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PRÓLOGO.

Jr:

JOL aliándose nuestro Viagero en París de 
vuelta de su caminata por Inglaterra , y  Paí
ses Baxos, le escribió á su amigo y  corres
ponsal la Carta siguiente s que ha parecido 
hacerla servir de Prólogo en este libro.

n Bien sé yo que entre nuestros cama- 
aradas habrá algunos que se hubieran ale- 
55 grado de oirme gritar contra los impro- 
»perios que de nosotros, y  de nuestras co
c a s  se han publicado en algunos libros Fran
c e se s  ; pero las charlatanerías 5 falsedades, 
5 5Ó bufonadas de ciertos Escritores no ha
d a n  lugar en la imaginación de los Franceses 
»sabios, ni nuestra Nación es ta l, que para 
»sostener sus excelencias y  altas qualidades 
»necesita de m í, ni de ningún otro apolo
g is t a  : ellas han brillado y  brillarán sin men
d ig a r  auxilios de nadie.

»El Escritor j que tiene la qualidad de 
»buen Filósofo , ama á los demas hombres 
«como á sus hermanos : escribe , reprehen
d e  ? aconseja , enseña sin invectivas , de- 
atracciones ni insolencias.-; se contiene en

5 5 losa  a
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-'de^ía- 'bxtéxñ crianza
«respeto, que se merece una Nación r.ente
rra  , sus Tribunales, Soberanos , leyes, eos- 
«tumbres , &c : la advierte sin deshonrar
l a  de los vicios que encuentra , ó juz- 
«ga que son tales; se esmera en corregirles, 
« y  señala medios oportunos para que salga 

de errores, y  se perfeccione. -
«Pero el q u e : en lugar de lo dicho,: 

«transportado de aversión nacional , satisfe- 
«cho de si , ciego en adquirir' reputación 
«con ■ novedades , falto de luces y  de ver- 
«dad ? se arroja á denigrar una grande y  
«respetable Nación, ¿ como se ha de li
b e r ta r  de que le tengan por falso , y  atre
vido ?

' «Desde ahora estoy viendo que por tal 
«han de tener muchos de los nuestros á un 
«Escritor de aquí quando llegue á sus manos 
«el tomo' geográfico de la nueva Enciclope
d i a  , perteneciente á España , que acaba de 
«imprimirse , y  lean el articulo Esyagne9 
»adonde Mr. Masson ha recogido y  amonto- 
ornado todas las especies rancias , con que 
« otrosan tes que é l, han pretendido ofender 
«nuestra Nación.

«Muchos habrá menos flemáticos, que¿ 
«tomando el cielo con las manos, y vién
d o s e  aguijoneados, con los-epítetos de bar-- 
¿ - * - - ba-



abaros', -orgullosos , y  fieros ■ se armairinlpa* 
»?ra combatir á Masson : y  haciéndoloucbiea, 
•»? se rá uña de te r miñacion mu y laudable  ̂ Y  o 
ídes aseguro desde ahora que hallarán bua- 
3 ?na cosecha de errores y  y v contradicciones^ 
■»? mu y fáciles de deshacer. - Álb verán como 
■3 ?desbarra-en- la parte - geográfica.,/ sinem - 
j^bargo de ser la que- principalmente, se le 
-3 ?ha confiador Dice que rMadrid -tiene, tres 
»»leguas de circuito , sim Incluir elc'fietíra 
'»»Alarga tres leguas el camino de Madrid á 
3? Aran juez. Afirma que Azcoitia , y  Azpei- 
-3 5 tia en la Provincia de ©mpuzcoa som una 
»»misma -Villa : que la de Guadarrama dista 
»»diez leguas-de Madrid-, y que estám.Gas- 
Otilia la-Vieja. ^

»»Hablando de mas lejos dice mayores des« 
catinos. Primero, que la Isla de Santo Do» 
^mingo íué en otro tiempo la mitad deDrám- 
»»cia , y  la otra mitad ue-España ;j peto que 
5?ahora toda es de Francia, Segundo , q u e'V e- 
■ »»ra C ruz está - á sesenta leguas - de México^ 
«en lugar de ochenta que por lo menos-se 

‘»»cuentan. Tercero, que Santa Pe es Capital 
«del nuevo México ; error- clásico. r :pues 
2? Santa Fe del nuevo México no-es Capital* 
■ »»Y la de qué: parece quiere Pablar es - Santa 
?’Fe de Bogotá , Capital del nuevo-Reyno 

■ ®?dt Granada en la América Meridional, muy
a  3 *>dis-
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«distante del nuevo México en la Septeto
«trionaL. . . .

«Hablando de Aragón dice * que el Con- 
«seje: de este Reyno se suprimió , y  haden» 
«do narración en otra parte de los Consejos 
«que hay en la Corte s cuenta el de Aragón 
escomo existente , llamándole Real y  Stipre- 
« m o , que son muchos errores á un tiempo; 
« y  á este tenor va profiriendo otras. muchas 
«proposiciones sin fundamento ni verdad , aña
s q u e  con Ja mayor franqueza, y  desemba- 
-«razo. . •

«Esto no es mucho en comparación de 
«lo que d ice , quando con una audacia in- 
-«explicable se constituye en calidad de Cen- 
« sor, y  Juez de nuestros Soberanos, y  de 
«sus gloriosas acciones. Intenta ennegrecer las 
« d e Fernando; el Católico en l a . conquista, 
« d e  Granada , diciendo que no tuvo eserú- 
«puio de atacar á su antiguo aliado Boab- 
-«dih | En donde habrá encontrado Masson 
«esta alianza ? N i Boabdil,, ó Boabdul ? á 
«quien-llamaron e l ;R ey C h ico , era Sobe- 
■9 ».rano quando se empezó la empresa de Gra
znada , ni el R ey Católico tuvo alianza ja
múas con él.

«Los niños saben , que. Albohacen su pa-
«dre dio motivo á dicha guerra, echando» 
«se sobre la Villa de Zahar.a contra la fe

«pac-



«pactada: que en vista de esté insulto ton- 
«cibio Jb ernando la idea de conquistar: á Gra
nulada , y  arrojar de Espanta los Moros usur- 
«padores > empezando- por el Castillo de AI- 
«hama , que tomó por asalto: que quando 
«Albchacen intentaba restaurar esta pérdida^
«se suscitaron guerras civiles dentroi ̂ de.Giran 
«nada j de la qual fue echado y-puesto m  
«su lugar Mahomad Boabdil su hijo.;; y  sin 
«que antes 5 ni después interviniesen alianzas
«fué tomada Granada a continuación: de esta 
«guerra el año de 1,492,*,.

« ¿Quien sino Masson ignora», que.cada 
«instante quebrantaban los Morosa la fo de los 
« tratados f negándose 5 á no precisarles la fuer- 
«za , á pagar el feudo á que estaban obliga- 
« dos, hasta que en una de estas ocasiones  ̂
«enseñando la punta de la lanza respondie- 
«ron : os pagaremos de aquí adelante con es- 
«ta moneda?

5?N o encontrando el atrevido Censor vir^
«tu des en nuestros Reyes desde el gran; Fer
n a n d o  hasta Carlos Segundo , les; va-; forman- 
«do sus procesos , y  continua con el del prir 
numero s en quien dice , que. se reunieron 
«Aragón por si mismo , Castilla, por su mu* 
«ger , Granada por conquista , y  Navarra 
«por usurpación : sentencia digna del que 
»la profiere« Si á Don Fernando le faltaba de?
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brechó-para N avarra;/le sobraba 
^ger , heredera de Don- Henrique R ey de 
«©astilla/ á quien Doña Blanca ? legítima he
re d e ra  de Navarra ? pudo hacerle donación, 
j^y la hizo r pero esta.no- es materia para 
«que; ¿ un Viagero se detenga en ella. El Tra- 
«ductor del P. Duchesne ha hecho ver la im- 
«postura/de esta pretendida usurpaciónaun- 
«que; Duchesne no decide con la pedantería, 
«que Massom
-  ^^pGran-Gárlos Quinto t y  qual te trata 

«este panegirista! La avaricia , la-ambición, 
«y- debilidad-de fuerzas son los materiales- coa 
£ 3que texe-tus alabanzas : aquello de invicto 
* »Emperador, con que te aclamaron los. Pue- 
«bios/ bórrese de la memoria de los hombres, 
«arranqúese de tantos libros , no se men- 
«cione m as; porque ni el haber humillado á 
«varios Príncipes después de repetidas .victo- 
lirias, obligado á capitular á Francia; á que 
«Roma' ; se %  rindiese -, = &c. nada fue en com- 
«paraeion de la debilidad- de sus fuerzas , con 
»»que-formó él proyecto -primeramente de una 
«Monarquía universal, y  después de renun- 
»3ciar el Imperio, y-todos sus. inmensos Es* 
«tados. Así lo falla Masson, y  basta.

?̂Bastará también, su negro fallo ... contra 
«Felipe Segundo , para que el mundo' crea, 
negmo quiete -M^somr  que -era un Príncipe 
'■ - ■ ■ . . ^mias
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»mas I propósito para comandar desde lejos 
«á esclavos, que para combatir de cerca ene- 
amigos ; porque ni las memorables acciones 
3?en San Quintín , y  Gravelinas, que mam 
«do el Rey en persona , son para que se ha- 
«ga mención de ellas.

«Felipe Tercero sale peor librado que 
«sus progenitores de este formidable tribu- 
«nal : se le declara falto de virtudes reales, 
«de alma débil y  flaca; cuya superstición, 
«con haber expelido los Moriscos , y  trans
p o rtad o  Colonias al nuevo mundo , fué cau- 
«sa de la languidez de la Monarquía. Aquí 
«transforma Masson la virtud de un R ey paciib 
«co en flaqueza y debilidad; como si el mérito 
«de un Soberano estribase en conquistas, efu  ̂
«siones de sangre , y  en devastar la especie 
«de sus hermanos , y  como si los dulces fru- 
3 5 tos' de la paz no fuesen preferibles á los -va?- 
«nos aplausos, y  mortales resultas de la guerra.

«¿ Y  quien le habrá revelado á este Au^ 
«tor infalible , que no fué una sabia y  pru- 
«dente política en Felipe Tercero el haber 
3jdado una paz sólida á sus vasallos ? Había 
«llegado el Imperio Español en tiempo de sus 
«padres á la mayor grandeza y extensión , en 
«que jamas otro alguno se había visto : era 
35 natural su declinación , y  por sus pasos re- 
«guiares se experimentó * m  * el reynado - ¿c 
- ■ «Fe-



»»Felipe Tercero, Una1 paz sólida era indispen* 
»»sable para la conservación de los inmensoi 
»»Estados que había heredado,

»»Las rápidas y >continuadas conquistas d@ 
»»los reynados precedentes , la continua efo? 
»»sien de sangre, el erario extremamente exáus? 
»»to, el descanso de sus fatigados vasallos, y  
»»el 'reparar una ru na precipitosa de tan vas? 
»»ta Monarquía , todas estas cosas clamaban 
»»por la paz : la hizo ¡ y  á este R ey cuerdo* 
»»digno y  respetable tacha el arrojado Es? 
»»critor de poco virtuoso, de alma débil, sUt 
»»perniciosa y  flaca, ¿ D e donde sabe él las 
»»razones que tuvo Felipe Tercero quando 
»»se determinó á expeler unos enemigos ir- 
»»reconciliables, quales eran los Moriscos, ó 
»»como él dice , los M oros, para censurar es- 
»»ta acción s y  merecerle .una crítica tan lí- 
»»viana ? ¿ Qué estragos no sucedieron en 
»»Francia , qué efusiones de sangre 5 qué ex? 
»»patríaciones con la revocación del Edicto de 
»»N antes? ¿ Y  ha tachado, ni tachará ningún 
»»Español á sus Reyes con los indignos epí
t e t o s  con que Masson ultraja la memoria de 
»»Felipe III ? Las circunstancias que los de
sunas ignoran impelen á usar del rigor á los 
»»mas benignos Soberanos en algunos casos.

»»No es menos oprobriosa la que hace de 
«su hijo Felipe I V  $ llamándole heredero de

»»la

mi] PRÓLOGO.
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»la debilidad , ó falta de espíritu de su pa- 

• V  estíre.; que perdió á Portugal por su negli- 
I j f  agencia, al Rosellon por la debilidad de sus 
| | f  >5 armas , y  á Cataluña por el abuso de su 
:J§| y?despotismo. Poco y  bueno, como si las pér- 
í|Jg adidas ? aun en los mayores, guerreros , no 
ffl§f »»alternasen con las victorias , -y  siempre fne- 
f |  y»ran efecto de poco animo, y  como si la 

-Ifl »»política , la fortuna, y  la traición no sor- 
;|gj »»prehendieran freqüentemeate ? y frustraran 
f|§- »»las empresas de los Príncipes y  Generales 
i| |  »»mas valerosos. ;
i j f  »»Nadie ignora los manejos y  negociado- 
I jf  »»nes secretas que se tramaron contra este 
l|- >»digno Soberano , y  ios efectos que surtid- 
j¡§ »»ron en Cataluña y  Portugal. Pero no S o  
|||" »»ñor ; no quiere atribuir Masson á nada de 
S|| »»lo dicho las pérdidas que Felipe IV» es- 
I  »»perixnentó , sino á negligencia , ñaque- 
; ; »»za 5 abatimiento de ánimo , y  despocis- 
I »>mo ; porque el haber triunfado en Fuen- 

111 »»te-Rabia? Lérida , Italia, y  Flandes 5 en
/; »»el estrecho de Gibraltar , y  Bahía de To- 

;|i »»dos Santos 5 por nada lo cuenta , y  eon- 
:| »»cluye en Carlos Segundo , de quien so> 
: - »»lo dice , que perdió gran parte de lo que 

igf »»aun restaba -á España en los Paises Baxos* 
|ff »»olvidándose sin duda de pronunciarle la 
! §  «sentencia propia de su justificado ingenio:con 
I!; »?la



&?la relación que hace :de su testamentó f ly  
mde- las revoluciones- que. ocasionó la feliz: sno 
^cesión. del SrriEelipe V , al trono de España 
? :^Quien: ha tenido valor de publicar; ai 
»mundo entero) especies -tan--falsas, contra; el 
mbuen nombre pyc gloriosa memoria de núes* 
*59tros Soberanos 5 ¿ que no intentará hablan- 
»do de los vasallos y  del .conjunto- de la 
'»'Nación:s /cuya:,crisis toma'.por su cuentaí 
j».¿ Podrá: esperarse v digo , de esta pluma /im* 
»sultante //sino; una/narrativa infamatoria^ y  
» tramada de imposturas?
■ '/. »Son realmente:tan-ídesenfrenadas las ex- 

■ »»presiones der.Masson 3 que bien mirado , mas 
»merecen ser tenidas por discursos de un pre- 
»ocupado, y . ridiculo Escritor y  por consi- 
»»guíente del mas alto desprecio , que de nin- 
»guna otra cosa ; pero para que se vea á qué 
apunto pueden llegar los despropósitos ? voy 
» i  decir sucintamente algunas de sus propo
siciones , : según se hallan: en las páginas j 5 
» 5 5 6 , y  siguientes del artículo Espagne.

. »La España , dice..., debía ser el país mas 
«rico de la Europa.; pero la debilidad de su 
-»gobierno , la Inquisición y  dos Monges ? y 
'»la-fiereza ■ odiosa: de sus .habitantes han he
n d ió  pasar ...á otras manos:-las . riquezas del 
amuevo mundo...:... Sus ceremonias religiosas, 

-»sus ...Presbíteros  ̂ sus Monges han-hecho-de
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?;éstá Nación "Colosal un Pueblo de Pigmeos^ 
como sí no hubiera habido. Monges, Présbite-, 
ros ? Inquisición ? ceremonias religiosas; en da; 
época del mayor poder-de nuestra España*.

„  y  quando , según parece ? la considera Mas-, 
5, son nación-Colosal. Va continuando sus acri

soladas noticias en la forma siguiente.
„ Ella ha sido rica: al presente es muy 

pobre : tuvo la mejor infantería de Europa, 
los mas intrépidos navegantes ? los mas sa
bios negociadores ; y hoy dia no se encuem 
t-ra un solo General , que comparar con los 

„  de otra Nación , ni un artillero , ni un ne- 
„  gociante , que no sea factor de los de otras 

'Naciones.
„ El fiero , el noble Español se avergüen

za de instruirse , de viajar , de tener nada 
de los otros Pueblos.... N o cuida de hacer 

„  sus ríos navegables , trazar canales de co- 
„  municacion , corregir sus leyes antiguas y  

ridiculas , para perfeccionar su navegación, 
agricultura y  comercio , ni en substraerse 
del pesado yugo de sus Presbíteros. La 

„ España está mucho mas despoblada que 
„debía..... Una multitud de causas concur
r e n  á este mal : la expulsión de los Mo- 
5,ros.... el gran número de Regulares, un 
9yClero muy numeroso .... -

„ El Español tiene aptitud, para* las den~

T>

3?

?5

5J
M
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„ d a s , tiene muchos libros, y  no obstante 
„su  Nación es la mas ignorante de la Euro- 
„  pa. ¿ Que se puede esperar de un Pueblof. .
„  que aguarda de un Monge la libertad de 3  

„  leer s y  de pensar ? El libro de un Pro-, |§ 
„...testante es proscrito de derecho 5 trate de II 
„ la  materia que quiera 9 solo porque el au- I# 
„  tor es Protestante, Toda obra extrangera es ft 
„detenida j. se la hace, su proceso ,  y  se la r i  

„  juzga : si es vulgar y  ridicula , como no,de- 
„  be dañar sino al espíritu , se la dexa entrar 1  

„  en el Re y no , y  se puede vender por todo. S  
„  él esta especie de ponzoña literaria, |¡

5, Si por el contrario es una obra sabia  ̂ -§ 
„  extraordinaria , y  meditada , se ja  quema, § 
„  como atentado contra la Religión , contra |  
„  las costumbres ? y  contra el bien del Esta- í  
„  do. Un libro impreso en España pasa regu- f  
„  larmente seis censuras ántes de poder salir á 
„  luz. Si el Autor determina hacer imprimir su l 
„  obra entre los extrangeros, necesita para ello 
$5 una licencia mas difícil, y  aun no esta al abrí- 

go de la persecución hasta que el libro lie- I 
„ g a  á manifestarse. ¿En donde se verán tantas 
„  falsedades juntas § ni dichas con igual satis- 
„  facción ?

3;3 H oy día la Dinamarca f la Suecia 5 la 
„  Rusia , aun la Polonia , Alemania ? Italia,
»s Inglaterra , y  la Francia , (  mucho es que ¡

n
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estos Pueblos, enemigos, amigos , ó rivales 
se encienden de una generosa emulación por 
el progreso de las ciencias y de las artes* 
Cada una medita las adquisiciones y ade
lantamientos , que debe partir con las otras

_ jqué se debe á la España ? Después de dos 
„  siglos, después de quatro , después de diez, 
„  ¿ qué ha hecho en esta parte por la Europa ?

„  Ella se parece hoy dia á sus Colonias 
„  débiles y  desgraciadas , que necesitan sin 
„  cesar del brazo protector de su Metrópoli,... 
„  Necesitamos ayudarla con nuestras artes, 
„con  nuestros descubrimientos ; y  con todo 
>, eso de tal suerte se hermana con estos males 
„  desesperados, que no sintiendo el m al, ha- 
„  ce resistencia al brazo que le quiere dar la 
„  vida,

„  Pero si se hiciese una crisis política pa- 
9, ra que saliese de este vergonzoso letargo,
2, ; qué podría aun emprender ? Las artes 

están en ella apagadas, las ciencias, y  el
3, comercio : ella tiene necesidad de nuestras 
p> artes* y  de nuestras manifacturas. Los sa- 
„  bios se ven obligados i  instruirse con núes- 
15 tros libros; se halla falta de Matemáticos,

„ de
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„ d e  Físicos 1 de Astrónomos , de Niaturalis-*
„  tas. Sin el auxilio de otras Naciones no tie- 
„n e  nada de lo que se necesita para hacer 
„u n  sitio. Ella debe á los extrangeros la 
„  construcción de sus navios : se ve en sus 
„  derroteros su ignorancia en la marina. Pbi: 
„fin  es un Pueblo -infante,- tiene necesidad 
„d e  adquirir.... ' -  V; ' „

„  Si España hubiera-dado'en nuestros;' dias 
„una pluma tan insolente que al modo de 
„  Masson , hubiera intentado ennegrecer la 
„Francia entera 7 y  principalmente la buena 
„memoria , las virtudes y  acciones de sus 
, 5 gloriosos R e y e s, empezando desde Francis- 
„  co Primero , ; qué diría Masson ? ¿ qué di- 
„ ría Francia? Pues no es otra cosa lo que 
„  él ha hecho de los nuestros, como si habla- 
„se  á una Nación , que les amase menos que 
„ la  Francesa ama á los suyos , ó no. respe- 
„  tase igualmente su memoria ; con la buena 
„  diferencia de no podérsenos imputar la aíren- 
„tosa tacha de haber producido las sacrile- 
„gas manos, que se atrevieron en Francia 
„ á  un Henrique I I I , á un Henrique XV , y  4 
5,un Luis X V  , &c.

„ Se me han venido á la pluma estas pa? 
5? oas expresiones en defensa , y  en prueba 
„  del respeto debido á nuestros Monarcas; por- 
j>que bren mirado no era .asuntoMe., ixnpug-
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nar de este modo a un ral Escritor , cuyas 
falsas , é injuriosas expresiones contra toda 
nuestra Nación y  sus Soberanos , contra sus 

„  leyes y  Tribunales, las despreciará el mun- 
„  do , y  las abominará la Francia’ misma.

„ Pero si con todo eso quisiesen algunos 
de los nuestros menos sufridos, y transpor- 

„ tados de zelo y  amor nacional , salir á la 
„  demanda, harán una cosa laudable ; pues al 
„  fin á las imputaciones y falsedades de Masson 
„  se les ha dado lugar en una Obra de tan

ta consideración , como se supone que es 
la nueva Encyclopedia Metódica.

