde 
el P. Boscowich hizo las .observaciones para 
medir .el grado de la tierra en Italia. Su la
titud es de qtiarenta y quatro gradoi , tres 
minutos y quarenta y tres segundos; y su 
longitud cinco gt:ados, seis segundos al orlen· 
te de Roma. El relox de esta plaza muestra 
Jos signos del zodiaco y las phases de la luna. 
La otra plaza, llamada de Signori Consoli, 
tiene una fuente con varios surtidores , una 
estatua de Paulo V , el palaci<;> de la ci1;1d~d, 
~l del gobernador , el teat.ro , los almacenes 
y una buena pescadería. 

Esta ciudad está bien construida: las ca
lles estan tiradas á cordel , y hay muchas 
iglesias y palacios de marmol de Istria. El 
mas distinguido es el de Grambalinga, donde 
hay una biblioteca numerosa. 

El famoso puente qne llaman de S. Ju
liao, atraviesa el torrente de la Marecchia 
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~ Ariminum) que forma el puerto: lúe em .. 

· pezado por Augusto, y concluido por Tiberio, 
· Tiene dosciento~ veinte pies de largo : es de 
una especie de marmol, compuesto de cinco 

. arcos, casi de igual tamaño, que tienen diez 
y siete pies de abertura , y casi otr.o tanto 
de alto: el de en medio es algo mas grande. 
Es uno de los mas belfos y mas bien con
servados de todos lo~ que han quedado de 
los antiguos : las dos grandes inscripciones 
estan bien colocadas. 

Desde el puente hasta el mar hay cerca 
de una mil la ; esta parte del Marecchia for:. 
ma el puerto de Rimini: la marea se percibe. 
hasta el puente. Este puerto ha sido siempre 
muy frecuentad~, principalmente por la pes
ca, que es muy abundante, porque esta ciu
dad provee de pes~ados á Bolonia , á la Ro
tnaña , y aun á parte de la Toscana. El arra
bal de la marina y los almacenes que hay 
junto al canal , manifiestan la actividad del 
comercio ; sin embargo , no se hace sino con 
barcos pequeños, porque los escombros acar
reados por el canal han hecho impracticable 
este puerto de muchos años á esta parte. El 
canal estaba rodeado de un bello parapeto 
de mannol de Istria , que llegaba casi hasta 
el mar , pero las crecientes extraordinaria1 
desde el año de 1760 han derriba~o gran 
parte de él ; y la embocadpra del puerto ha 
quedado obstruida. 

'. 
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San Marino es una ~iudad situadá .en li 

Romaña , quatro leguas al sudeste de Rími
ni: es la ·cd pital de una república dt: unos 
cinco mil habitantes · , cuyo territorio no 
tiene mas que_ dos leguas de diámetro, y se 
reduce casi á una montaña , sobre la qual 
tsta construida la ciudad: esta montaña tien~ 
unas trescientas cincuenta toesas de alto. El 
primer fundador de esta ciudad fue S. Mari~, 
que era un albañil de laDalmacia, y murió el 
año 2; 7. TrabaJó por espació de treinra años 
en Rímini , al cabo de 'los quales se retiró 
á la cumbre de esta montaña .para hacer allí 
vida etemítlca. Su austeridad; la santidad de 
su vida ' los milagros que obraba' le .hicie
ron tan célebre , que una prmcesa del pais 
le dió toda la montaña en propiedad, y gran 
multitud de gente vmo á habitarla baxo sus 
"órdenes y conducta. El Sfinto formó una re
pública; que con el nombre de S. Marino se 
conserv~ todavia; y aunque por su corta ex-

, tension pare~ca despreciable, ninguna ha ha
bido en el mundo que haya tenido un princi
pio tan respetable, ni que se haya conservadO' 
por tanto tiempo, pues cuenta ya mas de mil y 
quatrocient~s años, en cuyo espacio de tiem
po toda la Europa ha experimentado repe
tidos trastornos políticos. La famosa repú
blica de Roma empe~ó con delitos ; la de 
-San Marino por actos de caridad chrhtiana: 
aquella con todo su poder no llegó á durar 

/ 
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. .quinientos afios; la de San Marino ha sobre

.vivido á todas las convulsiones de Italia por 
espacio de quince siglos .. Esta r~pública ha 
tenido la fortuna de no, sonar ~n la historia'; 
desdichados de los pueblos que hacen en ella 
un gran papel! pues las naciones son ell esta 
parte como los individuos, la felicidad solo 
se goza en la vida obscura é. ignorada. S~o 
se hace mencion de S. Marino en una guerra 
en que socorr:ió al Papa Pio 11 contra 'Mala
testa. de Rimini , y con motivo de dos ad
quisiciones que hizo en los años de 11 oo y 
1 170 de dos castillos vednos. En el dia estan 
reducidos los dominios de esta república á 
tres castillos , tres conventos y cinco iglc-
sias. 