„  Fácil será á qualquiera de mediano in
genio ridiculizar , quanto mas confutar el 
artículo Esjiagne ; y  desde ahora aseguro, 
que ningún Frances, á no ser tan encona- 
do como su Autor , se pondrá de su parte; 
pues la cultura y  buena crianza de esta N a
ción jamas sostendrá semejantes desatinos, 
y  falsedades E

??
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Tom. IL No
i  Esto y a  se ha verificado con motivo de la Obra 

que el Señor Abate Don Antonio Cabañil les publicó el 
año pasado en París con el título áe : Observations de Jkf, 
P Abbé C ah anilles sur V A n id e  Sspogne de la no- 
*velle Encyclopedie, Dicha Obra £ué admitida de los 
Dranceses con muchas alabanzas-, y  elogios que le hi
cieron en varios papeles periódicos ; y  ei Señor Ca- 
banilles puede tener la satisfacción de haber sido el 
primero que ha combatido los errores 3 é insolencias del

ar~
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„  N o hay cosa mas fácil á xm Escritor 

„  desenfrenado , y  falto de consideración como 
poner de un aspecto ridículo la Nación mas 

„  seria y  digna de respeto, A  mí que valgo 
„  poco me sobrarían materiales , hallados sin 
^ ningún trabajo , para hacer irrisible nada 
s, menos que la Capital de la Monarquía Fran- 
M cesa : bastaría extractar algo de lo mucho 
5J que se halla impreso en los ocho tomos de 
3Í cierta Obra bien conocida de todos ; con la 
„  circunstancia de que quanto dixese seria mas 
„  verosímil de lo que Masson dice de España, 
„  y  de los Españoles, como que el Autor de.

artículo Espagne , y  de haberlo hecho en el mismo 
territorio y  casa del contrario 5 en su propia lengua, 
y  sin todos los pertrechos que el tiempo , y  otras cir
cunstancias ie podrían haber facilitado , no pudiendo 
su zelo sufrir que su Nación se hallase tan afrentosa
mente vulnerada ,  y  que nadie abriese la boca en su 
defensa»

E l Señor Cabanilles concluye su Apología con es
tas recomendables expresiones dignas de su modestia: 

Sé que los Españoles tendrán razón de reprehende? 
la debilidad de su defensa : dirán mis paisanos , que 

2, no he empleado los medios que tienen ellos para re-» 
chazar enemigos mas temibles por sus conocí míen- 
tos de lo que es M r. M asson; pero si consigo que 
el lector preste fe á mi exactitud y  veracidad 5 es- 
pero que la Obriia que le he presentado bastará pa-
ra que -nxe su opinion sobre eí artículo Espagne  de 

, ,  la .Encyclopedia , entretanto que mi patria encuentra 
w quien k  vengue con mas eloqiíencia 2 é instrucción. 59
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dicha Obra , aunque mordaz , es F̂rancés, 
conoce interiormente la Capital , habla de 
vistas y  oidas; y  Masson 5 según él mismo 
confiesa , no conoce los Españoles, no ha 
visto España , no ha leído nuestros libros, 
ni entiende nuestro idioma,

„  Pero ¿cómo era posible que y o , ni nin- 
„  gua hombre de razón cometiese semejante 
?? pedantería , y  se pusiese á insultar una Na- 
?? cion como la Francesa , echándole en cara 

sus nulidades y  vicios imaginados, ó ver
daderos? En un nacional que lo haga pue
de ser efecto de zelo y  amor á su patria; 

2, pero en un extrangero seria descortesía y  
,,  atrevimiento , que parecen dotes de Mr. 

Masson,
„ Y a  queda V . enterado de una nove- 

dad que no esperaba. Podrá comunicarla á 
otros , para que quando llegue la consabida 
O bra, no les coja de susto el famoso artí
culo Espagne.” ......

Poco antes de la impresión de este li
bro un amigo del Autor residente en Madrid 
le comunicó ciertas observaciones 5 que le te
nia ofrecidas sobre el artículo Espagne de la 
nueva Encyclopedia , y  habiéndolas leído, le 
pareció aumentar con muchas de ellas este 
Prólogo. Son como se sigue:

* He leído las observaciones del Señor
h % Aba-

33
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Abate Cabanilles sobre el artículo Esgagne de 
la nueva Encyclopedia. Las circunstancias en 
que escribe este recomendable Español, y  la 
determinación de vindicar á su patria desde 
el centro de la Francia, las muchas noticias 
que ha recogido , careciendo de libros , y. de
mas materiales necesarios y  la moderación con 
que trata una materia, que exalta al mas pau
sado de los nuestros , dan un mérito muy 
recomendable á su trabajo ; pero un Autor 
que en Madrid se encargase de igual empe
ño en su propio idioma , debería deponer un 
poco la excesiva moderación debida en el Se
ñor Cabanilles , y  dirigiéndose á los redac
tores de la Encyclopedia metódica, pregun
tarles:

*  ¿Como en una Sociedad de sabios, que 
se compromete con toda la Europa á enmen
dar los defectos de la antigua Encyclopedia, 
y  convida á la subscripción de esta última en 
el concepto de que no saldrá página que no 
esté exactamente corregida, no se examinan 
los diferentes artículos , no se enmiendan los 
trabajos particulares de cada individuo , y  
consienten que llegue á la prensa en descré
dito de tan importante Obra un fárrago de 
disparates , y  calumnias mas ridiculas que 
ofensivas , y  tan nocivas á la reputación de 
los que la trabajan, quanto despreciables pa

ra
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N ?a la Nación que atacan? ¿Como se permí- 

-L te que se engañe , no solo al Público de la 
Si:. Francia , sino al de todo el mundo , con una 
Ü compilación de desatinos ? La que ofrecen se- 

; rá depósito de las ciencias , y  conocimientos 
. humanos.

# Masson puede ser un necio mas; ó me
nos en su Nación , y  nada importa ; mas los 
demas Socios , ó no leyéron su trabajo * ó 
ignoran el estado de la España, Si lo pri
mero 7 no han cumplido los redactores con la 
promesa de corregir los defectos de la anti
gua Encyclopedia , examinando cada artícu
lo , después de haber elegido el sugeto mas 
apto para su desempeño. Si lo segundo ¿qué 
concepto se hará del resto de la Obra , si hom
bres que ignoran la constitución , costumbres 
y  estado de una Nación vecina , y  nunca des
preciable para la Francia ? se encargan de 
perpetuarnos todos los conocimientos humanos?

* Quien menos parte tiene en el artícu
lo de que se trata es , según mi dictamen, 
el buen Masson , que solo puso de la suya 
su ignorancia, ó una triste y  miserable ma
licia ; y  así yo no exclamo contra él tanto* 
como nuestro amigo Cabanilles ; pues ¿á quien 
no moverá el ver que, después de tan solem
nes ofertas , llenan tan mal su magnífico plan 
los nuevos Encyclopedistas ?

b 3 # Es
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# Es tan Igual todo el artículo Erpagne de
la Encyclopedia , que no sé en donde se des
enfrena mas su Autor , aunque siempre in- 
sulta y  maltrata. Tendría'’ yo que decir mu
cho contra todo é l ; pero me contentaré con 
tocar solo aquellas cosas que son notorias á to
da Europa. .

# D e nuestros Autores Militares solo el 
Marques de Santa C ru z basta para recordar
le á Masson , que traducido en la mayor par
te de los Idiomas vivos dé la Europa ¿ es co
nocido por el mas completo curso militar que 
se ha escrito : sus mismos compatriotas llaman 
así esta O b ra, que han traducido, comentan
do , y  aun aprcpiádose capítulos enteros de 
ella en varios libros modernos. Los Autores 
antiguos de Artillería Luis Collado y  Chris- 
tobal Lechuga están citados por Autores pos
teriores Franceses. Las nuevas fortificaciones 
de las Islas de Cuba y  Puerto-Rico , varias 
otras del continente de la América , las nue
vas de Europa , y  sobre todas San Fernando 
de Figueras , no dexan duda que tenemos 
ingenieros.

# El párrafo en que. describe Masson la 
clase militar de España es prueba de su clá
sica Ignorancia ; y  mas debiendo suponer , que 
á lo menos haya leído la historia de su N a 
ción , tan ligada en esta materia con la nues

tra*
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tra , que desde largos siglos siempre han esta
do los dos exércitos al frente 3 ó al costado 

ígfj; uno de otro ; esto es ? siempre hemos sido , ó 
enemigos, ó aliados.

# ¿Qué han hecho los Franceses en el 
primer caso contra los Españoles? Para que 
la Francia haya logrado poner á los Pirineos 
por límites con la España , ha sido menester 
una combinación de circunstancias tan poco 
comunes „ que rarísima vez se juntan, y  es que 
coincidiese en un mismo tiempo la época de 
sus mas felices reynados con la decadencia en 
que se vieron los nuestros, esto es los de En
rique I V  , y  de los dos Luises XIIX , y  X IV . 
en Francia con los de Felipe I I I , y  I V ,  y  
de Carlos II. en España. ¿Quien ha de dudar 
que esta época de la España hizo mas memo
rable la misma en Francia? Acaso Francisco 
Primero excedió en talentos militares y  po
líticos á sus succesores, y  á no haber tenido 
un Carlos Quinto por rival , seria conocido 
en la Historia por Francisco el Grande.

* N o hablemos de la derrota de Ronces- 
valles por ser m uy antigua: trátese de Pa
vía , de San Quintín , y  de Gravelinas.; En 
la primera , que filé tan completa como es 
notorio ? no llegó nuestra pérdida á la vigé
sima parte de la suya. Lo mismo . en la se
gunda y  tercera con corta diferencia. Esto

b 4 prue-
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prueba que los Generales perdieron la cabe» 
za , y  las tropas el ánimo en un grado ? que 
solo tiene exemplo en Hocstet y  Rosbac. Nos 
han ganado batallas, es verdad ; pero sus triun
fos mas decantados en Ravena y  Rocroy los 
lloraron muchas madres de su Nación 5 y  los 
celebraron pocas.

* El mismo R ey Francisco Primero con
sideró mas cara aquella victoria que la pér
dida de una Provincia : y  Conde dixo des
pués de la segunda , que á no ser él 5 qui
siera haber sido Fuentes. ¿Qué diferencia hu
bo en estas funciones en la mortandad de gen
te de uno á otro exército ? N o se hallará en 
la Historia exemplar de una derrota , en que 
sin pérdida muy considerable del exército ene
migo hayan arrancado de las manos españolas 
el laurel de la victoria. V en cer, y ser ven
cidos es alternativa común á todos los exér- 
citos del mundo : vencer con jactancia , y  ser 
vencido con ignominia , tómenselo otros, que 
no viene bien á los Españoles.

* V o y  á decir algo sobre las tres propon 
siciones d é la  Encycíopedia , q u e , literalmen- 
traducidas dicen : ?? Primera : N o se hallará tal 
„  vez un General comparable á los de otras 
„Naciones. Segunda; N o se hallará allí (en 
„  España) un solo Artillero. Tercera : Sin el 
„  socorro de las demas Naciones no tiene na-

„d a
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% da <Üe lo que habría menester para hacer 

-Sf§|> un sitio.”  Tres bellas proposiciones , que ha- 
en honor al nombre Español. ; A  qué Na- 

gcion se le pregunta á los treinta y  siete años 
A  A-de una tranquila paz , en que no se han pre- 

#§#sentado las tristes ocasiones de acreditar Ge- 
^gSyíierales , si tiene alguno que oponer á las de- 
#f§Sm as, ó mejor? ¿De qué Nación se supone 
:|||g|que.no los tiene ?

# N o hablará; de . las guerras de Italia en 
|0|Aeste siglo hasta la paz de 47 , ■ en que los Es-

P R O L O G O .

mi

SIS

¡ggt: pañoles con exércitos mal pagados, y  peor 
f Hi^estidos han coronado á sus dos Infantes ; cu- 
|g|j;yos augustos hijos reynan dichosamente hoy 
|ggj|.en Ñapóles y  Parma. No hablará de las ac- 
SiSS! cienes de Bitonto , Codogno , Veletri y Cam- 
# 1 # P° Santo: no ignorará que han existido ua 

#M ontem ar , Gages /M ina, Campo Santo, Ama- 
• “Tillas, Gracia-Real , Castelhierte , y otros Gene* 

ñ## rales Españoles, que alargarían mucho esta lista.
. . Desde la paz de AIx la Chapelle no ha

: tomado la España las armas hasta el año de 
. ■ ; 1762. En 1775 hicieron los Españoles su des- 

# |t  embarco en A rg e l: en el de 1776 se hizo la 
y  expedición á Buenos A yres; esto e s , desde 

A |f aquella paz solo se ha hecho una campaña en 
. • 1; Portugal, y  lo demas todo ha sido expediciones 
A yí marítimas reducidas á un objeto determinado, 

.7  á un sitio , que ciertamente no presentan todas
las-lí# - .-■.Oí-M.. .. .- r . #-
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las dificultades del arte y que al vencerlas en re« 
petidas campanas de tierra con un exército al 
frente han hecho memorables los nombres de • 
Federico * Enrique ? Darni ? Laudon , y  otros. SJ

* Los Generales que defendieron la Ha-
baña en 1762 con pocas tropas., y  no mayo- . 
res recursos por espacio de sesenta dias, ha- §5; 
hiendo hecho perder á los enemigos mas del 
duplo de la guarnición, fueron castigados co- .. 
mo delinqüentes. Quizá otra Nación les hu- f ¡  
hiera premiado. ||

*  En 1775 se desgració la expedición de 
A rg e l; pero se retiró el exército con la per- fg 
dida de goo hombres 5 y  no dexó en las pía- §J 
yas enemigas mas que sus cadáveres. En h ■ § 
expedición que hizo Carlos V . con el mis- 
mo objeto con las mejores tropas del univer- 
so, y  con los mismos Generales, que tantas 
veces hablan triunfado en Europa ,■ fue tan 
desgraciada su retirada, que perdió todo, su 
bagage y  artillería , y  quedaron muertos , ó j  
esclavos los dos tercios de su. exército- J

* En la última Guerra (si se exceptúa Gi- v 
braltar) nada han atacado en Europa y  Amé- 
rica las tropas de tierra que no hayan con- 
quistado. Gibraltar ofrece tales obstáculos, y í 
fuimos tan unos Franceses y  Españoles, que f 
no debe entrar en mi asunto,

# Referiré por via de digresión estos dos ;;



XX'V

cesos. En la Isla Delfina a la embocadura 
Clipei Puerto de la Movila , diez y seis Solda-

P R O L O G O .a l i i.V;
Ili

g|8fio$ Españoles después de hechos prisioneros 
óljel Oficial y  Sargento que les mandaba por la 
;|§¡equí vocación de creer amigas las embarca- 
Qjiüones Inglesas ? que intentaron aquel ataque, 
mmombran un Gefe , y  obligan á reembarcar- 

se triple número de enemigos.
: * En la Aldea de la Movila el Temen-

te del Regimiento de Infantería del Príncipe 
AíiDon Ramón de Castro es atacado de noche-;VvíVS'
y|yen un corto reducto por 600 Ingleses ? y Ale- 
gilbmanes , y  mil Indios bazo las órdenes del C o 

ronel y  Mavor de W aldec , eme quedó en 
yygel campo entre los muertos , y  rechaza á los 
yMdexnas.
I®.' *  Pregunto yo ahora á los Encyclopedis-

tas ? ¿con qué Artilleros , con qué Ingenieros, 
y  con qué artillería y  municiones se han he- 

Mdcho estas operaciones ? ¿Los Colegios de Bar- 
yvjcelona , de Oran , de Segovia están menos bien 
y®constituidos que los suyos? ¿Las fundiciones 
y® de Barcelona , de Sevilla , de la Catada : las

mu-
Mu-

l S  ga : las fabricas de pólvora de Murcia , de Gra-SflSS nada , de Cataluña , de Aragón, de México , y  
i® otras; los Arsenales de Barcelona y  Sevilla , no 

■ nos oarán con que hacer un sitio ? ;No nos danL «í



un Artillero? ¿El considerable tren de artille
ría que llevó el exército Español á Portugal, 
con que hizo el sitio de Almeyda v y  demás 
operaciones que se ofrecieron : el que se lle
vó á A rg e l: ei que fué á Buenos-Ayres: el 
de Mahon : el que tuvo el exército de Amé
rica en la ultima guerra 5 ademas■' de la do
tación de sus Plazas en ambos Mundos ; y  so
bre todo el numerosísimo , y  casi jamas visto 
que hemos tenido en Gibrakar , porque ca
si jamas se ha ofrecido un sitio de esta con
sideración á ninguna Potencia, ¿nos lian venido 
del Japón , ó de la C h in a , ó se han cons
truido en España? ¿Si sabrán los Encyclope- 
distas , que el exército Francés en la Amé
rica estaba muy falto de artillería , y  que una 
de las causas de la pérdida en el combate de 
la Dominica fué la extrema escasez de muni
ciones ?

# La Nación Española es siempre la mis
ma : la fidelidad , la energía , la constancia, 
y  el vigor es siempre su carácter , con quien 
la sepa gobernar : lia tenido , tiene hoy s y 
nunca le faltarán Generales y  Soldados ¿ co
mo á las demás de Europa , y  no cederán 
en igualdad de circunstancias á los mas ilus
tres , de quien hace mención la Historia. Siem
pre constante en los principios que constitu
yen su carácter, respetará á las demas Nació-

xx*vj P R O L O G  O»
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y  á los hombres : no insultará : no su- 
¿¡|rirá que la Insulten ; y  será fiel aliada, y  
"liormidable enemiga.
||. * A  vosotros me dirijo , Jóvenes Espa-
litóles : con vosotros hablo. Sabed que los En- 
tgyclopedistas y  otros semejantes llaman a la 
{¡Nación paralítica : nos caracterizan de indo- 
dientes , de perezosos , y  de ignorantes. Sabed
l o  ; mas no para que se engendre en vuestros 
{corazones un odio nacional , que desdiga de 
■ {vuestra generosidad : os lo aviso para estimu- 
| lares al trabajo y  á la aplicación ? que acre- 
td ite  después de n u estro s días mis prediccio- 
Ines. Oid otro importante aviso ; sabed que en 
{lo  íntimo de vuestro corazón reside un fondo 
| de patriotismo , que los mas no conocéis, ni 
d sentís ? porque no se ha presentado la ocasión, 
f  Si queréis experimentarlo, viajad , dexad vues- 
ytra patria por algún tiempo, y  examinad los 
:d demas países ; mas no la dexeis en la pnme- 

ra edad 3 que os seducirán fuera de ella los 
í placeres, y  os pervertirán los malos libros , y  
. peores exemplos.

* Viajad en aquella edad , en que ya for
mado el juicio , ilustrado el entendimiento, 
y  rectificada la razón , ve , examina, y  com
para. Tendréis cada día nuevas ocasiones de 
amor á vuestro pais , de bendecir el Gobier
no que nos rige y  preferir el trato en ne-
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godos y  fuera de ellos con vuestros compa- V 
triotas ; y  para una vez que la balanza de 
la comparación se incline á favor del extran- 
gero , la hallaréis veinte por la España; Así 
volveréis ilustrados con nuevos conocimientos: 
no preferiréis todas nuestras cosas á las age- 
nas, ni todas las agenas á las nuestras : daréis 
el justo valor á cada u n a; y  sabiendo discer
nir y  apreciar lo que lo merece ? sabréis en
mendar 5 mejorar. ? ó establecer lo qué lo ne
cesite el dia que quiera el cielo destinaros al 
manejo de los negocios , y  ponga en vuestras 
manos las riendas del gobierno ? ó el mando 
de los exércitos.

*  N o me admira que el Señor Cabanilles 
se inquiete al repetir la feliz pregunta de 
Masson : ¿Qué debemos a la Es-pana? Y  es 
claro que la respuesta á esta insigne pregun
ta merece mas de una nota, que después de 
contestar con mil artículos de varios útiles des
cubrimientos mas 5 ó menos importantes  ̂ y 
que extendidos y  adornados sin las jaerando- ¡ 
sas exageraciones comunes en ciertos Escrito- ¡ 
res para pintar las cosas mas frívolas ? no de
bían ignorar los Encyclopedistas. Debiaa sa
ber ? sin tocar en siglos remotos ? que mien
tras Fernando el Católico arrojaba los Sarra
cenos de! Reyno de Granada ? su esposa la 
grande Isabel protegía con mano franca á Co

lon
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J|¡|n (despreciado por entusiasta de varias Na- 
filones) en el descubrimiento del nuevo Mun- 
llfo  : que miéntras Carlos V . triunfaba en Pavía, 
|íp los tercios Españoles enseñaban con su exera- 
fgplo el arte de la guerra , navegaba Magalla- 
-Sgaes el estrecho á que dio nombre 7 y  exami- 

:£t&ba las costas, rios y  puertos de la Améri- 
Meridional: Cano daba el primero la vuel- 

f l a  al mundo , observando su extensión y  ii- 
ilgura : Cortés en México , y  Pizarro en Lima 
Ifdescubrian 5 conquistaban , poblaban , y  ase
g u ra b a n  á la Europa los preciosos frutos de 
Cambas Américas : los Españoles llevaban á 
Caquel emisferio los animales domésticos : el 
fjuso del hierro, y  la industria de que se apro
v e c h a n  hoy las Naciones 5 que han logrado la 
Sflicha de adquirir y  conservar algunas Colo- 
Chias en aquellos climas: analizaban las produc
c io n e s  de los diversos países: establecían el 
C u lt iy o  del azúcar , que tanto ha producido 
/Sy produce al comercio de Francia , é Ingia- 
C e r r a  : extendían el del cacao , añil , cochi- 
-pnilía , tabaco 7 algodón 5 &c : experimentaban 
f | la quina , los bálsamos , la zarzaparrilla , y  to

das las demas plantas medicinales : si esto no 
y es algo , me dirá Masson ; ¿qué mas debe la 
ff Europa á las demás Naciones ?
JS * Triunfaban en Lepante las armas Espa- 
o ñolas unidas con otras de la Christiandad ba-
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xo las órdenes de un Austria y  de un Bazan, 
alejando de los confines del Mediterráneo al 
snar negro las Lunas Otomanas , mientras Vi

llalobos en 1543 , y  Legaspio en 15Ó4 se di
rigían á las Filipinas: otros navegaban el gol
fo de California , verificando ser una pun
ta del continente la que se juzgaba Isla ; des
cubrían otros el nuevo M éxico ; y  los del 
Perú seguían sus descubrimientos por toda la 
inmensa extensión de la América Meridional, 
adelantando sus viages á lo mas interior de 
las tierras: el Paraguay , el Huruguay 5 el 
Tucum an, Chile , Quito , y  todas las demas 
Regiones que componen aquel vastísimo con
tinente , y  las mas de estas Provincias no es
taban á las orillas del mar , como suponen 
los Autores que nos honran.

* Si se tocase el artículo de Religión , si 
los espíritus fuertes quisieran pasar como ser
vicio hecho á la Europa el haber extendido 
los dogmas del Catolicismo, diríamos, que mien
tras un sinnúmero de literatos la defendían 
con sus escritos, y  con su doctrina en los Con
cilios de Europa, los Misioneros Españoles for
maban catecúmenos á millares en ambas Amé- 
ricas, y  les disponían á ser vasallos útiles, que 
aumentáron y aumentan el cuerpo de la Nación.

# La América Española cuenta algunos 
millones de moradores, que profesan la Re-
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IJíglon de su Metrópoli , hablan su idioma, 
y |y  han adoptado sus costumbres con mas, <5 
fipnénos aplicación al trabajo, según el china, 
Hlsu aptitud y  circunstancias ; y  entre estos na- 
: atúrales se hallan agricultores , artesanos, sol

dados , &c. Cada Colonia es una Provincia de 
rfeEspaña , donde se piensa como en el centro 
-Nde las Castillas : cada individuo es un Espa- 
ytgnol con las mismas ideas que si viviera en 
h ija  Andalucía , 6  en la Mancha ; tienen pa- 
vSixiotismo ; sienten y  conocen la protección del 
oCGobierno : aman y  respetan á su Soberano, 

;ry á sus representantes. Guando la necesidad 
lo exige sacrifican sus vidas y  haciendas , eo- 

épmio otros tantos nacionales , de que los ene- 
-Cíinigos de la España tienen buena experien- 
CJcia en las ocasiones que se han presentada. 
CgQuien sabe con las medidas que podrán to- 

CAnarse , y  de que es capaz el genio de la na- 
yícion , á qué erado llegará la felicidad y  pros- 
-yperidad de las Américas?

# Veamos un poco que han hecho con 
. sus adquisiciones de aquel continente las Na- 

yo ciones ilustradas , que en él se establecieron, 
: Franceses, Ingleses y Holandeses. Los prime- 

:fe. ros en el Canadá, Gnayana y  la Luisiana: 
: los segundos en la América del Norte ; y  los 
Jt- últimos en sus Colonias de Surinam, Eseqtii- 
-A vo y  Belbiche. ;Qué Indios han civilizado? 
: Tom. I L  c N i



N i uno. ¿Guantas Naciones, Pueblos, ó fa
milias de- aquellas comarcas hablan su idio
ma , profesan su Religión , y  se han asocia
do para compañeros en sus trabajos , en el 
cultivo de las tierras y en las artes, y  en 
la defensa de sus posesiones? Ninguna.

* ¿Y qué les han enseñado ? Solo el fu
nesto arte del uso del fusil, qué tantas víc
timas han costado á la Francia en la Lui-
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siana y  el Canadá, y  á la Inglaterra en las 
Colonias del Norte , y  la mala política de 
sacrificar la fe de los tratados con la N a
ción amiga al vil interes que le ofrecía con 
ventaja la enemiga : y  para verificar estas 
verdades no es menester acudir á libros en- 
vegecidos , citar Autores peregrinos, combi
nar fechas > ni valerse de ninguno de los me«- 
dios que sugiere la fina critica.

* Esto sucedió desde que aquellos E u
ropeos pusiéron el pie en tierra en los tiem
pos succesivos , y sucede hoy. Las Colonias 
de aquellas Naciones son otras tantas factu- 
rías de Europeos transeúntes ? é indiferentes 
á la muerte de su Metrópoli , sin otro espí
ritu que el de enriquecerse ; y  el dia que 
lleguen al grado de prosperidad que los Es
tados unidos de la América ? sacudirán , como 
-estos , el yu go , con tal que aparezca algún 
resorte que -dé movimiento á la maquina. /

 ̂Otro-
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* Otro punto sobre que nos cargan y 
despedazan con su acostumbrada dulzura los 
Autores nuestros vecinos es sobre el estado 
de nuestras Colonias : dicen que las posee
rnos tres siglos hace ; que nuestras Islas están 
despobladas , y  que en el continente ocupa
mos solo algunos pequeños terrenos á las ori
llas del mar con miseros Pueblos , dexando 
inculto y  despoblado todo lo interior de las 
tierras. Examinemos estos males, estos atra
sos en oposición de los brillantes progresos de 
las Colonias de Francia , Inglaterra y  Ho
landa.

% He expresado las posesiones que tie
nen en el -continente esras daciones, reser
vando para después hablar de los estableci
mientos de la secunda en la costa de Cam- 
peche. Quien quiera informarse de los pro
gresos de la Francia en el Canadá, lea á Rey- 
nal , y  la misma Encyclopedia metódica, que 
no pueden ser para la Francia Autores sos
pechosos en el artículo de esta posesión , y  
advertirá que en *280 años no han domesti
cado un Indio ; no se han apartado de las 
orillas del mar , ó de les ríos ; que sen débi
lísimos sus establecimientos 3 y  que mas ha 
sido una guarida de aventureros , que un For
mal establecimiento prospero á la Metrópo
li , y  benéfico á la Colonia : que su -pobla-

c % cica



c lo n  es mísera * si se exceptúa la Capital 
Quebec ; y  que no han sacado tanto parti
do , ni con mucho , como los Españoles de 
las suyas. ■■

 ̂ Volvamos los ojos á la Isla de Caye
na (todos saben lo que dice Rey nal , que sin 
duda estará mejor informado de las Colonias 
de su propio país y donde una política zelo- 
sa no hace misterio de ocultar sus luces y  cono
cimientos , como supone sucede en España) , y  
véase, por no acumular citas, el articulo de 
la nueva Encyclopedia , que es de Masson , el 
homzdor de los Españoles, y  concluye coa 
estas palabras: Esta Isla en fin podría ser 
yy una Colonia muy importante , si hubiese 
yy en ella mas Franceses ? si estos tuviesen 
yy mas amor al trabajo , y  tuviesen finalmen- 
yy te bastantes riquezas para comprar los N e- 
yy gros, que les son necesarios ; mas por des- 
yy gracia la mas fértil tierra no produce sino 
*5 arenales y  eriales ? y  apénas da la milésima 
yy parte de lo que podría producir/ 5

# La historia de la Guayana Francesa, 
que en quatro lineas’ nos da Mr. Robert en 
la expresada Encyclopedia , comprehende to
dos los males, ■ los horrores , y  las tragedias 
que atribuyen á los Españoles. ¿ Y  en qué 
tiempos? En los de la mayor ilustración de 
la Francia, Visítense hoy estas Colonias 2 y

xxxiv PRÓLOGO,
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se hallará la holgazanería , la despoblación, la 
miseria , y  el abandono en grado mucho mas 
alto del que atribuyen á los dominios Es
pañoles.

* Vamos á la Luisiana , donde se les frus
traron las mayores tentativas', consumiendo 
tropas , colonos , caudales á pesar de la cui
dadosa protección del Gobierno , señaladamen
te en tiempo de la Regencia con el famoso' 
Banco de L aw  , de triste memoria para 
Francia. N o solo no adelantáron en esta C o 
lonia hasta su entrega á la España ; pero ni 
la pusiéron en estado de comparación con el 
mas débil de nuestros establecimientos.

* Los Ingleses llevaron á un alto punto 
de prosperidad sus Colonias del Norte ; ¿pe
ro se ayudaron de los naturales del país? ¿Les 
han domesticado ? El mundo sabe como se po
blaron aquellas Colonias, y  acabamos de ver 
que han ignorado el arte de conservarlas.

* He reservado para este lugar el hablar 
de sus establecimientos en la costa de Campe
che j y  Honduras , Rio-Tinto , Rio-Bacalar, 
Roatan, Cayococinas , &c, ¿Ha sido mas justa 
para ellos la adquisición de estos, terrenos, que 
para los Españoles ? ¿ Vieron el testamento de 
Adan para advertir les dexaba en legado el de
recho de cometer una doble usurpación, que 
tantas vidas ha costado á lá Inglaterra , á la Es-

c 3 pa-
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paña , y aun á aquellos míseros salvages que
los habitan? ¿Ni qué bienes les han causado, 
sino estorbar que.se civilicen , reúnan en. 
Pueblos, y  tengan una vida regular y labo
riosa ? como los naturales del resto de aquella 
costa poblada por los Españoles? Nadie duda
rá que los Misioneros Españoles hubieran 
atraído á estos , como á los demas Indios, 
mientras la política Inglesa les ha dexaüo en 
su barbarie, perjudicialisima á Indios y  Eu
ropeos.

* ¿Quales han sido sus demas progresos 
en aquellos climas? -Exercer el comercio clan
destino : mas pues les debemos la obligación 
de haber estimulado á nuestros colonos á bus
car en lo interior de las tierras palo de tin
te de muy superior calidad, que ha desacre
ditado el de las costas, de que hacían has
ta ahora muy lucroso comercio , no nos irri
temos con nuestros bienhechores. Si los Ho
landeses han logrado en Surinam algunos gra
dos de prosperidad , ¿quanto les ha costado? 
¿Cómo está el resto de su Guayana ? Véanse 
los Autores citados , y  no quedará duda de 
que no se puede comparar con muchos de 
los establecimientos Españoles.

# Las Naciones de que se trata son las 
mas comerciantes , industriosas, y  poderosas 
en Europa , cuyas Colonias ■ juntas, no com-

pô



ponen un tercio de las de España: nadie cul
pa de desidiosos y haraganes a sus naturales, 
sin embargo de sus cortísimos progresos: lue
go ¿por que ha de ser un efecto de ignoran
cia y  holgazanería Española el que no estén 
los millones de leguas quadradas , que com
ponen sus dominios , como los llanos de San
to Domingo ?

# Las atenciones de nuestra sola Nación 
son superiores á las de las tres: sus Colonias 
mas pingües están en lo interior de las tier
ras ; sus esmeros son en el centro del continen
te ; y  el mal estado de sus Islas, que visitan 
los extrangeros , les da ocasión á clamar, ha
ciendo una falsa comparación de Puerto Rico 
con la Jamayca , y  de la parte Francesa con 
la Española de la de Santo Domingo ; de cuyas 
resultas levantan el grito sin la consideración de 
que es natural el mirar como accesorio aquel 
cuidado respecto del otro mas importante. -

# A  este modo hacen falsas calculaciones 
sobre la poca utilidadad que se saca de tan 
grandes establecimientos. SÍ fuera posible re
unir la población , que la España tiene repar
tida en aquellos vastos territorios., por exem- 
plo en el Reyno de México , ó del Perú, 
se vería si la de todas tres Naciones equival
dría á esta , y  si la cultura dé una Sociedad 
reunida no constituiría la mas floreciente Co-

c 4 lo-
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lonia del Universo , cu va diminución de; gas  ̂
tos en administrarla baria infinitamente.... mas 
copiosa 3a exportación á, la,'Metrópoli.

* Examínese el numero de empleados,
que envía la España anualmente á \z\ Amé-, 
rica Virreyes , Gobernadores, Corregidores, 
Obispos, .-Ministros. Togados , Jueces de R e
sidencia , Eclesiásticos, Oficiales sueltos y}de
pendientes de Rentas, Tropas , G efes, -Ofi
ciales de la Marina Real , Pilotos , &c. en 
embarcaciones de la Armada::, estos son otros 
tantos regnícolas, que viven dichosamente du
rante su residencia en aquellos países, y  que 
cada uno mas , ó menos trae una fortuna; he
cha en especie, ó frutos , que por una justa 
consideración á los empleos jamas se registra 
si no es exorbitante ; reúnanse en una masa 
total estas /especies , y  se verá adonde-liega.; 
El ramo de Criollos A m ericanosque vienen, 
á Ispaña con motivos particulares, debe agre
garse á esta masa. Si el tiempo me lo permi
tiera formaría este cálculo , .-que sería una 
prueba bien clara del error, dedos que.-calcu
lan nuestro comercio por solo las flotas: con 
tales antecedentes .podrá, el- imparcial y  sen
sato hacer una justa comparación , que no 
podrá hacer sin ellos. ;

# Digan los que tanto nos mormuran,. 
;si es mala política la de la Metrópoli y  q u e

ha
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ha sabido dar fomento , aunque lento por ne
cesidad , á todos sus dominios : que les ha 
libertado de invasiones poderosamente trama
das por zelos de tan preciosos terrenos , y  de 
las pingües minas, que desprecian porque ca
recen de ellas ? Digan ¿qué Nación desde los 
Fenicios ha conservado trescientos años Co
lonias tan vastas, y  tan distantes ? Ninguna, 
incluyendo Romanos y  Cartagineses , que no 
tuvieron rivales de la clase que les ha teni
do España. ¿Ha podido la Nación sabia, guer
rera , ilustrada , los Ingleses , mantener las su
yas , teniéndolas mas inmediatas y  unidas?

* N o es creíble el grado de fe que pres
tan nuestros vecinos á sus Autores sobre las 
crueldades , que los primeros Españoles co
metieron en la América , sobre el ningún 
derecho para apropiarse aquellos dominios, y  
sobre otros puntos buscados para dar la idea 
mas horrible de nuestra índole. Pregunto yo: 
¿con qué derecho poseen ellos sus conquis
tas en aquellos climas? ¿Qué humanidad en 
sus Conquistadores sobre la de los nuestros? 
¿ Dónde están los Caribes de las Islas que 
poblaron ? Lo que hiciéron fué acabar con 
ellos , ó ahuyentarlos mas cruelmente , que los 
que ellos llaman bárbaros Españoles. Domi
naban las costas de San Christobal Franceses, 
é Ingleses, enconados entre sí para retener

ca*
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cada qual toda la presa , y  solo se unen pa
ra acabar con los míseros naturales.

* Mas discretos que nosotros no se andu- 
vieron con pretextos de extender su Reli
gión , de civilizar los Pueblos: el objeto úni
co fue adquirir riquezas , y  consolarse con 
ellas de no haber madrugado mas que noso
tros para poseer las minas de ambas Améri
ca? , que la Providencia puso en nuestras 
manos.

* Vuélvase aquí la hoja por un momen
to para examinar la humanidad con que han 
tratado á los Asiáticos, ios que tanto agravan 
las atrocidades de los Españoles con los Ame
ricanos. Si fuera posible numerar las muertes 
y  destrozos que los Holandeses, Ingleses y  
Franceses han ocasionado desde sus primeros 
viages en aquella parte del mundo hasta es
te dia en que vivimos, se vería si estos es
tragos cedían en nada á los que la pluma mas 
enconada achaca á los Españoles; y  lo mas 
particular es que continúan estas desdichas 
en este siglo de la Filosofía , de la humani
dad 5 de la justicia , y  de las demas virtu
des , que tanto cacarean, sus Escritores.

*  Los Pueblos y  Soberanos del Oriente 
poseían tranquilamente sus bienes , sin cuidar
se de si existían tales Naciones en el otro 
emisíeno. Estas son las que sin ser buscadas,

ni
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ni llamadas fueron á visitarles con armadas 
y  exércitos á apropiarse gran parte de sus 
riquezas, á dominar Islas y  costas , á cons
truir fuertes ? apartando estorbos con el fue
go , y  con la espada. ¿Para qué? Para obli
garles á que entregasen su comercio ? su in
dustria , sus frutos y  manifacturas al mono
polio de las tres compañías , con exclusión 
del resto del mundo : para cortarles sus 
preciosos árboles , estancando los frutos don
de mas-les convenia ; y  para ser víctima aque
llos Pueblos industriosos y  laboriosos, ó de 
la desenfrenada ambición , ó de la rabia con 
que cada Nación se devoraba de que la otra. 
fuese partícipe de las riquezas del Asia.

# Nadie ignora la protección que presta
ron los Holandeses á un Tirano contra el suc- 
eesor del Imperio de Mataran ? á fin de domina/ 
por aquel medio toda la Isla de Java : que Ba- 
limhuan muere preso en Batavia, y  su familia 
es desterrada al Cabo de Buena-Esperanza. La 
horrible carnicería que hicieron de los' Chinos 
también la saben todos > como las usurpaciones 
hechas á los Portugueses , apoderándose en 
el espacio de quarenta años de trescientos na
vios ricamente cargados, de sus fortificacio
nes , artillería y  almacenes en los mares y  
costas de la India.

# El R ey de Teníate -es atacado en las
M g-
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Molucas ? para obligarle á que en todos sus 
dominios se corten los preciosos arboles del 
clavo y nuez moscada , excepto en Amboina. 
Los Isleños de Banda fueron todos extermi
nados porque rehusaron entregarse a la escla
vitud Holandesa. Las continuas guerras de los 
Ingleses contra los Nabades: la larga y  san
grienta contra Ider-Ali-kan se halla referida 
en todas las gazetas. Esto se hace , y  se ha 
hecho en el Oriente por Europeos que no 
son Españoles : esto se ha consentido por sus 
respectivas Naciones en el siglo de la Filo
sofía , en el de la ilustración ? á pesar dé los 
Popes, de los Miltons, de los N ew tones, de 
los d? Alamberts , de los Montesquieus , y  de 
otros declamadores de la justicia y  humani
dad. .

# A  estos escrupulosos observadores de las 
virtudes, que sus mismos Filósofos les predi
can , debemos la caritativa enseñanza con que 
nos honran : á España es á quien principal
mente la dirigen , sin duda por la predi
lección con que nos miran. Si se habla de 
Gobierno , el de España es el ■ objeto de sus 
correcciones y  burlas ; si de comercio , en 
el nuestro encuentran el y. g. de la ignorancia: 
si de Colonias, en nuestra América hallan mate
riales para el mas odioso espectáculo : si de 
costumbres, sale una ridicula descripción de
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las fiestas de toros , y  así de lo demas.
* Un libro, dice la Encyclopedia , sufre 

seis censuras en España. Esta falsedad ya 3a 
deshizo el Señor Cabanilles ; pero aun guan
do fuera cierto , seria prueba de que su G o
bierno , pesando con prudencia los graves nia
les que resultan de los pésimos libros, habría 
tal vez tomado una nimia precaución.

# La especie de que sujetamos nuestra 
instrucción á un mísero Franciscano , á un 
bárbaro Dominico ( epítetos indecentes' de 
Masson) es falsa y  ridicula ; pero dígame: 
¿qual es mayor mal , que no se lea la his
toria filosófica hasta que un prudente traduc
tor la descargue de las frenéticas invectivas 
de su Autor : que no haya pasado de los P i
rineos el sistema de la naturaleza; ó que ten
gan que hacerlos quemar por mano del ver
dugo , después de haber sembrado en la in
cauta Juventud las semillas de la anarquía, 
de la impiedad , y  de la sublevación ? ¿Qué 
seria mejor para Masson , que no hubiera leí
do la Europa su articulo de la nueva Ency
clopedia 5 ó que le conozcan por sus famo
sas aserciones , y  por su grande instrucción 
en las cosas de España?

* Pero mas libertad de pensar y  de 
escribir , gritan los Apóstoles de la libertad. 
Tendrían razón , si no hubiera Sociedades;

pe-

P R O L O G  O. xliij



pero establecidas estas # y  civilizado el hom
bre , ha de medir esta libertad, como otras 
muchas  ̂ á no engañar , ni ofenoer con ella. 
En todos los Gobiernos del mundo se casti
ga á quien se toma la libertad de ofender a 
su hermano : solo parece que Afasson y y  ctios 
tales pueden impunemente insultar Naciones 
enteras.

# La libertad de ofender y  disparatar es 
de las que renuncia el hombre al nacer; ex
cede á toda ridiculez que se queje el hom
bre de que le limitan la libertad de escri
bir desatinos, quien no se atreverá á tomar
se la de bostezar , de estornudar en publico.

* Debe la España ? dice Masson , á los 
extrangeros la construcción de sus navios. La 
España ha tenido únicamente entre la mul
titud de constructores nacionales , que han 
hecho las esquadras y con que ha conquista
do el nuevo Mundo ; con que ha dado la 
vuelta al globo , y  ha descubierto tantas ma
res y tierras quanto otra Nación , algunos In
gleses , y  tuvo años pasados á Gotier Fran
cés ; y sí el Gobierno Español supiese que 
en Cantón había un constructor que hiciese 
navios mas veleros, mas fuertes , y  de me
jor gobierno que los Ingleses , también lo en
viaría á buscar ansioso en todos tiempos dé 
mejorar su marina. Pero ¡cosa graciosa! Si se

apro-
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aprovechan las luces del extrangero , resulta 
u n a  critica : si no , exclaman que el orgullo 
Español niega la entrada á la ilustración , y  
nos dexa en la ignorancia. ¿No merece mas 
bien reírse de tan míseras proposiciones, que 
replicarlas ? Sí , amigo ; ríase V . como yo, 
de la descripción de las prerogativas de los 
Grandes, de los Caballeros , de las fiestas de 
T oros, y  de todo lo demas , que es muy 
ig u a l, como hasta aquí.

* Con muy diverso motivo , hojeando es
tos nuevos libros , busqué los artículos Bar
celona , C ád iz, Cuba , Habana , Da-roca , y  
DaimieL N o conocí la descripción de la pri
mera , á quien Masson da solo 1 6 2 ) habitan
tes , quando por lo menos se pueden conside
rar ioo2> ? sin contar la guarnición , y  habla de 
la Atarazana , donde se construyen las gale
ras ; esto e s , de aquella que fue Atarazana, 
y  hace cincuenta años que es Arsenal de A r
tillería ; mas en esto es consiguiente , pues 
quien no tiene mi solo Artillero no necesita 
Arsenales. ¿En qué libro hallaría estas noti
cias?

* Entre los 50S) extrangeros que Masson 
supone en Cádiz , no halló un paisano que le * 
dixese , que ya no existe la antigua Catedral,
y  que en su lugar se ha fabricado otra nue
va, Hablando de Cuba , nos- honra con las be-



lias expresiones de verdugos, holgazanes, y  
viciosos : copió por lo demás en el año de 
1 7 8 3  u n  estadito de exportaciones, que trae 
Reynal del de 1753.

** # Me dio la tentación de ir cotejando por 
algunas letras la exactitud de esta geografía 
de España en la Encyclopedia : no hallé en 
la D  á Daroca > ni á Daimiel, cuyos dos Pue
blos componen 9O almas ? que no son de per
der en nuestra corta población. Fui á em
pezar por la A  , y hallé que en sola esta 
letra hasta el artículo Alepo se dexan los Se
ñores Encyclopedistas en solo la España* una 
gran porción de Pueblos de consideración , em
pezando desde Adrian , Concejo de Asturias, 
hasta Alella en Cataluña , que con los ha
bitantes que rebaxan á Barcelona , y  omiten 
en D  ai miel y  Daroca , no componen menos 
de 15 o0 personas. iMo toco las equivocacio
nes de especies y  falsedades que refiere de 
los que nombra , y  el trastorno de sus nom
bres. Calcule quien tenga paciencia para ello 
en llegando á la Z  cómo quedará España pa
ra el que no tenga mas noticias que las de 
la Encyclopedia. Y luego dice Masson que 
este Reyno no está tan poblado como pudie
ra , quando al paso que van él y  sus socios, 
resultará mas poblada la Arabia desierta, 
que los llanos de Valencia,
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*  También he . visto un poco - el tratado 
del Comercio , y  en los primeros pasos en
cuentro tanta semejanza al de geografía ¿ que 
no desmiente la confraternidad,

*  En el artículo España al fol. 99 dice: 
í5 Las Ciudades de Reus , Salou Tarrago* 
sf na ; & c/5 ¿Quien no creerá que Salón es 
una Ciudad , 6 V illa á la par de Reus , y  
de la célebre Tarragona h. El Autor le hace 
hacer aquí un gran papel, y  Salou consiste 
en un torreón con una batería á la orilla del 
mar ¿ y  un cuerpo de guardia i  300 pasos 
de distancia.