La montaña sobre que está fuudada la 
ciudad , es escarpada , y está cub~erta de 
nieve , aun quando hace calor en las cerca
nías. Dicen que no hay ninguna fuente en 
esta ciudad , y se mantienen con el agua 
llovida , ó de fa nieve derretida que recogen 
en cisternas. El vino que ~e coge en aquellas 
laderas , es excelente : las cuebas son muy 
frescas: abren conductos que se comunican 
con las cabernas de la montaña, y sale por 
ellas un ayre·tan fresco, que ap~nas se puede 
aguantar en estío. 

No hay mas que un camino para subirá 
- la ciudad, y está prohibido con graves .penas 

el intentar entrar en ella por etra parte. 
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Aunque jamas tienen gu'1"ra, procuran exer• 
:cit.ar á los jóvenes en el manejo de las armas, 
para estar prontos en caso necesario. El car
den~l Alberoni, legado en Ravena, quiso 
a provecharse de las disensiones de alguno• 
ciudadanos por los años de 1739, para so
meter esta ciuda,d al Papa. Fue á San Marino 
con unos ochocientos esbirros , y trastornó 
Ja forma de gobierno; pero quando se trató 
de prestar juramento al Papa, todos, á e:ir
cepcion de los facciosos, juraron ser fieles á 
la repúblka. Clemente XII , viendo .esta re
sistencia, desaprobó la conducta de su legado, 
'Y restableció las cosas en el estado antiguo. 
·Este suceso ha sido consagrado por una ins-
cripcion que han puesto debaxo del busto de 
este Papa, que han colocado enfrente de la 
casa de la ciudad. 

La ·soberania de esta república reside en 
un consejo general , llamado Arengo , en el 
qual cada casa tiene un representante ; pero 
como este consejo general seria muy nume
roso para las deliberaciones ordinarias, hay 

· otro consejo, llamado el de los sesenta, aun
que está reducido á quarenta personas , que 
gobierna la república en los asuntos ordi
narios. No se congrega el Arengo sino en los 
casos extraordinarios ; y el que entonces fal
tase , seria condenado á una multa. 

El consejo de los sesenta se compone por 
mitades de familias nobles y plibeyas: todo 
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se hace por escrutinio , y este consejo nom
bra los empleados en el poder executivo. 
Ningun decreto pasa, sino tic:ne á su favor las , 
dos terceras partes de los votos: jamas hay eo 
este consejo dos personas de una mi~ma fami
lia: ni se admite· á ninguno antes de los veintct 

, y cinco años , y todos entran por eleccion. · 
El coni.ejo de los sesen~a elige cada 

seis meses dos oficiales llamados Capitanei, 
que son como los consules de Roma : no 
pueden ser elegidos dos veces de seguida, 
pero pasado algun tiempo , pueden volver 
á e.legirlos. El tercer oficial de la república 
es el comisario, que juzga ~n las causas ci-

. viles y criminales juntamente con los capi
tanes. Ha de ser siempre estrangero , y se 
cuida de buscar para ~ste empleo á un suge-
to de conocida integridad , y que sea doctor 
en derecho : lo traen de Rimini ó de alguna _ 
otra ciudad vecina. La eleccion del comisario 
se hace cada seis meses; pero pueden conti
nuarlo por tres años, como se practíca ordi
oariamenre. 

La quarta persona del estado es el m~
. dico , que debe ser tambien estrangero , y 
- le mantienen á costa de la república. Esti 

obligado á tener un caballo para visitar á 
Jos enfermos: debe t~ner por lo menos trein
ta y cinco años , y ser doctor ea medicina. 
Le eligen cada tres años , para evitar el que 
.Ja salud de 101 ciudadanos padezca por mu-
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cho tiempo , en ·casr, de haber hecho una 
mala eleccion. . 

El maes~ro de escuela es tambien una ' 
persona muy distinguida en esta república, 
y le buscan el mas instruido y celoso que 
pueden: de aqui es , que la educacion se ha
lla en el mejor estado. ¡Ojala se- estimase 
igualmente en todas partes á los maestros de 
primeras letras , pues entonces se verian Jos 
mismos efectos que en esta ciudad. 

Las leyes de la república de San Marino 
forman un volumen en folio en latin , im
preso en Rimi".li , que tiene por títu 1o : Sta- , 
tuta illustrissima reipublicae Sancti Marini. En · 
el capítulo de los ministros de la república 
.se dice , que .quando hubiere de enviarse al
guno á pais estrangero, se le pagarán seis 
reales al dia á costa de la república : quizá 
os reireis de esto, pero el gobierno rt-publi
cano no es para naciones en que domina el 
luxo y riquezas. 