*  A l fol. 81 se halla otra ciará y  lumr ' 
nosá descripción de la Isla de Cuba ? que 
concluye diciendo : Las otras Ciudades de 
?3 la Isla de Cuba son Santiago de la Vega,

que en otro tiempo fue la Capital:, la Tri- 
53 nidad ? Puerto de Palma , Puerto Escondí- 
*3 do , y  Baracoa,” Santiago de la Vega es
tá cinco leguas de la Habana res población 
de este siglo , y  nunca fue C apital: Puerto 
de Palma no existe ; y  la Ciudad, de Fuer-, 
t o . Escondido lo está tanto, que solo el A u 
tor de este artículo la ha encontrado , sin 
embargo de que el Puerto es conocido , aun- . 
que poco freqüentado ? ni lo será nunca en 
lo natural por su inmediación al de Guanta- 
namo. En el artículo Inglaterra se halla otra 
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descripción de Jamayca 5 que corre parejas 
con lo demas.

* N o se me oculta 5 amigo 5 que en este 
■ papel hay algunas expresiones, que parece
rían insultos f dichas á sangre fría, y  mas en 
mí , que' estimo las Obras, y  las virtudes ¡de 
los sabios Escritores Franceses vivos y  difun
tos,: que soy mas inclinado al elogio, que á 
la sátira > á oír y  meditar, que no á escribir. 
Sé que todos los buenos y  modestos detes- 
tan y desaprueban en Francia los insultos re  ̂
petidos ? que nos hacen ? y  nos han hecho 
otros Escritores : sé que en el mismo París 

‘ hay personas mejor instruidas y  prudentes, 
que los que así nos tratan : que conocen mies- 
tra necesidad de defendernos , y  que; "halla
rán ciertas y y  convenientes mis razones t i sé 
por fin. que sí en nuestra traducción xfc) la 
Encyciopedia se substituyese un artículo de 
Francia , al modo del de Masson hablando-de 
España , se tendría por injusto y  abominables 
N o lo es menos el que en la Encyciopedia 
habla de España. ■ ,

# ¿Qué se podría decir de Francia? di
rá tal vez alguno. Lo mismo , ó peor qué 
de la España , le respondería yo ; pues ca
llando lo 'bueno, y  exagerando lo m alo, no 
hay Nación que en su gobierno, costumbres,: 
jy  carácter no preste amplia materia á la sá~
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tira; y  mas si torciendo el sentido5 se..; hace 
empeño en denigrar, las cosas buenas á estilo 
de Massom ■ _

* La Francia y  la España , semejantes en 
su antigua-■ constitución.,, adoptaron en cali
dad de Colonias Romanas las leyes de bdCa- 
.-pical. En la dominación Goda hubodas mis
mas variaciones en la una* que en la : otra s y  
esclavas .en el dominio feudal sacudieron des
pués'el-yugo. La Francia, vio establecido un 
gobierno absoluto en los célebres xeynados 
de-Henrique I V  , y  siguientes., ' que solo.de
pendía de la voluntad de los Soberanos, La 
venalidaddelos empleos /lasque llaman car
tas ? ó htres de cachet a con que suele i xm 
Ministro acabar con un 'individuo en la Bas- 
tlgla 5 ó en otra prisión sin: oírle  ̂ son cosas 
que todos , y  aun los mismos Franceses mi
ran con admiración y^aborrecimiento. .

# Su gobierno se funda en las leyes Ro
manas p en - multitud de • otras le yes .sueltas. 
Pragmáticas 5 -Reglamentos-,.^que co rn il infi
nidad de ̂ Intérpretes han formado un ; caos efe 
.confusión'/ y. -un ■ manantial . de. disputas ■ cos
tosas ? é interminables. Jamas se ha pensado, 
ó jamas se ha hecho un - Código claro y  sen
cillo /c iv il y : criminal Son freqüentes los de
litos, y  atroces los castigos.,En la rueda /des
conocida en España i sufre un infeliz; :i.oras#

d% J
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*y aun dias la muerte mas lenta y  espanto* 
5a,, no sé si con diminución de los malhe
chores , que cada dia son nuevas víctimas de 
tan cruel espectáculo , detestable en todos 
tiempos, quanto mas en el de la humanidad 
y  Filosofía \

# El Conde de San Germain , á quien 
nombró e l R ey de Francia años pasados pa
ta formar un nuevo sistema militar, por con
siderarse muy defectuoso el que había , se 
vio precisado á dexar el Ministerio 9 . 'y I* 
empresa : tales fueron los obstáculos que se 
ie pusieron por los que se encontraban bien 
con la antigua constitución, aunque conside
rada monstruosa. El Soldado Francés: es in
trépido y  valeroso.; pero tachado-;de intole
rante en las fatigas , y  falto de sujeción á la  
disciplina militar. Un sinnúmero de ordenan
zas , y  ordeñes:: sueltas componen su Código 
Castrense ,. sin . que tampoco ::Se, Laya, hecho 
un cuerpo sencillo de leyes militares.

* Si el desorden de- la* Real, Hacienda no 
fuera tan notorio como lo es en jas . obras de 
Turgor , de R e y n a l^ cuentas..-de Mr.-Ndcer*

y
i  Parece que en el actual rey nado de Luis. X V I. se 

lia minorado la atrocidad de este suplicio  ̂ quitando 
disimuladamente la vida al reo al tenderle en la rué* 
da , y  antes de romperle los huesos , y dexarle vivo 
como ánres* - -

7 P R Ó L O G O .



y  en otros economistas Franceses, se podría 
dar amplia noticia de su viciosa administra
ción j, de sus entradas, obligaciones, y  défi
cit anual. La notoriedad de estos hechos nos 
dispensa el decir alguna cosa sobre este punto.

* N o quiero meterme con el Clero. D e
cida qualquiera que conoce el de España so
bre la residencia, tenor de vida , moderación, 
cumplimiento , visitas Apostólicas d e . nues
tros Prelados ; y  diga también si nuestro C le
ro en su modestia , compostura, y  subordi
nación á los Superiores cede al de ninguna 
ótra N ación, sea la que quiera.

* La viveza , perspicacia , y  prontitud 
del ingenio de los Franceses no se debe ne
gar , como tampoco cierta inconstancia , que 
ellos mismos se imputan , haciéndose inso
portables á las otras sociedades de hombres, 
de las quales hablan con desprecio: y  aun
que Reynal , que hace de buena fe esta con
fesión , dice que se han hecho mas odiosos 
á los Españoles, hay mil exemplos en que 
los Ingleses y  Alemanes tienen esta primacía. 
Los Italianos , que tal vez acarician á todo 
extrangero , miran de muy otro ojo á los 
Franceses. -

* El furor de escribir es indecible ; pe
ro ¡qué inconseqüencias, contradicciones * y
errores , aun en muchas Obras aplaudidas !

d  3 # ¿Quién
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# ¿Quién ignora la libertad con que al
gunos atacan las Potestades mas respetables, 
y  la Religión en sus mas sólidos principios? 
¿La facilidad con que en varios escritos se 
ha extendido la corrupción por Europa, de 
que los buenos Franceses tanto se quejan, y  
el Clero , y  aun el Papa han hecho sus re-, 
cursos últimamente á Su Magestad  ̂Chris- 
tianísim aque ha tomado justas providencias: 
sobre esto?

# ¿A qué viene tanto hablar de huma* 
nidad , exagerar tanto las crueldades que los. 
Españoles han cometido en sus Colonias, 
q uando la de Santo Domingo está presentan
do los mas crueles espectáculos? N o se yen 
por sus calles y plazas sino míseros esclavos 
cargados de prisiones , y  atormentados con 
modos desconocidos : collares de hierro con 
largas puntas; calzones, ó piernas de la mis-, 
ma materia desde la cadera hasta el tovillo: 
máscaras asimismo de hierro , que solo dexan 
libre la vista , y  un corto uso' de la boca; 
cuyos castigos, ademas de jos grilletes1, cepos* 
cormas , &c. son desconocidos.

# ¿Quién creerá que una. de , las fincas 
mas lucrosas de esta rica Colonia es la san
gre de los infelices esclavos, que con el tra- 
bajo de sus brazos enriquecen tan copiosamen-; 
t® a sus dueños? 'E l producto de los azotes.

es
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es uno de los mejores propios del Guarico; 
y  el año de 1782 lo tuvo arrendado un tal 
Taille por setenta mil libras, pagando á tan
to el centenar. Esta triste escena la ha vis
to con * mucha compasión un Español muy 
veraz , que hace poco ha venido de aquella 
Isla I.

 ̂ Nada de lo dicho se dina ? y  me
nos lo de la Isla de Santo, Domingo , si 
no nos provocase ! el 'Señor Masson 5 y  su 
Encyclopedia ? tratándonos de verdugos ? y- 
de todo lo demas que queda insinuado ; cu
yas especies inventadas , ó halladas. en rela
ciones despreciables, son como las que refie
re de los tormentos de la Inquisición : "Gn 

leur disloquoit les os , on leur faisoit ava- 
991er une cantite prodigeuse d? eau ; on Ies 
3? etendoit sur un bañe crenx , oiz atoit nn vis 
m qui les serroit, et un baton au travers qui 

leur rompoitT epine du dos; on leur gras
sy soit la plante des pieds, et on les leur bru-;

loit an feu lent, &c.”  con otras fábulas y  
cuentos de viejas, como que por no haber 
dexado Carlos V . mandas á los Fray les , que-, 
marón á su Confesor ; y  que á. Felipe III.

¿ 4  i le
i  Prueban, la verdad de estos hechos las providen

cias que en este mismo año ha tomado S. M. Chris- 
namsima para reprimir tales excesos y y  tan contrarios 
s toda humanidad.

PRÓLOGO. %•
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le sacaron sangre de sus venas para quemar«- 
la por no sé^qué otra disparatada invención. 
Se dexa ver quan ridículo y  maligna es el 
ir í  perpetuar estas fábulas en una Obra como 
la Encyclopedia sin ninguna necesidad, co
mo lo es aquel fuego aparente con que ex
clama Masson: ¡Gracias á la Filosofía , que 
alumbra insensiblemente á los hombres! Y a
en España.....  para detener su plum a, y  no
decir algo de bueno de los Españoles á las 
otras Naciones quien ha publicado tantas malas.

* Lo que queda insinuado no es para 
ofender en un ápice á la ilustre y  generosa 
Nación Francesa ni á otra ninguna  ̂ sino 
para que Masson, y  los de su bando entien
dan , que si en España hay algunos defectos  ̂
los hay tai vez mayores fuera de e lla ; y  en 
todos tiempos se podrá decir con verdad que:

Iliacos intra muros peccatur , et extra.

# España estima á los Franceses : infinitos 
de los nuestros a l a b a n. y  . aun exageran to
das sus cosas: -les . recibe ,,y  .hace partícipes de 
sus intereses : son innumerables los que vi
ven acomodados y  tranquilos en nuestra com
pañía : se unen y  coligan ambas Naciones cu 
general, y  en particular sus familias, é in
dividuos. Se avecindan , y  son bien tratados 
en nuestras Ciudades y  Pueblos t admitidos.-
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tí comercio , á muchos de los empleos; y  ca
si se puede decir , que ninguna diferencia hay 
entre los Españoles , y  los Franceses estable
cidos en España en quanto á gozar de la li
bertad que permiten las leyes y  costumbres, 
con las demas ventajas de la constitución y  
vida civil.

*  Por tanto es mas de extrañar que haya 
Autores en dicha Nación-, que con tal des
precio nos traten : que paguen tan mal la 
buena acogida que les hacemos , la amistad 
que les prestamos , y  la buena voluntad con 
que generalmente contribuimos á que estén 
contentos, y  bien hallados entre nosotros.

*  Y a  se ve que, como queda dicho, las 
personas de buena razón en Francia , que co
nocen todas estas cosas , abominarán , como 
los mismos Españoles, de que semejantes dic
terios , injurias , y  falsedades se publiquen, 
se consientan, y  se extiendan en la Encyclo
pedia metódica para presentarnos en ella á 
todas las Naciones como los mas crueles , los 
mas bárbaros, é ignorantes que hay sobre la 
tierra.

* Una Nación dotada de óptimas quali- 
dades en el trato humano , donde sobresale 
el candor , la veracidad , la constancia en las
acciones laudables , la firmeza en sus bien 
premeditadas resoluciones: que es fiel con sus
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amigos y amante de sus Soberanos > obediente 
á las leyes, ? que reprimen la desenfrenada li
cencia de hablar ? y  de escribir, & c ; esta 
entiendo que debe llamarse Nación ilustrada 
y  sabia , porque tales deben ser los efectos de 
la verdadera ilustración y  sabiduría. N o ha
ría yo una cosa nueva en reconocer por lo 
general dichas virtudes en la Nación Espa
ñola 3 en la qual las han reconocido otros que 
no son nacionales ; y  diga lo que quiera el 
Señor Masson.

AD~
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N o se persuade el Autor que en este 
tomo , y e n  el antecedente de su Yiage fue
ra de España dexe de haber algunas inadver
tencias , ó equivocaciones materiales , particu
larmente en cosas que es indispensable pre-, 
guntarlas para dar de ellas alguna noticia in
dividual.

Los benignos lectores ya se sabe que las 
disimularán en atención á las infinitas noticias 
que se dan de tan considerable parte de Eu
ropa , de tantas y  tan grandes Ciudades y  
Pueblos como se habla, pertenecientes á di-, 
versos Reynos y  Provincias: de ser el primer 
nacional que ha salido de España con el pro
pósito de presentar á sus paisanos una nueva 
Obra que , ademas de las noticias artísticas, 
contiene otras muchas , que pueden ser titi
les , y servir de estímulo para imitar, según 
ellas, lo que hay de bueno en otros paises, 
contribuyendo cada qual según sus fuerzas 
y estado á la felicidad del nuestro.

Verán que no todo lo que nos ponderan 
merece aprecio y  alabanzas : que en todas 
partes ha dominado y domina mas, ó menos 
la ignorancia ; y  que los vicios son y  serán 
propios de los hombres en unos paises mas que 
en otros, alternando las luces y  conocimientos



entre las Naciones , como alternan las demás 
cosas. Verán asimismo las ventajas que lleva 
nuestro territorio á los de la mayor parte de 
Europa y por su benigno clima , situación , y  
producciones de que es capaz , como también 
la proporción que tiene para ser el primero 
en hermosura , riqueza , y  abundancia.

Si á pesar de lo que queda expuesto, y  
parece suficiente para contar con la benevo
lencia de los lectores , hubiere algunos que 
no tuviesen humor de concedérsela, deberían, 
antes que murmurar , y  buscar defectos en los 
tomos de este Viage fuera del Reyno , ha
cer otro, tomándose mas tiempo de los seis 
meses que el Autor pudo emplear en él. Des
pués de hecho, escribirlo y  publicarlo , y  de 
este modo servir mejor que él á la Nación.

En quanto á las obras de las bellas A r
tes, y  á dar noticias individuales de los Pro
fesores , de su m érito, y  estilos, ha conside
rado que todo sugeto de luces, y  aficionado 
á las mismas Artes , puede encontrarlas fácil
mente en tantos libros como hay escritos de 
las vidas- de dichos Profesores ; pues para ha
ber entrado en el empeño de juzgar cada una 
de sus obras en este Viage , hubiera sido in
dispensable extenderlo á muchos tomos con el 
riesgo de que contraxese la qualidad de fas
tidioso , contra lo que se propuso d  Autor de

Iviij A D V E R T E N C I A .
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decir brevemente sus observaciones con el fin 
de hacerlo útil.

Se debe suponer que todas las cartas de 
dichos dos tomos se han de entender escri
tas en el año de 1783- Y  se hace esta ad
vertencia porque hay algunas de ellas con 
data de 1785 : equivocación originada de ser 
este el año en que se han impreso , y  á qual- 
quiera le será muy fácil enmendarla.

N o se ha puesto el mayor cuidado en 
escribir siempre los nombres extrangeros se
gún se escriben en sus respectivos lengua- 
g e s : una, ú otra vez se hallarán escritos co
mo los pronunciamos nosotros : ni tampoco 
se ha llevado la regla de notarlos siempre con 
letra bastardilla 5 como se suele hacer por
que estas menudencias no alteran la substan
cia de lo que se trata , y  porque tampoco 
se tuvieron presentes desde el principio de la 
impresión hasta el fin,

CO R-





C O R R E C C I O N E S

de los dos Tomos del Víage  

fuera de España.

Léanse las palabras en las páginas y lineas
q u e  s e  c i t a n  com o aquí van notadas.

T O M O 1 .
Página. Linea. Léase.

1 0 , 2 6 ....... * la Crucifixión,
4 1 . li........ Vincent.
6 6 . 1 1 ........ trecho*
7 6 . ultima... 3 -

V 1- 2 2 ........ formar.
1 6 7 . I I . . . . . . . . y en el espaci
2 0 $. 1 8 ........ Eustaquio.
2 6 3 . I 2 ........ se atraviesa*
2 8 2 . Broncino.3 ° ° . I I . . . . . . . . 1 7 8 3 .3 2 7 - lo.,,,.... Wickam.3 4 9 - 7 ........ otros.
3 6 9 . V ........ llaman.3 7 6- 24........ de derechos.

En la página 43. n. 5. hay fundamento 
para dudar que los baxos relieves de que se 
habla representen lo que allí se dixo > parti
cularmente el de Mahon , á no haberse hecho 
después de la erección de la estatua , pues 
la conquista de Mahon fue posterior»
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T O M O 11.
Pagineo í. Linea. Léase.

XU . Artillero.
J

3 - 25....... . de Colmenar*
3 4 - 1 7 ....... . 1679.
6 o. última.. • i 7 83 -
84. 9........, inconsiderado.

105. 4 * *■ ••••<■ 1783-
238. 2......„ , Versalles-
270. " ... 2........ Sena.
3 *3 - 5 .. . . . . Estos.

3 5 9 * 16 ...... Beziers.

.VIA-



V I A G E
F U E R A

D E  E S E  A  Ñ A .

C A R T A  P R I M E R A .

i  'T T lf A  llegado el caso de hablarle á V* 
- S . i t  del interior de Londres, que sin 

duda es la mayor y  mas poblada Ciudad de 
Europa , y  por causa de su gran comercio se 
puede añadir que la mas rica. Antes estaba 
separada de Westminster , que era otra C iu 
dad ; pero ahora están unidas ? habiendo cre
cido inmensamente desde un siglo á esta par
te , formándose las mejores calles ? plazas, Pa
lacios , & c  en todo el grande espacio que me
diaba.

2 Su situación es á la izquierda de la 
corriente del Thames , que la baña por M e
diodía y  Oriente : su figura la de una me
dia luna : su extensión por lo largo de ocho 
millas, que es muy cerca de tres leguas nues
tras : por lo ancho de tres , que hacen una 
legua de las que llamamos buenas. El número 
de los habitantes ¿ quien lo sabe ? El que se 

Tom. II. A  ha



ha quedado mas baxo de quantos he pregun
tado ha sido en un millón , y algunos han 
añadido doscientos, y  aun trescientos mil mas.
Lo cierto es que por todas partes está m uy 
poblada , pero en muchas de sus principales 
calles parece una feria continua.

3 Casi toda Londres está en un llano no 
muy distante de una colma á la banda del 
Norte, Hay en la Ciudad ciento treinta y 
cinco Parroquias , una Catedral, que es $. 
.Pablo . y  la Colegial , ó Abadía de West- 
m insten Ad emas se conjetura que tiene un 
centenar de Iglesias , ó Capillas , para los de 
creencia diferente de la Anglicana , y  un com
petente número para los Católicos dentro y  
fuera de las casas de los Embaxadores.

4 Según lo que cuentan , las calles y  ca
llejuelas llegan á ocho m il, las casas á ciento 
y  cincuenta m il, y  dándole á cada una ocho 
personas , que á lo que me dicen , y  veo im
preso , es un cómputo moderado , ya ve V . 
.que subiría la población á un millón? doscien
tas y cincuenta mil almas; pero he observa
do muchas casas de solos dos altos , . y  de 
uno : y  por tanto no sé si las referidas cuentas 
serán justas.

5  Mas probable es que lo sean (  porque 
todo el mundo lo puede contar )  tratándose 
de otros asuntos , y, g. de dos Palacios Rea-

les,
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Íes, dos Episcopales , trece Hospitales , cien 
Casas de Caridad , diez y  seis mercados gran
des , veinte y  tres mas pequeños , quince 
Colegios de Abogados, ocho Colegios, ó Se
minarios , donde se da gratis la instrucción, 
una casa de la C iudad, que llaman Guild- 
H a ll, otra muy suntuosa para el Lord M a 
yor , la Bolsa, el Banco , la Aduana , la Tor
re , &c.

6 Las nuevas calles son las mejores, mas 
rectas, y  mas bien empedradas. En estas, y 
aun en las antiguas se ha tenido gran consi- 
deracion á la gente de á pie , no solo porque 
son muy espaciosas , sino también porque á 
un lado y  otro tienen ánditos de losas muy 
anchas, no pudiendo arrimarse los carruages, 
ni coches L Iré contando lo que he visto,

A  2 em-

2 Oxaiá se hubiera hecho lo mismo en Madrid , y  
en lugar de aquella mala elección de pedernales, que se 
pusieron años pasados, y  tanto mortifican á los peo
nes , se hubiera empedrado con piedra durr de 
Colmenar en cubos de á medio píe en quadro , ó como 
mejor pareciese ; y  en lugar de haber quitado en las 
calles mayores muchas de aquellas laxas de la mis
ma piedra berroqueña que servían de alivio á los 
que están precisados á andarlas á pie , las hubieran au
mentado en ellas , y  en todas las demas de alguna 
amplitud. Para las losas de los lados particularmente 
en las calles anchas se hablan de haber dado medidas 
mas grandes ; ¿ y  por que no habían de estar enlosados 
todos los pórticos de la plaza mayor , y  sus inmed la

cio—
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empezando por el Palacio de S. James 9 y  
sus inmediaciones al Poniente de la Ciudad.

7  Dicho Palacio no se distingue de la 
casa regular de un Señor > ni llega a las de 
algunos vasallos del R ey , que le están con
tiguas. Lo mandó edificar el Cardenal W ol- 
sey, que lo cedió á Enrique V III. ; y  aunque 
lo extendieron después, no corresponde á un 
Soberano como el de Inglaterra. Tiene su jar
dín , y un terrado con vistas al adjunto Par
que , que también llaman de S. James. Es 
la residencia del R ey quando viene á esta 
Ciudad. Para verlo atravesé un p atio , en el 
q u al, ni en la escalera nada hay de magni
fico.

8 Las paredes de la sala de Guardias es- 
tan adornadas, como la de W indsor, de armas 
blancas, y  de fuego, que forman diferentes 
figuras. Los Domingos se presenta . regular
mente el R ey en este Palacio , donde los Mi
nistros y  la Nobleza le cortejan , y  a eso de 
la una pasa á la Capilla. Por lo respectivo a 
pinturas hallé poco de que hablar : solo me 
llamó la atención un retrato de nuestro Car

los
cienes ? Todo se puede hacer aún ; todo se puede me
jorar : hasta que se mantenga vigorosa la idea de per
feccionar la Corte de tan gran Monarca , y  de favo** 
pecer á un Pueblo digno 9 y  respetable 3 como es el de 
Madrid®

4 VIAGE FUERA



los II. de edad pueril , y  pintado según eL 
estilo de Juan Carreño. También había al
gunos retratos de Doges , ó Duques de V e- 
necia , y  tal qual quadro en las piezas que 
yo vi. Los muebles en que no me detengo son 
correspondientes á la propiedad del sitio y  del 
dueño.

p El Parque , que tendrá cerca de una le
gua de circunferencia , consta de varias calles 
plantadas de tilles 5 olmos y otros árboles ; tie
ne su gran canal con patos y  ánades en abun
dancia , como también venados y ciervos por 
toda su extensión. Es el principal paseo de esta 
Ciudad , particularmente las tardes del vera
no , en donde no será mucho que se junten 
cien mil almas; pero entre tanto concurso ape
nas se oye mas que el ruido de las pisadas: 
observación que hice repetidas veces, y que 
prueba el carácter silencioso de esta nación: 
á lo menos en estas concurrencias hablan muy 
quedo 3 y  poco.

lo  A  continuación del Parque d eS . Ja
mes esta Green Pare * esto es Parque verde, 
variada toda su extensión de bosquedllos y  
calles alineadas de árboles; rectas en parte , y  
en parte tortuosas, lo que causa una varie
dad agradable. Aquí es donde está el Palacio 
que llaman de la Reyna , cuyo principálísi- 
mo adorno en materia de bellas artes son

A  3 los
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los cartones origínales del célebre Rafael de 
Urbino. El edificio es de ladrillo , sin particu
lar magnificencia , consistiendo su principal fa
chada en las quatro pilastras corintias del in
greso , y  en un pórtico, que forma porción de 
círculo á los lados.

II La escalera está pintada de asuntos 
alegóricos, y  es obra del Caballero TornhilL 
Desde luego se entra en una gran sala, don
de están colocadas las expresadas obras de Ra
fael , que años pasados se trasladaron del Pa
lacio de Hamptoncourt á este , cuyos asun
tos ya sabe V . quales son L N o le puedo 
negar á V . que uno de los motivos que me 
han traído á esta C iudad, ha sido las ganas 
de ver esta singularísima obra, que la con
servan con particular cuidado , aunque el tiem
po ha hecho su oficio, como en todas las 
cosas, disipando las aguadas; pero se dexa co
nocer que seria en todas sus partes un asom
bro del arte  ̂ quando salió de las manos de 
su Autor. Las figuras son del mismo tamaño

que

2 Estos cartones son s ie te , y  representan el milagro 
de la curación del Tullido en la puerta del-Templo 3 la 
muerte de Anacías 3 S. Pablo predicando en Atenas el 
Dios no conocido 3 Jesu-Christo dando las llaves á S. 
Pedro 3 los Apóstoles , que milagrosamente sacan la red 
llena de peces 3 el Mago Eli mas P que perdió la vista, 
de repente 3 S, Pablp 9 y  Bernabé en Listria*

y i a g e  f u e r a



que las de los célebres Tapices del Duque de 
Alva , que por estos cartones origínales se te
jieron , como los que se conservan en R o
ma. Cien mil libras esterlinas , en que oigo 
que están estimados los cartones, me parece 
m u y  poco dinero , atendiendo á la singulari
dad de la obra. Si hablase con otro, le expli
caría cada cosa de ella menudamente ; pe
ro V . la conoce por los Tapices referidos, 
y  por las estampas que de ella se han gra
bado , particularmente por las de Nicolás Do- 
rignh

1 2 Después de haber considerado el gran 
ingenio de Rafael en estos cartones admira
bles ; no es fácil fixar la idea en otras pintu
ras ; aunque muy buenas , con que está ador
nado este Palacio ; sin embargo le diré á V . 
de las mejores que observé en sus diferentes 
salas.

1 3 Son muy bellos dos quadros de G ui
do bien' conocidos por las estampas ; esto es, 
Venus , á quien visten algunas Ninfas , y  
Perseo , que viene á libertar á Andrómeda, 
figuras del natural ; una Santa Ines de Do- 
miniquino ; dos asuntos de Sacra Familia , de 
Andrea del Sarto , y  otros tres , ó quatro, 
que representan á nuestra Señora con el Niño, 
de Carlos Marati , de quien también es la 
Anunciación, grabada por Audenaert. Hay

A  4 qua-
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cuadros de G üerdno, de Barrocio, y  de Pablo
V orones.

14 En un Gabinete se ve entre otras pin
turas una Cleopatra de medio cuerpo, de Gui
do ; una nuestra Señora con ei Niño dormi
do , de Aníbal Caraci; una media figura, de 
Leonardo de V in c i; varios quadritos de estilo 
Flamenco , y  alguna copia , de Rafael.

15 Una de las piezas parece destinada, 
para retratos de Vandick , y  otra para qua- 
dros de Rubens: en aquella hay preciosos re
tratos ; pero sobre todo quanto puede verse 
de dicho Autor es un gran quadro apaisado, 
donde está retratada toda su familia , como 
me diser011. Se ven en el expresado quadro 
seis ? ó siete muchachos en graciosísimas ac
titudes , y todas sen figuras del natural , pin
tadas con el mayor manejo , y  hermosura de 
tintas.

16 En la otra pieza se ven diferentes pin
turas de Rubens , entre las quales una Sa
cra Familia de figuras grandes , nuestro In
fante D . Fernando , como el que está en 
ese Real Palacio , que se conoce, ser una 
repetición; dos quadros de batallas , y  otras 
cosas. En otra sala hay algunos países de 
Claudio Lorenés: encontré de Jordán once 
quadritos de asuntos fabulosos. Otras muchas 
pinturas se guardan en este Palacio . entre

ellas
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ellas una Virgen de Simen de Pesaro , otra 
de Saso Ferrara , otra de Guido Cagnaci ? va
rias vistas de Venecia , del Zuchi , marinas, 
países, &c.

17  La Librería que aquí tiene el Rey es 
muy selecta, y  nada menos la colección de di
bu xos originales, de que hay muchos libros. 
Solo de estudios del Dominiquino me pare
ce que son treinta tomos : uno muy famoso 
de Leonardo de Vinci : otro consta de varios 
pensamientos de Rafael para sus Vírgenes, Ta
pices , y  demas obras ; de Miguel Angel hay 
en otro libro mucho de lo que iba pensando pa
ra su famosa obra del Juicio , y  diferentes 
asuntos. Es infinito lo que me enseñaron de 
los Caracis , del Parmegianino , y  de otros 
Autores Italianos de primer crédito. Ademas 
tiene este Palacio una pieza, donde he visto mo
delos bien grandes de plazas de armas , en
tre ellas las de Portsmouth , y  Gibraltar, 
donde se ve imitada la Ciudad , y  todo el 
escollo del modo que esta hoy , con la ma
yor perfección, y  prolixidad.

18 D exo de hablar de los otros muebles 
que aquí hay , particularmente de exquisi
tos reloxes , producciones naturales, &c. por
que no es particularmente de mi asunto; 
omitiendo también los jardines , que son al 
modo de otros que le tengo referidos en

quan-
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quanto á plantíos de árboles , flores, & c .

1 9  Cerca de Green Parc. se enmentra
Hyde Parc , que es un espacio mayor que
los pasados, unido á los Jardines de Kensing
ton , de cuyo Real Palacio he hablado ya a 
V .  En este Parque, que por todos térmi
nos es muy agradable , se exercitan en correr 
á caballo muchas Damas y  Caballeros, cuya 
costumbre es muy general y  peculiar de los 
Ingleses : lo atraviesa un canal tortuoso. No 
nos apartemos mas de la Ciudad,

ao La Abadía de Westminster es uno 
de los edificios mas considerables en este lado 
de Occidente. Se cuentan milagros ocurri
dos en su primera fundación , atribuida á Sil- 
berta Rey de los Sazones en el año de 612; 
pero los Ingleses no les quieren dar crédito, 
Fué en su principio una Iglesia dedicada á 
S. Pedro , y  lo es también hoy , restaura
da por S. Eduardo Tercero , aunque el actual 
edificio es del tiempo de Enrique Terce
ro , que lo mandó construir hácia el año 1:220, 
y  le destinó para su entierro, y  de sus sue- 
ceso res.

21 Y a se debe suponer que es de los que 
llamamos góticos, bastante grande , aunque
menos que algunas de nuestras Catedrales del 
niisnio estilo , muy lleno de labores, y  muy 
alto. Consta de tres naves con un .espacioso

cru-
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crucero , y  tiene doble ándito sobre la altu
ra correspondiente á las Capillas. En medio 
del crucero , y  baxo la linterna está el Coro, 
y  encima un órgano con sus cañones , y  flau
tado dorado , según la costumbre de aquí. Ha
blaré después de las principales memorias sepul
crales que hay en las paredes de las naves y del 
Coro , y  ahora daremos una vuelta al semi
círculo, que empieza después del crucero.

22 En este espacio hay notables antigüe
dades : se suben algunas gradas para entrar; 
pero solo se logra pagando al Portero , que 
hace de Cicerone, quien estando dentro los 
penitentes, cierra las verjas y  despacha lo mas 
presto que puede á los que le siguen , con 
el ansia de introducir á otros, que vayan lle
gando. En lo alto está la Capilla del Rey San 
Eduardo , llamado el Confesor j cuyas reli
quias se conservan en una urna que hay en 
medio con muchas labores y  dorados , pero 
deteriorada por su antigüedad,

2,3 Enseñan una Silla de madera muy vie
ja , que sirve en las Coronaciones de los Reyes 
desde el tiempo de dicho San Eduardo. D e- 
baxo hay una piedra , que pretenden sirvió 
de almohada al Patriarca Jacob , quando en 
sueños vio la Escalera misteriosa , que llegaba 
desde el sudo al Cielo , por la qual su
bían, y  baxaban los Angeles. Si nosotros la

en
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enseñáramos á los Ingleses , valientemente se 
nos habían de reir ¿ como lo suelen hacer 
de otras memorias devotas, que tienen mas 
probabilidad de ser legítimas. Me han dicho que 
hay unos versos profetices acerca de esta pie
dra 7 y  son;

N i fa lía tfatu m , Scoii 9 qiiocumque locatum 
Invenient lapidem , regnare tenentur ib Ídem.

Aseguran que la traxo de Escocia Eduardo 
Primero , y  que Jacobo Sexto de Escocia,
y  Primero de Inglaterra en 1603 con la 
unión de los dos Reynos dio fuerza á la pro
fecía. Hay allí otra Silla destinada para la 
Coronación de las Reynas * el Sepulcro de En
rique V . con su figura encima, y  el de la Rey- 
na Catarina su m uger, hija de Carlos V I . de 
Francia, con otras memorias.

24 De aquí se pasa á la Capilla de En
rique V II. tenida por obra maravillosa ; y  
cierto que en el estilo gótico se halla toda 
la prolixidad que es imaginable , así en la sille
ría que tiene al rededor llena de Imágenes 
(  á pesar de la proscripción de la Reforma) 
de doselillos ? torrecillas , follages, &c. como 
de su techo , cuyas faxas están trabajadas con 
increíble menudencia. E l Sepulcro del Rey es 
magnífico : su materia de bronce , y  del mismo 
metal es la balaustrada que tiene al rededor
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con adorno de varias figuras. Se ven las efi
gies del R ey y  de la Rey na encima la urna.

25 Sobre la sillería están los estandartes, 
é insignias de los Caballeros del Baño, y  en 
el respaldo de las mismas se yen escritos sus 
nombres en láminas de cobre. Se hallan aquí 
diversamente situados otros Sepulcros , y á un 
lado la Bóveda Real „ donde están deposita
dos los Cadáveres de Carlos Segundo, En
rique Tercero , de las Rey ñas Ana , y  C a
rolina y y  de otros Príncipes ? y  Princesas de 
la Sangre Real.

26 Hay otras Capillas, que conservan los 
nombres de los Santos titulares, que tuvie
ron en tiempo de los Católicos , v. g. la de 
S. Benito, 5 . Edmundo , S. Pablo , S. Eras- 
mo , S. Nicolás ? S. Juan Bautista , S. Juan 
Evangelista, S. M ig u e l, S. Andrés, &c. En 
ellas se conservan memorias sepulcrales de di
verso mérito , y  de diferentes tiempos: mu-7 j  ' J-

chas de Prelados Católicos con todas sus in
signias. Es natural que en los altares hubiera 
porción de imágenes ; pero el entusiasmo y 
licencia popular destruyó quanto le vino á la 
mano en las revoluciones que traxo consigo 
la mudanza de Religión en ñemeo de En- 
rique V III. y  después atizando al vulgacho, 
los ministros de tantas Sectas como admitió 
en su seno esta Ciudad y  Reyno.
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27 En las paredes de la nave de la Igle
sia y  crucero es muy grande el número de 
Sepulcros de mármol , con representaciones 
alegóricas 3 bustos, estatuas, baxos relieves,
&c. Pertenecen estas memorias á grandes Se
ñores , á ilustres nacionales en las armas, en 
las letras, ó en algún otro ramo. Se ven los 
monumentos de Shakespeare, Matón, Newton, 
y  otros célebres hombres. El de Milton es 
sencillo con su busto : el de Newton- mas 
suntuoso. En fin los hay de todas clases, y  
entre los mas notables se deben contar los del 
Duque de Argüe , del Duque , y  Duquesa 
de Newcastle , y  algunos otros. En este au
gusto Panteón , destinado en su principio pa
ra reposo de los Soberanos , hasta Cómicos 
ten tenido lugar en estos últimos tiempos«
Ate V . esto con no admitirles la Iglesia de 1 

Francia en lugar sagrado.
a8 Hay Sepulcros costeados por el R ey  

y  el Parlamento á personas beneméritas de la 
nación , que han muerto peleando por ella. | 
D e los de esta clase es el del Mayor Gene
ral James W olfe , que murió en la expedí- 1 
cion de Quebec del año 17^9. Entre dichas 
obras se hace particular estimación de las que 
hizo un Escultor Francés llamado Rubillard, 
quien no ha mucho que murió. ¡

29 No piense Y .  que estos Sepulcros.
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son comparables con los de diferentes Papas 
que hay dentro de S. Pedro de Rom a, pues 
dos , ó tres de aquellos valen por todos estos. 
Es muy de extrañar el poco progreso que los 
Ingleses han hecho en la Escultura, en com
paración de lo que van adelantando en la Pin
tura , Arquitectura y  Grabado , y  con tan 
buenas ocasiones como se les han presentado 
en Palacios , Casas de Cam po, &c.

3 o Hacia el lado de Mediodía hay en el 
suelo de la Iglesia una lápida muy notable, 
en la qual se le e , que Tilomas Parr , natu
ral del Condado de Salop , nació el año de 
1483 : que vivió durante diez reynados , y  
fueron los de Eduardo IV . Eduardo V . R i
cardo III. Enrique V II. Enrique V III. Eduar
do V I. de las Reynas María , é Isabel, de 
Jacobo L y  Carlos I. habiendo muerto de 
152 años en 15 de Noviembre de 1Ó35. 
¡ Gran Condado el de Salop, si todos vivie
ran los años de Parr!

31 El adjunto edificio del Parlamento es 
una antigualla gótica. Se entra por una gran
dísima sala de doscientos y  sesenta pies de lar
go , y  sobre setenta de ancho , $m mas de 
una nave , y  sin columnas, m otro género de 
sustentantes. Durante las sesiones del Parla
mento toda está llena de tiendas á un lado y  
otro , y  de recintos, donde se gasta bien el
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dinero en comer y  beber. Algunos s que no 
saben esto,, se admiran de que haya pacien
cia para pasar noches enteras en las sesiones 
parlamentarias, como si los que las componen 
no pudiesen salir de sus salas en todo aquel 
tiempo ? y  hacer buenas partidas con sus ami
gos en dichos parages , ó divertirse con lo 
demas que esta á la vista , y  volver á su 
puesto quando les dé la gana.

g 2 No se puede negar que dicho salón 
es magnífico , y  las armazones de maderas tre
padas en el techo , muy ingeniosas en su li
nea. En esta gran sala hay establecidos qua- 
tro Tribunales, que llaman la Cancillería, el 
Banco del R ey , el Echiquier, y  de causas 
comunes. Se hacen allí las funciones de la co~ 

' ronacion de los Reyes , y  come el R ey entonces 
con los Pares. Se juzgan en ella los delitos de 
dichos Señores por los otros Pares del Reyno, 
sin que haya apelación.

3 3 Desde aquí hay comunicación á la Cá
mara de los Pares, que es una pieza bastan
te reducida , donde sin embargo hay lugar 
para sentarse ciento y  setenta de estos Seño
res. En el testero está el Trono del R e y  /y  
á su mano derecha tiene su lugar el Príncipe 
de G ales; á la izquierda el D uque de Yorck. 
H ay bancos distribuidos con separación para 
los Duques ¿ Marqueses, Condes-, Barones,

übis-
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Obispos , &c. En el medio están puestos míos 
asientos y ó almohadones de lana , cubiertos de 
encarnado * donde se sientan los Grefieres de 
la Cámara , y doce Jueces. Estos almohadones 
son para significar que la lana , y - sus mani
facturas se deben preferir en Inglaterra á to
do quantó hay. Las paredes están cubiertas de 
antiguos tapices ¿ que representan el desgra
ciado éxito de la armada de nuestro R ey 
Felipe Segundo en estos mares.

34 Separada de esta se halla la Cámara de 
los Conmines , que preside el Orador del Rey, 
quien tiene su silla en medio, á cuyos lados 
se sientan los Secretarios. N o hay ningún ador
no particular en ella. Retiene el nombre de 
Capilla de S. Esteban , y  sé suelen juntar mas 
de quinientas personas , de los Diputados de 
diversos Condados , Villas y  Lugares del 
Reyno.

35 Cérea de ía Abadía de Wsstminster 
se halla el famoso puente del mismo nombre 
sobre el Tham es, obra muy sólida , que se 
empezó en 1739 , y se acabó en 1751. T ie
ne quince arcos , mil y  quatrocientos pies de 
largo , y  quarenta y  ocho de ancho con su 
grada á los lados para los que van á pie. Es 
de piedra de Portland, y  el Arquitecto fué 
Mr. Carlos Labeyle.

36 Caminando hacia lo interior de la Ciu-
Tom. I L  B  dad
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dad por Parliament Street, que quiere decir 
calle del Parlamento se encuentra JHhiie- 
H all?  esto es , Palacio blanco; ;cuya arquL 
tectura es del célebre Iñigo Jones: suiadia- 
da consta de un primero y  segundo cuerpo con 
decoración de columnas y  pilastras jónicas en 
el primero, y  de corintias en el segundo* 
con un bello cornisamento * ,y balaustres en
cima. Enfrente de la ventana del medio es 
donde se execute la bárbara sentencia contra 
Carlos Primero * que ahora llaman el Mártir. 
Dicha ventana está tapiada. Loque se ve so
lo es parte del Palacio Real que se proyectó* 
y  abandonaron los Reyes. Conserva; una sun
tuosa sala , que llaman Banqueting Boom , Sa
la de banquete , adornada de columnas , y  pi
lastras jónicas. El techo pintado en requadros 
es délo  bueno que hizo Rubens* donde ex* 
presó asuntos alegóricos alusivos á Guillermo 
Tercero* y  á Carlos Primero * con otras signi
ficaciones de virtudes * vicios * &c.

37 Los planes, elevaciones * cortes * y  las 
demas partes de por sí-, que componían la 
idea y  dibuxo de este gran edificio-, que sin 
duda hubiera igualado á los mas célebres de 
Europa * si se hubiera llevado á cumplido 
efecto * se publicaron con toda suntuosidad 
en un tomo el año de 1770. Contiene di
cho libro ademas de ' los diseños de este Pa

la-
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lacio algunos mas del mismo Autor Iñigo Jo
nes ? y  de otros. . ,

38 E n esta misma calle , y  casi enfrente 
de W Mte-'Hail se .ven dos grandes-'edificios* 
el uno del Almirantazgo, donde reside este 
Tribunal , cuya decoración exterior consiste 
en un cuerpo de columnas dóricas> que dan 
ingreso á un patio y  enfrente está la portada 
con quatro grandes columnas de orden jóni
co. El otro edificio es un quartel muy costos 
so, y  de buenos materiales ? pero de mala ar
quitectura. En la cercana plaza triangular 5 que 
llaman Charing-Croos , hay una estatua eqiies- 
tre del desgraciado Carlos Primero sobre su 
pedestal adornado de trofeos , erigida en el 
sitio donde dieron muerte á los autores de la 
conspiración contra dicho Soberano.

39 Entrando en una de las mayores ca
lles. de Londres , y  mas llena de gente á to
das horas, que llaman Strand , se encuen
tra á mano derecha el Palacio del Duque de 
Northumberlad. La fachada á la calle es de 
una ridicula arquitectura , que promete muy 
poco , pero dentro es cosa diferente por el 
ornato de las. habitaciones, muebles, y  colec
ción de pinturas.

40 . Primeramente en una galería encon
tré los grandes quadros , que estando yo en 
Roma copiaron de los mejores originales los

B % mas
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tnas acreditados Pintores que entonces había 
en aquella Ciudad , y  eran D . Antonio Ra
fael Mengs , Agustín M asuci, Pompeyó Ba- 
toni s y  Plácido Constancia Mengs hizo la Co
pia del quadro de Rafael , conocido por la Es
cuela de Atenas: Batoni la del Congreso de 
los Dioses del mismo Rafael en el Palacio lla
mado la Farnesina : Masuci la Aurora de G ui
do Rheni en el Palacio de Rospigliosi; y  
Constanci el Triunfo de Baeo , y  Ariadna de 
Aníbal Caraci en el Palacio Farnés.

41 Me alegré mucho de haber , vuelto a 
ver estas copias al cabo de veinte y  siete , ó 
veinte y  ocho años, y  siempre celebraré el 
buen gusto de su dueño en haberlas preferi
do á quadros originales de otros Autores , que 
hubiera logrado tener por el mismo, ó por 
menos dinero. Dichos Profesores trabajaron á 
competencia , y  acaso logró el dueño en es
tas copias ciertas frescuras , que el tiempo ha 
consumido en los originales. Lástima e s , que 
esten colocadas entre tallas y  estucos de muy 
mal gusto.

42 En las otras salas hay apreciables qua
dros de Vandlck, Ticiano , y otros Autores; 
sobre todo aquella celebrada pintura, en que 
representó Ticiano la familia Cornaro de Ve- 
necia en figuras enteras del natural, famosa
mente historiadas; puestos los padres y  les

h¡-
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hijos en ademan de orar delante un alfar, so
bre el qual hay una cruz. Las vistas de este 
Palacio , que corresponden al Thames, son co
sa singular, y  de. gran diversión.

43 Casi enfrente del Palacio referido hay 
una calle , y  entrando en ella se encuentra 
luego la Iglesia de S. Martin , llamada de los 
Campos , Saint M artin in ihe Jields. Hablo 
de ella , porque su fábrica es la mas suntuo
sa entre las demás Parroquias de Londres, por 
su decoración arquitectónica exterior , que 
principalmente consiste en un magnífico pór
tico-, sostenido de ocho grandes columnas de 
orden corintio con una muy alta torre : todo 
ello de piedra de Portland y  costeado , según 
dicen , por los Parroquianos , que dieron pa
ra dicha obra treinta y  dos mil libras esterlinas.