Estos habitantes son virtuosos y muy 
adictos á la justicia; son mas felices, dice 
Addisson , entre los peñascos y nieves de su 
ciudad , que los que habitan en las llanuras 
fértiles y deliciosas de Italia. Esta montaña 
está cubierta de hombres felices; la campiña 
de Roma está despoblada 

El camino de Rimini á Ravena es uño 
de los mas belfos que pueden verse : salien
-do de Rimini se pasa la Marecchia , y á me-
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dia legua mas allá se encuentran dos cami
nos, que forman un angulo de unos treibta y 
cinco grados; el de la. izquierda es el cami~ 
no de Bolooia por Gesena, Forli , Faenza~ 
é lmola; el de la izquierda que sigue la costa 
del mar, es el de Venecia por Cervia,Ravena, 
Comacchio : ha y diez y ocho legas de Ri..: 
mini á Comacchio, y de aquí veinte leguas 
á Venecia. Hablaré primero de Ravena , y. 
despues de las ciudades que estan en el ca...1 
mino de Bolonia. ,. 

A poca distancia se pasa et pequeño riO 
Pisatello, que se cree es el :Rubicon, rio pe .. 
queño pero célebre, por haber prohibido el 
Senado Romano á sus generales el pasarlo 
acercándose á Roma. Ces.ar se detµvo un mo
mento á su orilla , que servia de ·termino á 
su provincia , porque el hecho de atrave~arlo 
era declarar la guerra civil: en este momeo• 
to la suerte del universo estuvo en b~lanza 
con la ª!Ilbicion del Cesar ; pero prevafe- _ 
ciendo ésta lo pasó , 1semejante á un hombre, 
dice P lutarco, que se cubre 1,os ojós y la ca
beza para arrojarse á un precipicio. Este paso 
dió motivo á aquella sublime prosopopeya de 
Lucano, que no tiene igual en toda la Ene., 
ida , quando finge que se apareció la ima
gen de Ja pátria á Cesar , y le hizo aquel ra
zonamiento tan patético. 
l ngem visa duci patriae trepidantis imago ~c. 

Ravena es una ciudad .antigua y.célebre, 
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que contiene unas catorce mil almas ,. pero -
como es grande , parece desierta. Está á se-
5enta y tres leguas al norte d& Roma, a vei n
te y siete al medjociia de Venecia~, y á dos del 
mar : es la residencia· del cardenal legado de 
ta Romaña, una de las provincias mas gran
des del e~tado eclesiástico. Estrabon dice, que 

· Ravena fue fundadá por los Thésalos, an?i
gua nacion de la Grecia que envió , como · 
otras muchas , una colonia á las costas del 
mai: Adriático. LOs Sabinos la ocuparon des .. 
pues: los Galos, que se establecieron antigua
mente junto al Po , se apoderaron de ~tia, 
pero fueron arrojados de allí por los Roma
nos. Ravena estaba situada en la embocadu· 
ra de un vasto puerto , donde Augusto babia 
puesto la esquadra del mar Adriático : las 
ciudades de Cesarea y Classis , que estaban 
cercanas , contribuian á la se~ridad de este 
puerto y~ la ·riqueza del pais; pero los des
plomos del terreno qúe han cegado este puer· 
to , han cubierto tambi~n los soberbios edifi
cios que allí babia, de los quales se encuen
tran aun debuo de tierra algunos vestigio• 
eonsiderables. 

Tiberio, Trajano y el rey Theodoríco~ 
esmeraron en fortificar y adornar * Ravena. 
Odoacre , rey de los Hérulos , saliendo de la 
Hungria y de la -Prusia , conquistó casi toda 
la Italia , y estableció su residencia en Ra
vcna ; pero fue hecho priiionero y muerto 
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por Theodoríco, rey de los Ostrogodos. Este 
príncipe , que nada trnia de bárbaro , á pe~ 
sar de su origen., se aplicó á hermosear · á 
Ravcna, haciendo reedificar con la mayor 
magnificencia los aqiieductos construidos an
tiguamente por Trajano; el sepulcro de Theo .. 
doríco es todavía uno de los ado~nos de Ra
vena. 

En el reynado de Witiges, Belisario, 
general de las tro'pas del empe~ador Justi
niano , que desde el año de S 3 S babia con
quistado casi toda la Italia; puso sitio á Ra
ve-na , y entró en ella sin cometer ningun 
desorden. El gobernador Longino, á quien 
el emperador J ustino envió á mandar en Ita· 
lia el año de s 68, escogió áRavena con pre
ferencia á Roma por ciudad de su residencia: 
la h izo fortificar para poder resistir mejor á 
los Longobardos ; tomó el título de Exarca, ' 
y dió principio al exarcado de Ravena , lla
mado rambien decapolis, que comprendía va- 1 

rias ciudades. Este exarcado tuvo fin el año 
de 773 con la conquista que hizo Carlo
magno de la I~alia. 