44 N i en esta , ni en las demas Iglesias 
de los Protestantes encuentra el que está acos
tumbrado á las de los Católicos-, cosa que 
llame su curiosidad, y  se lleva chasco el que 
creerque lo de. dentro', ha. de corresponder á 
lo de fuera. Lo mas que se ve en ellas en 
materia de decoración es un órgano tallado 
y  dorado , fóllages ? y  cosas semejantes, en los 
techos, ó paredes , órdenes de.. bancos pul
pito, y  mesa de altar , donde están puestos los 
libros de la Biblia, &c. En el arquitrabe del 
pórtico se le e ; XX Sacram Aedefn S> Martini
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45 Continuando por la calle deli Strandy 
entre infinitas tiendas de todo género de meU 
canelas, se encuentran algunas casas de Seño
res , y  se llega á otra Iglesia, R aríoqéial, que 
llaman la nueva , adornada en lo exterior con 
poca menos magnificencia que la de S. Mar
tin , y  lo mismo otra q u e A a y  mas adeknte, 
intitulada de S. Glementé t ambas tiénenrmu
cha decoración de columnas y sus altas tor rés> 
&c. y  son de las xincueEta Parroquias míe" 
vas ? que porun acto del Parlamento en tiem- 
po de la Reyna Alia se deben fabrican en 
esta Ciudad , que aumentará mucho su mag
nificencia , y  el exercicio de la Arquftécturaj 
si llega á tener cumplido efecto ; pero -pue
de dudarse , respecto de faspocasque sehan 
construido hasta ahora; c 
" 46 Temple-Bar llaman á una de las an-
tiguas puertas de Londres y que se encueñtra 
caminando por elStrand, y  divide la^antigna 
Ciudad de la parte- de A^estminster. ; Tiene 
algunas estatuas de cortó mérito y  que repre
sentan á los Reyes- Carlos'T. - Garlos II. ■ 
■ nuestro Felipe II. y  -su{muger; la : Reyna Ma
ría. Tampoco merecén alabanza sus í ornatos 
■ de arquitectura. E n ;ü llá :suelen poder iasUár 
bezas de los ajusticiados por delitos' rde; Ié̂  
Magostad. ■ - . ■ c :■ ; r;yy

Jun-



47 Junto á esta puerta está el edificio que 
llaman el Temple, antigua residencia de los C a
balleros Templarios. Tiene varios patios , mu
chos y  buenos alojamientos, librerías, jardi
nes , y  una terraza, ó terrado que va á dar 
al rio. Se alojan , y  dan de comer por su 
dinero á muchos Abogados del Revno duran-J

te las sesiones del Parlamento , &c. Todavía 
se conservan en la Iglesia Sepulcros de los C a
balleros Templarios.

48 Continuando nuestra ruta 5 se llega á 
-un nuevo y  costosísimo edificio ? destinado pa
ya la Sociedad R e a l, para Academia de An- 
tiquarios , y de las' bellas Artes, y  para no sé 
qué otros usos , y  ofieinas, &c. Se hace to
do á costa del Parlamento. La fachada prin
cipal está adornada de diez columnas de or
den corintio, que se elevan sobre un cuerpo 
almohadillado. Tiene su ático , donde hay 
puestas quatro estatuas de Lictores con sus 
haces de varas , -y en medio se ven coloca
das las Armas Reales con dos genios que las 
sostienen.
' 49 En las ventanas me parece que están
de sobra los frontispicios, y  un cuerpo pe
queño de pilastras. Para sostener la bóveda 
del ingreso hay una increíble porción de co
lumnas , cuyo objeto mas parece que fue idea 
de gastar'mucho-/que porque hubiese1 nece-

B 4 si-
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sidad de tanto número 3 ni de otros adornos 
contrarios á la simplicidad delarte.; E l. reverá 
so de esta fabrica se ve adornado con igual 
magnificencia ¿ la fechada de la caUe^jyfe con? 
tinuacion sigue la obra hasta el riopara los 
objetos que he dicho de oficinas ; de suerte, 
que concluida será de las mayores de Ingla
terra por su término. Se ha trabajado, seguí 
me aseguran, por planes de Guillermo Chana- 
bers. —

50 El 2 8 de Julio de estef a lo  jde 1784 
me llevó un amigo á da ultima, sesión de la 
Sociedad de las ^Cieuciasí antes, denlas yaca- 
caciones , que duran d os, ó : tres mes 
obtenida la licenciar de entrar, pude conocer 
mejor la importancia, y  seriedad de; este; u ti 
establecimiento. El Señor Banks, qpe era el 
Presidente , estuvo siempre con el sombrero 
puesto, sino quando se le ofreciar kablar al
guna cosa ; estaba „sentado en, silla, eminen
te , y  enfrente de él había una mesa para 
quien leía los asuntos,.de la sesión,.,, y  parae! 
Secretario. Los demas asientos son bancos cu
biertos , y  en las .paredes .hay varios retratos 
de diferentes Sabios de este, cuerpo., Se leye
ron en este dia disertaciones sobre los moti-
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vos y  efectos de; los, terribles terremotos ̂ úl
timamente sucedidos en Calabria y  Sicilia. 
Dicho Señor Presidente h a . hecho. viage ai



rededor del mundo, no sé $i eon el famoso C a
pitán C ook, ó antes de él.

5 1 Esta Sociedad de las Ciencias tiene 
por instituto el adelantamiento ? y  progreso de 
las mismas , el ¡ adquirir Huecas luces sobre 
la Filosofía N atural, la-Agricultura., la Na
vegación , la Táctica militar naval y  terres
tre , y  otros asuntos conducentes á la instruc
ción pública ; y  sus Miembros contribuyen pa
ra los gastos necesarios espontáneamente quan- 
do entran y  al año con tres, o quatro guineas, 
sin otros muchos auxilios, que dan abundante
mente los Socios ricos siempre que se ofrece.

5 2 Consta este Cuerpo de quatrocientas 
personas, entre las quales hay muy grandes 
Señores y  Pares del Reyno ; de mas de ciento 
y  cincuenta Literatos , ó Señores extrangeros: 
de un Presidente , y  doce Consiliarios, ó Asis
tentes. Posee una gran colección de exquisitos 
libros: otra igualmente considerable de curio- 
sidades del arte , y  de la naturaleza . que no 
seria posible referir con individualidad en mu
chas hojas.

53 La Academia de los Antiquarios es
tá dedicada principalmente á ilustrar las anti
guas memorias de los tres R eynos, de Ingla
terra , Irlanda, y  Escocia ; á ilustrar la Cien
cia de las Medallas ; y en ella me aseguran 
que nació la idea de grabar las Antigüedades
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de Palmita , y  otras de Atenas , Spalatro , 8cc9 
$4 La Academia dé Pintura , Escultor^

y  Arquitectura todavía es un establecimiento 
reciente  ̂ y  veo señales de que ha de tomar 
cuerpo el cultivo de las bellas Artes p áten- 
diendo al empeño con qué aquí se empren
den las cosas; á la emulación que inmedia
tamente nace entre los Artífices; a la quedos 
ricos y  Señores tienen de adornar sus Casas de 
Campo y  de la Ciudad ; y  á que bo pue
den faltar obras de esta clase ? por: ser - C iu
dad opulenta , y  haber eíi ella muchas per
sonas de gusto 3 que pueden mandarlas hacer* 

55 Quando se acabe de quitar el escrú
pulo de las imágenes en las Iglesias Protestantes, 
lo que me parece que ha d e  suceder brê  
vemente . respecto de que hay principio^ 
en ninguna otra parte podrán tener las no
bles Artes de Pintura y  Escultura mas ejer
cicio que en Londres, y  aquella será la-épo
ca de su engrandecimiento.

<6 ■ Mientras esto no llega á efectuarse, 
tienen bien en que exercitarse los'Profesores 
de algún mérito ; pues no es como entre no
sotros j que las obras de las bellas Artes es- 
tan principalmente ceñidas al recinto de los 
Tem plos, y  á asuntos Sagrados. Aquí todo se 
pinta y  se graba : los hechos militares de mar* 
y  tierra, las acciones gloriosas, de los Gene"

ra-
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rales ; qualquier asunto que interese por un 
término 5 u otro , aun hasta-los masrídí etilos, 

57 Se hacen cada año infinitos retratos 
de enteras familias , cuyas cabezas pueden cos
tearlos. Una modestia, á mi entender , afec
tada entre nosotros, ha puesto límites' á' esta 
parte de la pintura, siendo aun pocos los que 
entran en el gusto de hacerse retratar á sí 
y  á los suyos. Antes que yo llegase á esta C iu 
dad se hizo una exposición de quadros ? co
mo las-que se hacen en París cada dos- años; 
y  habiendo pagado un schelm, que son cin
co reales , los que quisieron toarla , se sacaron, 
según se me ha asegurado, sobre tres mil libras 
esterlinas a favor de la Academia^ ;¥ a Y .  
lo que-da de sí esta tierra. Estas exposiciones 
se repiten cada año.

58 N o quiero hacerle esperar á V . mas 
las noticias de la Catedral de S. Pablo, que 
considero las aguarda con impaciencia. Cami
nando un razonable espacio hacia el Oriente 
de la Ciudad por la calle llamada Fiet Street, 
se llega á dicha Iglesia. Me sucedió lo que 
regularmente acontece quando se han oido pon
derar antes las cosas con demasía , ya sea por 
sí mismas , ó bien por comparaciones. Las 
que se hacen de este Templo con el de S. 
Pedro de Rom a, me parecen lo mismo que 
las de un huevo con- una castaña.
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59 Bn lugar de aquella soberbia plaz£ 

de S; Pedro, de aquel magnífico , é incom
parable pórtico . del obelisco, de las fuentes, 
de la escalera, del Templo, del vestíbulo, de sus 
ornatos , &c. no hay aquí sino un espacio 
gustiado 5 quiero decir , sin una plaza ,; y  j so
lo por calles regulares está separado-el; edi
ficio de las casas qiie tiene al rededor;

60 Á  la primera vista ya ofende-cierta 
negrura que han contraido las piedras con el 
tiem po, lo que también sucede en las, demas 
fabricas de esta Ciudad , que tieneu algu
nos años, quitándoles, mucho lucimiento;: de 
esta tacha están libres las de Italia; ,, :y  las 
nuestras; antes el cplorcito amarilloso ¿; que 
con e l tiempo reciben las piedras, lashaeemas 
agradables. Es muy repugnante que un̂  cos
tosísimo Templo dedicado ; á Dios^del Cielo 
haya de parecerse á un almacén de ■ carbón, 
como parece S. Pablo exteriormente aten
diendo al color del edificio.

6 r Esta negrura: la atribuyen: los; mas al 
humo del carbón de piedra ., en cuyo caso;, pa
rece que el carbón se está vengando por la 
contribución que sobre él cargó el Parlamento, 
para que coadyuvase á,erigir este soberbio, edi
ficio. Hablaré luego de sus ornatos exteriores,

6 a Interiormente, sepa V .  que efeex- 
trangero que no p a g a n o  le ve y: ha-de ser



por partes; esto es , si lo quiere ver todo, 
ha de pagar para que le dexen- entrar en la Iglesia , para subir á las bóvedas , después 
á lo alto de la cúpula , luego para que le en- 
señen los modelos, y  no sé para que otras 
cosas. N o hallo como componer esta-, que me 
parece una ruindad, con la bizarría Inglesa. 
En fin cada pobrete tiene que soltar allí dos, 
ó tres pesetas, que no es poca cucaña al ca
bo del año en una Ciudad tan poblada y  con
currida de extrangeros, que van á ver Sf 
Pablo.

63 N o dexa de sor prehender a qualquíera 
la primer ojeada quando se halla dentro; pe
ro es una sorpresa que le dexa á uno frió co
mo una nieve , y  mucho mas al que há vis
to los suntuosos Templos de los Católicos, y  
sobre todos el de S. Pedro en Rom a, cuya 
decoración interior nte parece que vale mas 
que seis S. Pablos. En esta linea no hay na
da que me parezca digno de su fama , ni de 
su grandeza 5 y  así apenas hay que hablar sino 
de lo que dexó el Arquitecto,

64 Consta de tres naves, que se dividen 
por quatro arcos en cada lado hasta el cruce
ro , y por otros quatro hasta el extremo opues
to á la portada principal. Encima del cruce
ro se eleva la gran cúpula, sobre macizos pi
lares , y  quatro arcos principales. Se anca al

re
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rededor sobre el anillo,,.. donde Jiay umantepe- 
cho mezquino de hierro, que dice m uy po
co con la robustez de lo demás, y  dos .gra
das al rededor para ver con comodidad lo que 
anda por el piso de la Iglesia. En las claves 
de los arcos , y  en alguna otra parterno, fal
ta uno , ú otro ornato digno de nuestro gran 
Churrigera ;. pero los tengo: por añadiduras, 
que no invento el Arquitecto,

6$ En la circunferencia interior de la cu- 
pula ? desde las gradas referidas hasta el prin
cipio de su curvatura, se elevan treinta y  seis 
pilastras compuestas, y  en la, exterior igual 
numero de columnas, que forman ándito in
termedio. En los ocho compartimentos de la 
cúpula pintó de blanco y  negro el Caballe
ro Tornill otros tantos asuntos de los Actos 
Apostólicos, pertenecientes á S. Pablo ; y  des
de cierta altura hasta el anillo de la linter
na continúan casetones también pintados del 
mismo modo , lo qual hace un pobre efecto en 
aquella gran mole.

66 Desde el ándito exterior de la linter
na hasta donde puede subir el que paga, se 
descubre todo Londres, el Thaxnes, y  los in
finitos navios que siempre hay sobre sus aguas. 
Es á ía verdad un admirable espectáculo; pe
ro para lograrlo se necesita esperar un dia 
bien claro, y  aun así se confunden á cierta
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distancia los objetos, porgue siempre rey na 
cierta meblecilla ocasionada por el humo del 
carbón de piedra ¿ ó por la. humedad .del 
ayre.

67 Hagamos ahora alguna observación ea 
lo interior del edificio , y  después iremos á sus 
partes , exteriores. Los pilares que dividen las 
tres naves , y  sobre que sientan los . arcos tie
nen pilastras resaltadas de orden corintio en
frente de la nave mayor hasta el cornisamen
to , y por el lado interior de los arcos las hay 
del mismo modo hasta las impostas. Todo el 
ornato del cornisamento , que no es poco, 
está trabajado con mucha delicadez , y  cui
dado.

68 La planta de esta Iglesia viene á ser 
una cruz griega , aunque el crucero no es tan 
largo de mucho como las naves de Poniente 
á Oriente, cuya dimensión llega á quinientos y  
setenta pies , eomprehendidos los pórticos, y  
la del crucero es de trescientos y  once. Sin los 
pórticos lo largo de la Iglesia es de quinien
tos pies ? y  el del crucero de doscientos veinte 
y tres, que falta mucho para llegar á S. Pe
dro de Roma, como V . sabe ¿ pues el cru
cero de dicho Templo tiene de largo quatro- 
cientos quarenta y  dos pies , y la longitud 
de la Iglesia es de seiscientos sesenta y  nueve. 
La misma disparidad hay en las cúpulas, ele-
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yándose la de S. Pedro con su lanterna qua- 
trecientos treinta y  dos pies , y  la de S. Fabio 
trescientos y  treinta.

69 A  cada paso que sé Vá dando en el 
Vaticano ? empezando desde la gran plaza , se 
presentan obras y  trabajos de las Artes qué 
sorprehenden : aquí se camina todo el gran edi
ficio * sin que haya en que pararse después 
de haber examinado la desnuda fábrica ; pues 
el Coro , el A ltar, las verjas * la sillería , y 
otras partes de esta naturaleza , aunque ten
gan algún mérito f nada presentan de extraor
dinario á la vista del curioso , ni lo es tam
pòco el pavimento de mármoles. El qué quie
ra ver las ceremonias Protestantes es menester 
que los Domingos á las once de la mañana 
asista al Coro , para lo quai no sé si habrá 
contribución señalada, como para las demás 
cosas.

70 La pila báptismal de mármol, que se 
encuentra á mano derecha entrando en la Igle
sia por là portada principal , es de muy bue
na forma : á la izquierda está la Sala Capitu
lar 5 revestida de maderas con algún ornato. 
E l Cabildo se compone del Obispo , Dean, 
Tesorero ? Promotor f quatro Arcedianos, y 
nueve Canónigos;

71 Vamos al exterior del edificio. Sú 
principal portada 5 qué mira á Occidentei con

sis-



sis te en un pórtico entre las dos torres de 
los lados : se sube á él por una porción de 
escalones. Su principal decoración son doce 
columnas de orden corintio pareadas en el 
primer cuerpo , y  en el segundo son de or
den compuesto , formándose en aquel espa
cio una ancha tribuna.

72 En el frontispicio se representa la Con
versión , ó Calda de San pablo de medio re
lieve , y  en sus ángulos superiores están co
locadas las estatuas de San Pablo en medio, 
y  á los lados las de Santiago, y  San Pedro. Se 
ven asimismo* distribuidos en lo interior del 
pórtico bazos relieves relativos á San Pablo. 
Las torres de los lados son de quatro cuer
pos adornados de pilastras de diferentes ór
denes : hay en dicha arquitectura de las tor
res bastantes impropiedades , y  no sé qué de 
goticismo. El último cuerpo consta de diez 
y  seis columnitas con quatro resaltos, y so
bre un sotabanco descansa el cerramiento de 
poca gracia , cuya figura es la de una campa
na. En la frente de estas torres se vea colo
cadas las estatuas de los Evangelistas.

73 Sobre un pedestal en un espado,
frente de la portada referida , hay una esta
tua de la Re y na Ana , acompañada de qua
tro figuras de mármol al rededor , y repre
sentan la Gran Bretaña, la Francia , la Ir- 
* lQ m .IL  " C  lan-
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landa , y  América. N o es objeto que , ya 
sea por la bondad del arte , por su gran
diosidad 5 ó buena colocación 5 pida que nos 
detengamos mas, pues todo lo dicho le fal
ta.

74  Las portadas, ó ingresos del cruce
ro forman semicírculo , y  cada una consta 
de seis columnas corintias. También hay por
tada en el lado de Oriente , pero no ingre
so : en el primer cuerpo son pilastras, en 
el segundo columnas, y  el remate es algo 
ridículo. La fábrica de este Templo aseguran 
que costó ochocientas y  tantas m il libras es
terlinas , que será como cinco , ó seis millo
nes de pesos nuestros. Se tardó en edificar 
unos quarenta años, habiéndose empezado en 
el 1675 >#catorce después del grande incen
dio de la Ciudad.

7 5  El exterior del Templo tiene algu
nos resaltos , y  decoración de pilastras. Hay 
enverjado al rededor, y  el espacio hasta las 
paredes de ía Iglesia es todo cementerio, que 
acaso ahora no lo harían a llí, pues se pien
sa de otro modo : por otra parte toda aque
lla menudencia de lápidas no dice con tan 
suntuoso , y  grande edificio,

7 ó Eí Arquitecto de esta obra fué el 
Caballero Christobal W ren  , á quien se le 
dio el encargo , y  facultades de pensar con

la
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la mayor magnificencia , habiéndose encon
trado dinero para todo por disposiciones del 
Parlamento , generosidad del Rey , y de otros 
poderosos, que con voluntarios caudales con
tribuyeron á la obra , añadiéndose el derecho 
que se puso sobre el carbón de piedra , que 
produxo increíbles cantidades.

77  Se destruyó todo lo que había dexa- 
do el fuego de la Iglesia gótica antigua, que 
sin duda era en su linea de las mayores, y  
mas suntuosas de Europa.

78 Fué el expresado W ren de familia 
distinguida , profundo Matemático , y Profe
sor en varias partes de dicha ciencia , des
interesado , y  modesto en demasía ; lo que 
no fué muy del caso para el primario obje
to que muchos. Profesores Arquitectos- tienen 
de hacerse ricos con preferencia á la noble 
idea de dexar buena fama.

79 Irémos continuando desde San Pablo, 
siempre al Oriente de la Ciudad , por una 
de sus principalísimas calles , que llaman 
Cheapside , haciendo alguna detención en las 
cosas notables que se encuentran en ella , y  
en otras de sus inmediaciones hasta llegar k 
la nombrada Torre de Londres.

80 El Gíiild-Hall es un antiguo edificio 
gótico , donde se juntan los Jurados , y  de- 
mas Magistrados de la Ciudad s y  en donde

C  2 ha
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hacen la elección del Lord M ayor, ó Cor
regidor , frecuentemente con mucha bulla, 
y  altercaciones* Residen allí varios Tribuna
les. Se entra en una gran sala sin particu
lar adorno de arquitectura : desde la corni
sa arriba está renovada : la portada conserva 
en sus lados algunas estatuirás antiguas muy 
deterioradas. Luego que se entra, salta a los 
ojos un objeto ridículo, y  son dos fantasmo
nes gigantescos en una puerta de la sala de 
audiencia, cada uno de catorce , ó quince 
pies de altura , que si representan dos Re
yes , el uno Bretón , y  Saxon el o tro , como 
me dixéron, es una representación bien ex
travagante. H ay en dicha sala grande un pul
pito , ó tribuna , desde donde tanquam ¿x 
rostris se perora al Pueblo 9 se le conmue
ve , ó se le tranquiliza , si se puede 3 según 
las ocurrencias.

8r A l célebre M r. P i t , Conde de Cha- 
tan 3 se le erigió años pasados un suntuoso 
monumento de mármol en este salón , y  con
siste en un grupo de estatuas sobre pedestal, 
en el qual se lee una larga inscripción , como 
correspondía á un sugeto idolatrado por el 
Pueblo ? quanto era contrario al Ministerio. 
Se representa dicho Caballero de pie como 
amparando á una figura , cuyas insignias son 
las del Comercio , y  Navegación. A l lado iz-
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quiérelo parece estar representada en otra fi
gura la Ciudad de Londres , corno suplicán
dole continué en defenderla : mas abaxo hay 
otra con las insignias de la abundancia ? al
gunos ñiños , &c. en el fondo del nicho se 
eleva un obelisco de mármol de mezcla; y  
todo el mérito de esta escultura no pasa de 
una medianía.

82 Otro monumento semejante se ve aquí, 
y  consiste en una estatua del Magistrado Beck- 
ford , que fue Lord Mayor , en cuya basa, 
ó pedestal están dos estatuas sentadas lloran
do , que parece representan á Londres, y al 
Reyno de Inglaterra. Sin embargo de que 
Beckford fué de muy humilde extracción , el 
entusiasmo de este Pueblo es capaz de colocar 
entre los Dioses á qualquiera tabernero que. 
tenga por acérrimo defensor de sus liberta
des , suponiendo siempre contrarios de ellas 
á la Corte , y  Ministerio. Se ven en las 
paredes de la expresada sala retratos de 
Reyes , y  Re y ñas , y de algunos Magistra
dos.