Quando en tiempo de los sucesores de 
este príncipe , la Italia se dividió en una in
finidad de repúblicas ó principados particu
lares, Ravena quedó tambien indepenqiente. 
Tuvo despues varias suertes , pasando al 
dominio de los Boloñeses , de los Milaneses 
J Venecianos ; pero la bataUa que Lui1 XII 

/ 
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de Francia ganó en 1 .5 09 á si·ete- leguas d., 
Milao , proporcionó al Papa la adquisicion 
de Ravena, que desde entónces ha perma
·necido baxo el dominio de la Santa Sede. 
Esta ciudad es notable por la batalla de Ra
Yena, .dada en 1 s 1 2 , en la qual Gaston de 
Fox , duque de Nemurs; derrotó el exército 
compuesto de Españoles , Venecianos , Sui
zos é Ingleses , y él mismo quedó muerto á 
la edad de veinte y tres años. Ya no est(\ba 
en Italia el Gran Capitan, á quien la en
vidia de sus enemigos babia llamado á Es
paña. 

En el bosque de Ravena fue donde Six
to V hizo envenenará los vandidos que te
nían infestado este pais. 

· Ravena, que domJnaba antiguamente so
bre el mas bello puerto del mar Adriático, 
se halla actualmente á dos leguas y media 
de distancia del mar, y esto no porque se 
haya mudado su situacion , sino porque el 
mar se ha retirado , .ó por mejor decir , la 
tierra ha llenado el puerto. El canal que va 
hasta el mar , pudiera ser útil , si hubiese in
dustr~a en esta ciudad. Se encuentra en ella 
gran cantidad de marmoles , débiles restos 
de su antigua magnificencia. 

El arzobispado de Ravena es uno de los 
111as distinguidos de la Italia por la autoridad 
y gera.rquia de que en todo tiempo gozaron 

·.ns arzobispos, loi qu,des tuvieron muchas 
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desavenencias con los Papas,_ por pretender 
eximirse de su jurisdicciou. Los exarcas de 
Ravena y los emperadqres de Oriente p rote
gian estas pretensiones ; hasta que Carlo
magno los reduxo á la debida sumision y 
obediencia. 

Se nota cerca de la catedral una torre 
redonda de ladrillo que está inclinada , y se 
llama la torre de la cotnunitá; mas allá hay 
OF·ra torre quadrada aun rpas inclinada. 

U na de las iglesias mas notables de esta 
ciudad es Ja de San Vital, construida en el 
siglo VI : presenta aun algunos rastros pre
ciosos de la antigua magnificencia de Ra ve
na. Su plan es de los· mas singulares : es una 
es·pecie de octógono sostenido por bellas co~ 
lumnas de marmol griego, que sin duda füe
ron -traidas en tiempo de los exarcas: los ca-· 
piteles de estas columnas no son de ningun 
orden, sino de figuras extravagantes. Hay 

\tambien otras coli}mnas muy singulares, pues 
parecen de piedra facticia , aunque es natu
ral ; al verlas' parece que son de una masa 
compuesta de piedras preciosas; es una es
pecie de marmol lleno de pedaws de pórfi
do, de alabastro, de serpentina y de otros mu-, 
chos marmoles: en Raveoa los 14lman plas
ma. Hay ademas en este templo otros mucho~ 
marmolesy piedras muy raras. Los religi~ 
sos de este convento son Benedicti;os , de· 
pendientei de M~e C.uiao , y debe¡¡ ser 
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nobles como aquellos. Es muy rico este con
vento, y t.iene una botica, donde hay una 
gran col~ccion de instrumentos de cirugía, · 
máquinas ce fisiéa ' y figuras anatómicas d@ 
eera. 

Ravena se gloría de tener el sepulcro de 
Dante , así como Roma de poseer las ceni-
2.as de Tasso , Venecia las del Aretino ., Ar .. 
qua las de Petrarca ·, Ferrara las de Ariosto, 
Certaldo las de Bocaccio. El célebre Dante 
Alighieri nació en Florencia en u 6 5; y mu
rió en Ravena ~n 1321. Su sepulcro está en 
una calle despreciable, cerca del conven~o 
de los Franciscanos; el cardenal Gonzaga, 
legado ~n 1784, lo adornó con un monu-
~mento. 

Examinado ya todo fo ma~ nótabte de 
Ravena, no quise seguir aquel camino hasta 
Venecia, porque no hay cosa digaa de aten
cion en pasando de Rayena; volví, pues> 
á tomar .el camino de Bolonia, para ver al
gunas ciudades que aun no había visitado . .. 
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