83 La Iglesia que llaman Santa María 
le Bgw es uno de los edificios considerables 
en la calle de Chepsaide. Su fachada con la 
alta torre consta de los cinco órdenes de ar
quitectura con columnas : su color de car
bonera , como las de San Pablo. Dentro de es-

C  3 ta
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ta Iglesia me dixéron que sé consagran los 
Obispos Protestantes.

84 Mansion-House es otro de los decan
tados edificios de Londres , donde se aloja el 
Lord Mayor durante su Corregimiento. La 
parcialidad con que el populacho mita regu
larmente á este su predilecto Magistrado, 
como que la elección depende de sus su
fragios , se extiende á celebrar también su 
alojamiento entre las primeras maravillas del 
arte. Sin duda que habrá sido muy costoso, 
atendiendo á su magnitud , y  á ser de pie
dra de Portlan , que es mas cara que las otras 
con que se fabrica en Londres»

8 La portada es un cuerpo avanzado 
con decoración de seis columnas corintias bien 
grandes, á las quales corresponden otras tan
tas pilastras en la pared , formando pórtico, 
en cuyo frontispicio hay un grande , y  pe
sadísimo baxo relieve de escultura con figuras 
alegóricas de la libertad , opresora de todo 
quanto se íes antoja representar á sus pies. 
Con estas ideas vive contenta la muchedum
bre , y  lleva con resignación las cargas que 
se le ponen, con tal que vayan con el se
llo de libertada

86 En lo interior de Mans ion-House 
hay varias salas ricamente adornadas, y  pa
ra diferentes usos. La destinada para banque

tes,
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¡f tes , y  bayles no tiene menos que veinte y
jf qnatro columnas muy aíras de orden corin-
jf tío al rededor , entre las guales hay doble
'H' galería. También el patio está adornado de
§§ columnas. Sm embargo en la escalera, en di-

■ ¡I ferentes piezas , chimeneas, tkc. entre algu
nos ornatos de mejor gusto abundan otros, 
que no tengo ningun escrúpulo de llamarlos

■ M churriguerescos. Los mas modernos son mejores.
'§ 87 Desde la calle á esta principal habi-
§  tacion , y hasta el pórtico , se sube por gradas,

1Ü quedando debaxo un cuerpo almohadillado con 
m  puertas á la habitación del plano de la calle, 
'•'•y Generalmente rey na la pesadez en el todo 
y i de esta obra,■ y.v:
o 88 N o muy lejos hacia el lado de Me- 

■ :if; diodia hay una Parroquia dedicada á S. Es- 
teban , cuya arquitectura ponen aquí entre 

; las mas célebres de Europa, Cada qual ala-
yC ba sus cosas como las mejores del mundo. San 
Jy Esteban es edificio no muy grande , y sin 
yfcl duda de buena arquitectura , y  adornos, con 
-Tf columnas en la nave , que la dividen en tres 
■ py- espacios. Aquí es donde se ha roto el velo 
yty.' de poner Imágenes en el altar. Se reduce á 
'yC un quadro bastante bueno, que representa el 
■ y¿y Martirio del Santo titular con otros adornos; 
yy| su autor Benjamín W est , que hoy es de 
yú los mas acreditados aquí.

W  C  4
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89 La Bolsa es un edificio , que debe 
entrar entre los de primer orden de esta 
Ciudad. Su figura un quadrilongo con patio, 
y  galería al rededor , la qual tiene por lo 
largo siete arcos , y por lo ancho cinco 5 sos
tenidos de columnas dóricas. En las enjutas 
de los arcos, dentro un adorno de mala ho
jarasca , están escritos los nombres de las Na
ciones que allí se juntan para tratar sus ne
gocios. Estos letreros mas me parecen de os
tentación ? que de necesidad , porque en aquel 
corto distrito es muy fácil encontrarse qual- 
quiera. Sobre el cornisamento del  ̂ primer 
cuerpo sigue otro adornado de nichos y  pi
lastras. En los nichos hay unas veinte esta
tuas de algunos Reyes y  Rey ñas desde Eduar
do Primero hasta Jorge Segundo , y  en lo 
exterior de la portada hay otras dos de Cár* 
los Primero , y  Carlos Secundo.

' ** * c
90 En medio del patio se ye vestida 

la heroica sobre un pedestal la estatua de 
mármol del expresado Carlos Segundo coro
nada de laurel , con varias inscripciones la
tinas en dicho pedestal. Estiman esta figura 
por una de las mejores que hay en Londres. 
En los medios del segundo cuerpo hay bal
cones j y  toda la decoración carece -de ele
gancia. Debaxo de los arcos hay también una 
estatua de Idiomas Gresham ,. el primer Co-
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DE ESPAÍJA. C. I.
mere i ante que envió navios á la India ; y  
habiendo traído infinitas riquezas , fabricó a 
su costa la primera Bolsa , que se quemó en 
el incendio de iyó6> La hay asimismo de 
Juan Bernard , uno de los representantes mas 
zelosos , é inteligentes en el Parlamento por 
esta Ciudad.

91 La portada exterior tiene dos gran
des columnas á cada lado de la entrada con 
frontispicio sobre ellas , sin que lo haya so- 
hre el tal ingreso , que es donde me pare
ce debía estar. En toda la extensión de esta
fachada principal , cuyo largo es de algo mas 
de doscientos pies, hay pórtico , y  lo mismo 
en la parte opuesta , con un sin fin dé tien
das , cafés , oficinas , &c. Hay tradición de 
que Iñigo Jones dio dibuxos para la fábri
ca de la Bolsa ; pero si fué así , es natural 
que se los alterasen en la execucion ? pues 
se notan defectos repugnantes á su saber , y 
estilo.

9*2 Desde el medio de la portada se eleva 
sobre el ingreso una alta torre de tres cuerpos, 
que van en diminución , con grupos de colum
nas , y  pilastras en cada uno de ellos, y un 
armonioso carrillon  ̂ ú órgano de campanas. 
Bsta , y  otra buena porción de torres pare
cidas á ella , que hay en las Parroquias nue
vas de Londres , y  algunas góticas en la par

te



te de la C iudad, que no se quemó , sin em
bargo de las Impropiedades artísticas que al
gunas tienen , hacen un objeto magnífico 
quando se descubren de lugar elevado , co
mo desde la linterna de San Pablo , de las 
colinas cercanas , & t.

93 El Banco Real > que está inmediato 
á la Bolsa , es obra suntuosa 3 aunque no con
cluida , sin embargo de tener algunos años 
la parte acabada * la qual forma una larga 
esquadra. Su decoración exterior consiste en 
muchas columnas , y  pilastras de diferentes 
órdenes, y  en el ornato de puertas, frontis
picios , arcos , &c. Es obra de un solo pla
no con su basamento * ándito , y  verjas al 
rededor,

94 En lo interior del Banco hay salas 
espaciosas de varias figuras , algunas circula
res. Se observa en aquellas oficinas buen or
den  ̂ y  formalidad , pagando en moneda, ó 
en papel * que los Ingleses estiman igualmen
te , á los interesados. La obra se va continuan
do baxo la dirección del Arquitecto Rober
to Taylor 3 según me han dicho,

9 $ Caminando mas adelante se encuentra 
en una plazuela el monumento tan decanta
do s como V . sabe. Es una altísima colum
na de orden dórico nada menos que de dos
cientos pies , y  algo mas sobre su pedestalqua-
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quadrado de quarenta pies de alto , y  vein- 
te y  uno de ancho.

96 Dicho pedestal está lleno de inscrip
ciones , que en substancia reíleren el terrible 
incendio sucedido en Londres junto á este 
sitio el año de 1666 á la media noche del día 
dos de Septiembre , empezando por la casa de 
un Panadero. Se lee como habiendo durado 
tres dias el furor de las llamas , que se extendía 
por todas partes , abrasó ochenta y nueve Igle
sias , la Casa de la Ciudad , muchedumbre 
de Bibliotecas , Escuelas > Almacenes , Hos
pitales , las casas de quatrodentas calles , que 
ascendían á mas de trece mil y  doscientas, 
&c. &c.

97 Y a  diciendo , que el Rey Carlos Se
gundo , hijo de Carlos Primero, llamado el 
Mártir , conmovido de la desgracia de la C iu
dad , y  de sus moradores , perdonó las con
tribuciones , ordenando que en adelántese hi
ciesen las fábricas de piedra , ó de ladrillo, 
dándoles mejor forma que por lo pasado : que 
las Iglesias, especialmente la Catedral de San 
Pablo , se reedificasen con la posible magni
ficencia : que las calles se ensanchasen , y  
allanasen , formando plazas , espaciosos ándi
tos , y  caminos, & c  Este incendio se puede 
decir que fué una fortuna para Londres, que 
de las llamas renació qual hoy la vemos.



98 En otro letrero se expresa el tiempo 
en que se empezó , y  acabó la obra de esta 
columna. El vulgo , que está siempre pron
to á creer qu al quiera absurdo, con tal que 
sea contra los Católicos * á los quales como 
por desprecio llama Papistas , cree firmísima- 
mente , que por malicia de estos , y  aborre
cimiento á los Protestantes, se tramó dicho 
incendio en odio de la Religión y y  libertad 
inglesa ; y  así está expresado en un letrero 
al rededor del pestah

99 M uy malos Católicos ¿ y  peores que 
Gentiles hubieran sido los causadores de este 
incendio , si fuera así como cree el vulgo: 
ni es posible que quisieran perder sus pro
pios bienes, como muchos de los mismos Ca
tólicos los perderían en él. Entretanto el Rey 
Carlos Segundo no creyó tal cosa , respecto 
de que mandó borrar semejante letrero  ̂ co
mo se lee en el mismo , y  que se mandó 
escribir de nuevo después de la revolución. 
En substancia dice , que el incendio fue tra
mado 5 y  executado por la perfidia, y  mali
cia de los Papistas, á fin de extirpar la Re
ligión Protestante , y  la antigua libertad in
glesa , é introducir el Papismo, y  la esclavi
tud. ]Qué cosas no hace decir en esta tierra 
el fantasmón de libertad!

100 En lo alto de la columna hay una
ba-
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balaustrada de hierro , y  pagando , dexa a 
subir. Se descubre desde allí gran parte 
de la Ciudad , y  mucho mejor el r io , que 
está á muy corta distancia con un bosque de 
navios que siempre hay en éL

101 En esta parte de Londres se ven 
algunos edificios públicos destinados á varios 
fines ? como son la Casa de la Compañía de 
Indias , la Aduana , la Albóndiga de Quinca
llería ? la del Trigo , en donde todo lo que 
se trata , y  comercia es muy por mayor , y  
en donde se conoce bien el gran tráfico d$ 
este numerosísimo Pueblo.

10a La torre de Londres está situada 
mas al Orlente , y  al extremo de la Ciudad. 
Es un castillo , ó fortaleza que tiene nom
bre de torre por la que se eleva en medio, y  
su circunferencia total es de una milla. Dentro 
hay diferentes objetos de curiosidad. En uno 
de sus distritos está la fábrica de la Mone
da , donde se cuña toda la de oro , plata, 
y  cobre que corre por el Reyno : en otro 
está el depósito de los archivos de la nación: 
otro está destinado para cárcel de las perso
nas de condición , que han cometido delitos 
de lesa Magestad  ̂ &c : en otro parage en
señan los leones , tigres , y  otras fieras. La 
Armería es una gran sala muy curiosa por su 
término.

Con
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103 Con las alabardas , lanzas , fusiles, 
mosquetes , espadas , bayonetas * pistolas , &c. 
se ven formadas diferentes figuras , v. g. 
sol j de órganos, de baterías, de la Orden de 
la Xarretera , &c. Son muchas , pues .se di
ce que hay para armar sesenta mil hombres, 
y  así gran parte de ellas están dispuestas en 
lineas , entre las quales se camina cómoda
mente como por galerías«

104 Enseñan con especial complacencia 
las armas, que dicen nos tomaron de la des
graciada esquadra de Felipe Segundo , y 
aun suelen despachar como cosa sentada una 
de das necedades, que el vulgo cree firme
mente de que las puntas de las armas blan
cas estaban envenenadas.

105 En uno de estos recintos enseñan 
las alhajas de la Corona (se entiende todo es
to pagando lo que ya tienen tasado para ca
da cosa) , entre las quales hay algunas muy 
preciosas. D e muchas de ellas se hace, uso 
en la coronación de los R e y e s , y  de las Rey- 
ñas. Entre quien las enseña , y  el que las 
ve media una buena reja , sin duda para que 
no las arrebaten de las manos, mayormen
te siendo una muger la que las va manifes
tando de una en una. Entre estas alhajas hay 
coronas ? cetros , cruces , espadas , ampollas, 
globos, y  otros utensilios , que sirven en las
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funciones reales. La Corona que llaman de 
Estado tiene una esmeralda, y  dicen que es la 
mejor piedra preciosa del mundo en su cla
se i pero yo no lo sé,

ioó Entré en una dilatada pieza , que 
llaman The grand Store-House , gran Arsenal,
donde se ven varias, y  curiosas invenciones 
para matarse los hombres ; por lo qual no pu
se en ello particular atención. H ay cañones, 
y  morteros de extraordinarias invenciones has
ta de sesenta libras de bala , cuyo manejo di
cen que es peligroso , y  que aunque se ha em
pezado á usar en la ultima guerra , lo aban
donarán. A  un canon disforme llaman la Pis
tola de la Reyna Isabel. En una sala enseñan 
las figuras de quince Reyes desde Guillermo 
el Conquistador , coa sus corazas, y  á ca
ballo. Enseñan la hacha , ó segur con que 
cortaron la cabeza á Ana Bolena , y  otras 
cosas , que por no alargar dexo,

107 Cien cañones dominan desde este 
castillo el rio Thames , y gran parte de la 
Ciudad : su guarnición consiste en trescien- 

. tos hombres. La fundación de él se atribuye 

. al expresado R ey Guillermo , y  sirvió va- 
; rias veces de retiro á los Soberanos en los 
t alborotos de esta Ciudad , de cuyo achaque 
t adolece , según creo , desde muy antiguo. A l 
f  lado del Mediodía hay un puente levadizo,

que



que llaman de los Traidores , por donde 
entran en la fortaleza los reos de Estado 5 que 
llevan embarcados por el rio. Se puede ver 
allí cerca un gran almacén de víveres para 
las esquadras del Rey.

xo8 Hasta aquí llega lo que llaman la ;■ 
Ciudad ; pero todavía se pueden andar al- ■ 
gunas millas de continua población , siguien- f 
do la corriente del rio por dos arrabales muy ? 
grandes , que llaman de W aping , y  Santa j" 
Catarina sumamente poblados de gentes de ■' 
mar. Con poco intervalo se entra en los Lu
gares de RadcliíF, y  Limehouse , desde cuyo 
extremo hasta la Torre de Londres habrá 
tres millas largas. En los arrabales adjuntos á 
los referidos, y  que se extienden fuera del . 
recinto de la Ciudad hacia Poniente , esto es, 
Godmarí-jidds , W 'itediapel, y Sfttal-Jieids} 
hay muy crecida población, y  solo de fabri- j 
cantes de seda ? coton ? y  lana dicen que en Jj 
Spital-fields solamente y llegan a cien mil. gg 

109 Hemos ido recorriendo Londres desde §g 
Occidente á Oriente , siguiendo el curso del ; 
rio , que siempre va á mano derecha, unas || 
veces mas apartado , y. otras mas cerca de Jp 
nuestra ruta; ahora daremos otra vuelta des-fJ 
de Oriente á Occidente por la parte supe* 
rior de la Ciudad : pero antes , ya que ha-gg 
ble al principio del puente, de. .Westmiasteg ||

di- SI

48 VIAGE FUERA'



.diré algo del que llaman de Londres, y  del 
de Black-Friars , que quiere decir Fray les 
negros , por un quartel de la Ciudad , así 
llamado , donde habría tal vez Fray les Be- 
nedictinos.

l i o  Atendiendo á la profundidad que tie
ne el rio donde se fabricó el puente de Lon
dres , y  al continuo fim o y  refluxo de las 
aguas, debe estimarse por obra de gran em
peño, Consta de diez y  nueve arcos, no todos 
iguales : es de largo novecientos pasos y trein
ta de ancho, y suben hasta allí navios de
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quatrocientas toneladas de porte. En su ex
tremo del Norte hácia la Ciudad hay; una 
gran máquina hidráulica , que surte de agua 
á gran parte de ella , sin que jamas se pare 
subiendo y  baxando al compás del fiuxo , ;y  
refluxo , cuya fuerza hace mover las ruedas 
de que se compone. Corresponde, dicho puen
te á un parage de la calle llamada Thames- 
street entre S. Pablo y la Torre, mas cerca de 
esta que de aquel. .

i i x  El de Black-Friars viene í  estar 
en un promedio entre el de Londres y  ;el de 

- Westminster. Pasé por baxo de uno de yus 
I arcos para ir á Greenvich. Es obra muy. bue- 
l  na , y consta de nueve arcos ; pero las có- 
j lumnas jónicas y pilastras, con que - se yen 
| adornados los pilares, formando especie de 

II. jD ca-



capillas, me parecieron cosa superfina i é im
propia en aquel parage.

1 1 2 Tanto por el puente de Londres 5 co
mo por el de Black-Friars se pasa al Arra
bal de Sout-W ark, al otro lado del rio, si
tuado ya en el Condado de Surry. El tal Arra
bal puede apostárselas á muchas de las gran
des Ciudades de Europa, aunque junto á Lon
dres no puede hacer tanta figura como haría 
solo * sin embargo de que por lo largo es tanto 
como la Ciudad , y  en algunas partes bastan
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te ancho.
1 1 3 N o es creíble el pueblo , bulla, y !ij 

comercio que allí hay , con porción de al- ;] 
macenes, y  de Arsenales de particulares en las y 
márgenes del rio , donde se construyen bastí- y 
mentos de varias especies. ij¡
- 114  Entre sus Parroquias y  fabricas gran- f |
des s merece el primer lugar el Hospital de Jf 
Santo Thom as, donde reciben todo género .. 
de incurables , que llevan de los otros Hos* A 
pítales de Londres 5 pero lo mas notable es, 
que un Librero llamado Thomas G u y gasto 
en la nueva obra que se anadió á la antigua, y'/: 
mas de treinta mil libras esterlinas s dexándc- 
le de dotación al Hospital diez mil anuales,
Y a  ve V . que semejante acción es digna de 
un gran Príncipe,

115  Otros-particulares antes y  despees, ry
'fca %



han hecho tanto en beneficio de esta obra pia, 
que su renta , me dixercn, que ascendía á 
cincuenta mil libras esterlinas. Estas generosi
dades no son tan freqüentes en otras partes 
como aquí , donde admira el ver muchas fun
daciones de este género hechas por particu
lares , sumamente costosas. Los Ingleses aman 
con extremo á su patria , de lo qual , y  de 
sus riquezas han nacido estas ideas benéficas ha
cia el Público. En diversos parages de este 
Hospital hay estatuas, una de Eduardo. V I. que 
es de bronce , otra de mármol de Roberto 
Clayton , y  otra en la nueva obra del expre
sado G uy.

l i ó  Volvamos á la Torre para recorrer 
la Ciudad por otro lado hasta S. James, de 
donde empecé. El incendio del ano de 1666 
parece * vuelvo á decir, que fue una fortu
na para Londres; pues sin este accidente aca
so se mantendría hoy gótica, fea, con calles 
estrechas, casas de madera, &c. D e aquella 
desgracia resultó su actual estado de regulari
dad , y  buenos edificios; y  de las riquezas 
del comercio, y  mejor modo de pensar de los 
poderosos , el haberse aumentado desde aquel 
tiempo- nías que doblado de su grandeza, 
fuera del recinto antiguo , con nuevas pla
zas , anchas calles , Palacios, Iglesias, Teatros, 
Hospitales, &c.

D  % En
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11 j  En la parte septentrional y  occiden
tal , de que voy á hablar , es donde particu- : 
lamiente se encuentra todo esto:-hay un es
pacio alineado de árboles * que con algunos 
edificios forman tres , o quatro plazas unidas. 
Llaman: á dicho espacio Moor-fields, y  el edi
ficio mas considerable que allí hay es un Hos- 
piral parados locos, hecho á costa del Publi- ; 
co , que mas parece por su grandeza y  ex- : 
tensión un Palacio Real , qué Hospital; Quan- 
do se ha tratado de este género de; edificios, S 
los han hecho con mucha mayor profusión de ¡ 
lo que pedia el objeto. Y a  se acuerda V. 
de lo que le dixe de los Hospitales de Green- 
v ic h , y  d e ; Celsea , y  últimamente' del de : 
Santo Thomas.
; ■ 118 En-el ingreso del de Moor-fields se I 
vendos estatuas , y  representan dos-locos por 

^diverso término , el uno: furioso en actitud 
■ violenta , y-el otro oprimido de suma1 melan
colía. Las 'hizo un Escultor Ingles llamado1 Ci- 
ber ? y  a f  una especie qué' me hizo reir ; -es
to es 3 que algunos de-: los- locos han perdido . 
el juicio por cavilar en el común entusiasmo 
de la libertad. E l Hospital- dé los expósitos, ; 
obra que se hizo quarenía anos h a , con poca ■ 
diferencia , dicen que-regularmente tiene qua- 
,tro mil muchachos , mantenidos á expensas de 
personas caritativas , mediante- una subscrip- 

- ■ don?
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don , cuyo catálogo pasa de diez mil per-
sonas.

119 La casa donde está el célebre M u
seo Británico fué Palacio del Duque Montagú, 
que compró el Parlamenso para este fin ; y  
aunque se puede decir , que aún está' en sus 
principios ? respecto de lo que probablemen
te irá creciendo ; con todo eso hay copiosísi
mas colecciones de libros impresos, y  manus
critos , de medallas antiguas y modernas , y  
todo género de curiosidades Egipcias , Roma
nas , Etruscas, Americanas , Asiáticas ? Scc: 
gran porción de retratos en las paredes ? entre 
ellos de Papas , Cardenales * Santos, Litera
tos , &c. La colección de curiosidades natu
rales ya es considerable 3 y  está distribuida en 
algunas salas : consiste en aves , quadrúpedos, 
peces , metales , piedras > plantas , y lo demás 
relativo á la Historia natural.

120 Entre otras cosas se re en la escale
ra im esqueleto de ballena , y en aquellos es
pacios muchas lápidas traídas de varias par
tes del mundo , v en diferentes lenguas > ó 
caracteres. La colección de libros, y  otras co
sas , que aquí hay , se empezó por lo que 
habla recogido el docto Médico Juan Sloan, 
á quien se lo compró el Parlamento. Entre 
ios libros se ve una numerosa porción , don
de están pintadas plantas ? animales , conchas,
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<&c. En fin este es un conjunto de cosas , que 
pertenece á diversos ramos, y  conocimientos, 
de lo qual no es posible dar mas que una 
idea general Enseñan por m uy singular un 
antiguo Testamento en griego, con letras de 
oro muy grandes, que creen escrito en el quin
to siglo*

1 21 Sin embargo de la natural aversión 
del genio Ingles al Francés, los Artífices Fran
ceses han tenido buena acogida en.diferentes 
tiempos por varios Señores* .El Duque de 
JMontagú empleó á los Pintores la Fosse y 
Rouseau para la pintura de la caxa de la esca
lera , y  de diversas piezas ? donde representa
ron el triunfo de C esar, la fábula de Faetón, 
Bacanales , alegorías , 8 c c . La arquitectura de 
este gran edificio no tiene en materia de ornato 
cosa notable fuera de un pórtico de columnas 
á la entrada del patio de poca elegancia, y 
la portada que corresponde al grande y  be
llo Jardín, el qual goza de ayre libre fuera del 
poblado*

122 Entre Moor-lields^ y  el Museo , que 
distan entre sí un largo -espacio, quedan di- 
ferentes plazas; entre ellas la de la Reyna, 
la de Benford , y otras, con alineación de 
calles de árboles, y  m uy buenos edificios de 
personas principales. Dentro del recinto de 
la  Ciudad está la de Smith-fields , donde se
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tiene mercado de caballos y  ganado dos dias en 
la semana * y se hacen compras formidables. - 
A este lado de Londres , fuera de la mura
lla , ó recinto antiguo corresponden dos de 
sus mas espaciosas calles , que son la de Hol- 
born, y de O xford: en esta se encuentra el 
que llaman Panteón : edificio, como otros mu
chos , destinado al gusto y divertimiento.

123 La portada del Panteón consta de 
quatro columnas dóricas con pórtico ? y  otras 
decoraciones encima. Sigue una primer pie
za adornada de pilastras y columnas : á con
tinuado n hay otra redonda con su cerramien
to de cristales , nichos al rededor , y  asientos. 
Se entra en la gran sala , cuyos extremos 
son de figura elíptica : sus lados son rectos 
con doble pórtico : el inferior de columnas 
jónicas, y el superior de corintias; se eleva en 
el medio una cüpula sumamente adornada con 
estucos de grotescos y otras cosas, que por 
su menudencia pueden desafiar á las labores 
góticas. En dos de los pilares que sustentan la 
copula están colocadas las estatuas del R ey 
y Reyna actuales , y  en los otros dos corres
ponden la del ídolo Ingles . esto es , la Liber
tad ; y la otra parece representar la Ingla
terra,

124 Es admirable la disposición que se 
observa para iluminar este delicioso ■ recinto

D  4 en
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en las funciones , con morteretes, que formar 
diversos juegos de colgantes en la cúpula, y 
en las galerías hay muy bellos y  grandes can- 
deleros de bronce para el mismo objeto. £$ 
el fondo sobre el lugar de la Orquestra al 
rededor de la elipsis hay seis estatuas : algu
nas son copias del antiguo , como la Flora, 
&c. y  otras enfrente 5 entre ellas Palas , Isis, 
Esculapio. Dicen muy mal algunas de inven
ción moderna, colocadas entre las referidas co
pias del antiguo.

125 H ay varias escaleras de comunica
ción entre las galerías altas y  baxas : diferen
tes salas para juego , gabinetes , y  piezas, 
donde se sirven bebidas y  manjares. Esta es 
una de las obras modernas mas celebradas de 
los Ingleses; y  se puede añadir también su
mamente costosa ; pues dexando á parte unas 
cincuenta columnas , con que está decorado 
lo interior del edificio s y  las estatuas ex
presadas 5 es mucha la quantidad, que por 
todo se ve de ornatos. A  la pintura no se le ha 
dado lugar , y  me parece que hace mucha fal
ta. Me dixeron que el Arquitecto habia sido 
Mr. W iat.

■ 126 Las funciones del Panthem  son de 
Bayles, conciertos de Música, Máscaras> &c. 
Se suelen juntar en dichos divertimientos has
ta dos mil y  quinientas personas, y los- ti

lle-
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ífetes para entrar - cuestan á veces dos , ó tres 
guineas; esto e$7 doscientos, ó trescientos reales.

127 Continuando nuestro giro hacia don
de lo empezamos * se encuentran muchas pla
zas y buenas calles. Aquellas se nombran Ber- 
ford , Soho ? Anover , Cavendish „ Portmant, 
Grosvenor , Berkley , Saint James ? Leices
ter ? Manchester , Reá-Lion , Convent-gar
den , y  otras mas pequeñas. En varias de las 
referidas plazas hay estatuas eqüestres , ó pe- 
destres , y  en casi todas su Jardín en el me
dio con verjas ? para uso de los vecinos, que 
los mantienen , y  por tanto entran quando 
quieren ? pues tienen llave.

128 En Soho-Square ( Square quiere de
cir plaza , 6 espacio quadrado ) hay una es
tatua pedestre de Carlos Segundo. En Grosve
nor Square la de Jorge Primero á caballo: 
esta plaza forma octágono. Otra del mismo 
R ey en Leicester-ñeids : otra de Carlos Pri
mero en Saint James-square : en Berklei- 
square también hay otra estatua eqüestre, 
Las mas son de plomo , bronceadas ; y  aun
que yo no daría por todas ellas las eqües
tres que en Madrid tenemos ? de Felipe Ter
cero en la Casa del Campo , y  de Felipe 
Quarto en el Retiro 7 con todo eso dichos 
objetos , tales quales sean . aumentan la mag- 
míicencia en los parages públicos 1 lo que de
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las nuestras no se podrá verificar hasta que 
se saquen 5 como lo espero , de aquellos en
cierros , y  se coloquen en sitios públicos. Po
cas estatuas hay del tiempo moderno en Lon
dres 5 que igualen á las de Cárlos Quinto , de 
su hermana la Reyna de Ungría , y de Felipe 
Secundo i pero también están escondidas en 
ese rincón del Jardín de S. Pablo del Retiro, 
donde el Público no las goza.

129 Algunas de las referidas plazas son 
muy grandes, y  generalmente agradables por. 
los Jardines y  arboledas, que tienen en el 
m edio, y  por los Palacios de Señores pode
rosos que hay en ellas 5 que gran parte son 
de muy buena arquitectura > pues los Ingle
ses han tenido mas que otros la discreción, 
de preferir modernamente en sus edificios, 
antes que ridiculas invenciones, en materia de 
ornato, la imitación exacta de las ya hechas 
por grandes Arquitectos, como Paladlo, y 
otros, y por eso se ven bellas, y nobles por
tadas en sus Palacios tanto de la Capital, 
como de la campaña, esparcidos por el Reyno.

130 Generalmente al rededor de las nue
vas casas de Londres hay foso bastante ancho, 
V profundo con sus verjas al ándito de la 
calle , sin mas que un solo puente para llegar 
á la puerta : con eso logran dar buena luz í 
las habitaciones baxas , donde están las ofici

nas
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ms de cocina , &c. y  los alojamientos de los 
criados , sin necesidad de mezclarse con los 
dueños si no los llaman , ni aun para entrar, 
y  salir de casa ; pues fuera de ella tienen sus 
escaleras para baxar y  subir.

13 1 Las casas por lo regular carecen de 
aleros en los tejados , lo que causa no
vedad á quien está acostumbrado a verlos: 
así no hay goteras á la calle quando llueve, re
cogiéndose las aguas sobre los techos en ca
nales , por donde baxan á los conductos sub
terráneos. N o solamente en las casas de los 
ricos hay portadas con decoración de arqui
tectura , sino en otras infinitas , aun de las 
comunes , con sus dos columnitas , las mas de 
orden dórico , y  quando no pueden ser de 
piedra , son de madera. Regularmente no hay 
patios , ó zaguanes; donde entren los coches, 
ni las cocheras son , como en otras tierras, par
te del edificio : suelen tenerlas en callejuelas 
cercanas , donde los coches no molesten , ni 
embaracen al entrar y  salir. Las puertas de 
las casas de Señores, y  particulares , fuera 
de las de tráfico , están comunmente cerra
das , y  numeradas con las señas de sus amos, 
y  así es fácil de encontrarlas en una babilonia 
como es esta : todas tienen campanilla , ó al
daba para llamar.

132 No es posible hablar de todas las
ca~
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casas grandes esparcidas por Londres “ que 
tienen suntuoso aspecto exterior. Las hay- 
particular mente en las plazas referidas ¿ don
de habita parte de la primer Nobleza : en 
las grandes calles de Holborn , O xford, Pal- 
m al, PIcadilly ? Saint James , &c.

133 En la plaza de Cavendish se yen 
dos grandes portadas de á quatro columnas 
corintias cada una : junto á la de Barklei es
tá el Palacio de Shelburne con m  portada 
suntuosa de quatro columnas jónicas: en la 
plaza de Grosvenor se yen también tres mag
níficas portadas con quatro. columnas cada una 
de orden corintio : las hay á este modo en 
la plaza de Anover, de la Reyna j y en la 
de Saint James están los Palacios del Conde 
de Norfolch , y del de Bristol , muy sutuo- 
sos ? como lo es el de Devonshire en la calle 
llamada Picadilly , obra del famoso Arquitec
to Conde de Burlington. Seria proceder al 
infinito hablar de cada uno de estos edificios, y 
de otros de su especie. Con esto voy á cortar 
el halo de mi narración por ahora, pues 'es
toy cansado , y  acaso se cansará V-. de leer 
tanto de una vez.

A  D ios, amigo mió, Londres. . . . .  1785.
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CARTA II
i  O I  la opulencia Inglesa continuase con el 

d  gusto á las bellas A rtes, y  el genio de 
edificar , bien se podría asegurar , por lo que 
de un siglo á esta parte han hecho , lo que 

¡pf dentro de otro podrían hacer. Esta opinen- 
f e  cia era preciso que naciese del estudio y cui- 
g¡¡§ dado en perfeccionar la agricultura-: del fe- 
¡#¡| mentó general de todas las manifacturashas^ 

ta llevarlas á la posible perfección , y  de;su 
aran comercio , fundado sobre basas tan ;$ólidasí 

2 La tal opulencia puede faltar j ó por una 
' | total corrupción de costumbres: por guerras 

destructivas externas , ó civiles , como lar-úl
tima con los Americanos' : por la deuda na- 

I  cionaL: por revoluciones 'impensadas - í ó  ai 
§- fin por otros vicios, que varios Escritores im~ 
■ §: putan á los Ingleses. Como yo no 'he; venidb 
J| á juzgar de los hombres ? particularmente oh 

.fu; materias políticas ? y morales, dexo este puíú 
S i f t  to á otros que tengan ■ capacidad i de ;"3 isfceri

a nir , y  genio de murmurar > ciméndórné^ehio 
: posible á los límites de curiosidad1 :ehn1 6 s xas- 

-  >:» mos acostumbrados hasta; ahora*- 'Ar 
■ ;|1| < ! /:;>hffáy-

/A§|¡§ 1 Las actuales disputas- con Irlanda podrán sen. por
A f: ventura poco favorables 'á' W opulencia déringlatemc
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3 H ay una razón en Inglaterra para tpc 
la Arquitectura haga progresos , y  camine á su 
perfección, contando siempre con los cauda
les que se deben suponer para grandes; edi
ficios ; y  es que el estudio de dicha arte 
se estima como un ramo de la noble educa
ción , y  de la bella literatura: se enseña en 
los Colegios > y  muchos de los Señores apren- 
den a lo menos las partes del ornato ? y Su t  
propiedad : así les son mas agradables, y ¡ 
provechosos los viages que hacen por la En- I 
ropa, y  fuera de ella ? pudiendo- rectificar I 
los conocimientos * y  venir á su patria con f 
buenas ideas de lo mas noble s y  mejor que I 
han visto.

4 Muchos de dichos Señores han entrado
en lo interior , y  profundo del arte hasta ha
cerse grandes Arquitectos  ̂ entre ellos el Con- ¡J 
de de Pembrok , el de Nortumberland , el de 
Burlington , Milord Wertmorland > y otros 
varios Caballeros , que casi todos han flo- J 
recido en este siglo, y  han hecho obras en 
Londres * y  en sus casas de campo,y de mu- §  
cho mérito. A  ninguno como á los poderosos §  
les conviene estudiar esta arte ; porque ellos ¡| 
son los que pueden .gastar en obras de con- rí 
sideración ? y  en tal caso n o ' gastarían á cié-  ̂
gas , y  sin conocimiento sus caudales. f

5 Vamos ahora á decir algo de algunas otras ^



cosas de Londres. Se ve que el genio Ingles 
necesita muchos objetos de diversión, y  así 
los hay de mil maneras en esta Ciudad por 
las calles , y  en los Teatros. Ademas del de 
la Opera Italiana ? que solo se da en invier
no , y  en que se gasta mucho á favor de las 
habilidades que hacen venir de Italia * hay 
otros tres ó quatro para las Comedias Ingle
sas 3 donde , quien sobre todos los Poetas 
Cómicos lo luce , y  lo ha lucido siempre 3 es 
el célebre Shakespear , el ídolo de los Ingle
ses en esta linea , habiendo llegado el entu- 
siasmo á erigirle un Templo en el Lugar de 
Hampton , cerca de esta Ciudad , en la casa 
de campo de su idólatra el famoso Cómi
co Garrick , próxima á la orilla del Tha- 
mes.

6 Este, que yo he dicho Templo, llaman 
aquí el monumento de Shakespear. En una 
pequeña elevación , cercada de laureles, y  
otras plantas se halla situado el tal monumen
to , que es redondo con su ingreso adornado 
de dos columnas. En el medio está colocada 
la estatua de mármol de dicho Poeta Sha
kespear , obra de Rubillac, Escultor Francés.

7 Mr. Garrick ha sido la admiración del 
Teatro Ingles , y  el non plus ultra de los 
Actores por espacio de treinta años, y no ha
ce muchos años que lo dexo. A  esta quali-

da-
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dad se le añadió la fama de literato r .
8 Shakespear , Poeta Dramático, Driden 

Congreve , O tw a y , y  otros, sin embargo dé 
su respectivo m érito, é in g e n io se  han ae- 
sado llevar en sus composiciones, no pocas 
veces , del depravado genio popular , dando 
en ridiculeces, sin urbanidad , ni decencia, con 
el fin de agradarle ; y  en medio de altos, y 
sublimes pensamientos han descendido á sáti
ras injustas, y  mordaces contra cuerpos, y 
personas respetables , especialmente contra la 
religión de sus mayores, proponiendo escenas 
extravagantes, pueriles, y  burlescas.

o F u era de la Barrera de Londres al la
do del Norte hay un teatro que llaman Sad- 
ler’s Vells , donde se dan espectáculos de Vo
latines , y  otros mil juguetes. Hablo de él, 
porque en aquellas cercanías hay una obra 
que me admira mas que todos los teatros del 
mundo, y  es la de N e w -R ib e r r ib e ra  , 6

: rio
2 Hace seis años que murió G artick  > y  se le hizo un 

entierro público en la Iglesia de Westminster , con tan
ta pompa como á uno de los mas grandes Señores de 
Inglaterra, asistiendo algunos Duques , y Milords, y 
con treinta y  seis coches de acompañamiento. A los 

'de su profesión no se des da tierra: en. las, Iglesias de 
F ra n cia , y  sus cadáveres y  monumentos ; están mez- 
clados en W estminster con Reyes , Generales , y ib- 
da suerte de grandes per sonages. Se grabó' hasta una es
tampa de. la Apoteosis..-deJ.Qamckfc.,n¿.*
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rio nuevo. Es un canal para proveer de agua 
gran parte de la Ciudad > la qual viene ca
minando sesenta millas, desde el Condado de 
Hertford: empresa digna del bolsillo de un 
Soberano , o del de un Publico opulento, 
atendiendo á las obras que se hicieron en las 
profundidades' para anivelar el agua, y  de 

í tener sobre él ochocientos puentes de paso,
!■ que algo quiere decir , aunque sean pequeños! 

Pues sepa *V. qtie un vasallo solo hizo es~ 
te gasto en beneficio de Londres el año de 

: 1608 , y  lo concluyó en cinco años, em»
; picando seiscientos trabajadores. El bienhechor 
l fue el Caballero Hugh Midieron. Estos sí 
t que son exemplos magnánimos , y  caritati

DE ESPAÑA. C. XI. 6;

vos.
m 10 En todos los alrededores de Londres, 
|- y en los Lugares circunvecinos hay que ver 
jjCen punto de jardines , casas de recreo ? y  

I otros objetos de diversión : á poco mas de 
jtima legua hacia el Norte se encuentran so- 
¡gbre una colina dos grandes Lugares, que fui 

 ̂ , casi unidos el uno con el otro , y
|son Rig-gate $ y  Amstead. En ellos se junta 

J§itónita gente en el buen tiempo para gozar 
J| *-d ayre del campo.
¡§ 11 Cerca de estos Lugares también hay
Ih asas ¿e recreo 5 y  algunas muy suntuosas; 
f ■ pro lo que mas me sorprebsndió , y  me agía
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dó es la vista desembarazada que desde allí 
se logra en tiempo claro (que no sommucfaos 
dias al cabo del año) de Londres * del valle 
intermedio, de los frondosos sitios circunve
cinos, del Thám es, y  de los innumerables bas- 
timentos que hay anclados en dicho rio. Vol
viendo la vista al lado opuesto también se 
alcanzan á ver grandes llanuras bien; cultiva
das, algunos P u eb lo s,.y  Casas de Campo,

X 2 Xas que los principales ..Señores...tie
nen en la Ciudad no solamente se ven ricas 
de muebles con toda propiedad j pero ea 
muchas de ellas se encuentran famosas colec
ciones de pinturas, de estatuas antiguas, y 
modernas , con otros monumentos singulares 
de la antigüedad : tienen curiosos gabinetes, 
bibliotecas , colecciones de medallas , de es
tampas , de dibuxos. Las paredes, y  los sue
los regularmente están cubiertos de escogidas 
maderas lustradas; con cera , y  otros ingre
dientes , y  lo mismo los Palacios Reales, al
gunas salas con grandes , y  á veces super
finas decoraciones de columnas, &c.

1 3 Hacen gran uso de las alfombras aun; 
los que no son Señores, y  en casas particu-1 
lares, revistiendo hasta las escaleras, tal ver 
para no resbalar en lo liso de las maderas; 
á todo lo qual se junta mucha limpieza. X
misma profusión gastan en los demás mu¿'

bles
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m
| bles de espejos, cristales en las Tentarías ara- 
| fias ? ..gabinetes de china , &c. -Dichos crista- 
|. les de ventanas suelen ser de tres , ó qua- 
|  tro palmos , y  aun mayores , dispuestos de 
|  modo que pueden baxarse , y  subirse sin 
I abrir la ventana 3 y  dando entrada al ayre, 
|  como se quiere. ;
|  14 Se cuida con particularidad de la liras-
é pieza de las calles ? y de toda la comodidad 
jf que pueden desear los que van á pie , rae- 
g  diante los ánditos enlosados á uno y  otro la- 
d do , que en partes llega su anchura á qua- 
r tro , ó cinco varas , se^un es la aoii
' \ la calle. Las casas que tienen foso están cer- 
f |  cadas al rededor con verjas y antepechos de 
l§  hierro , v  suelen tener en dichos fosos 
dytiestos de flores.
rdo 15 La multitud , y  suntuosidad de las 

uictiendas en las principales calles , señaladamen- 
;|§kn el Strand , en Cheapside , cerca de San 
dfo'ÍPablo , y  en otros lugares públicos , es in- 

creíble , y  regularmente ponen de muestra 
idfosentre cristales lo que bastaría para abastecer 
ddiina tienda en otras Capitales , sea de ropas, 
bbbó de qualesquiera otros géneros. Es un ob- 
dfojeto muy curioso el recorrer las calles prin- 
cifoipales , y parajes públicos después que ano* 
driphece , para ver iluminadas dichas tiendas, 
'dílpo con dos , ó tres luces , sino con dos, ó tres 
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docenas, y  aun mas algunas de ellas. :
16 No: le diré á V . lo que hay <je 

hosterías ■ cafés, pastelerías , tabernas, y se. ■ mejantes' recintos, donde se come, bebe,y 
conversa con amplia libertad, y  sin el menor 
xezelo; en cuyo particular , en el de: escri
bir sátiras, y  poner todos los-dias en las puer
tas de las tiendas de Libreros , y  otras, estam
pas ridiculas para hacer burla del Ministerio, 
es en lo que á mi parecer se verifica mas ía 
decantada libertad inglesa ; pero los criticados 
suelen tener muy buena correa : se venrfi 
diculizados , y  tiran adelante en sus ministe
rios , ó destinos. Verdad es que de estos prin
cipios suele empezar la aversión pública} y 
tomar cuerpo hasta que les quitan sus em
pleos.

17  Xas calles se iluminan por . la noche
en toda la Ciudad , y  cada farol tiene do? .. 
mecheros encendidos, de suerte que viene í , 
ser iluminación doble : con todo eso no alum
bra mas, ni aun tanto como la nuestra de Ma* ; 
drid , cuyos faroles solo tienen, un mechero, ; 
ó porque nuestro aceyte da mas claridad que 
el que aquí se usa , estraido d e . varias gra* ;V 
sas, ó porque la humedad- del ay re la im* 
pide, ■■■,,

18 Solo Valencia entre las Ciudades de .y 
■ España ha . entrado en. la óptima policía de y
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establecer ? como en Londres ? el oficio de 
gritar por las calles desde cierta Lora de la 
noche en adelante la hora que es ? y  el tiem
po que hace. A  estos gritadores llaman Watch 
rnen , esto es , Guardias. En invierno empie
zan desde las nueve ? y  en verano desde las 
diez hasta el amanecer. En Valencia está bien 
puesto el nombre de Serenosy ó Sereneros á 
estos gritadores , siendo la voz sereno la que 
mas se les oye , porque nuestro cielo es mas 
sereno que este ; aquí podrían llamarles 11o- 
vederos por lo mucho que llueve ; pero el 
nombre de Guardias les está bien , porque 
guardan á la Ciudad de incendios , de la
drones , y  de otros males que pueden acae
cer ; y  por tanto me parece una óptima po
licía , digna de establecerse en cualquiera 
Ciudad grande de nuestra España , particu
larmente en Madrid b

19 Los que no quieren cansarse en lle
var , ni enviar á sus criados con las cartas 
al correo ( que esto de algunas partes de 
Londres seria hacer media jornada) , ni lle
varlas á ciertos parages destinados , las pue
den entregar con toda secundad á ciertos 
nombres , que van tocando una campana por 
la noche , á los cuales se les da un quarto,

E n  ó
; 1 En Toledo la ha establecido el actual Corregidor*
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ó dos por el trabajo de llevarlas., Dando las
señas en el oficio del correo ? a cada xjrtal 
se las llevan á su casa 3 y  quando no , las 
ponen en lista : á poco que aumente la 
carta, aunque solo sea con simple sobrescri
to , aumentan su precio sin ninguna consi
deración , de suerte que por una carta sen
cilla de España sin sobrescrito separado J; por 
la qual llevarán seis, ú ocho reales, si se le 
pone sobrescrito á parte , como nosotros acos
tumbramos s llevan seis , ó siete pesetas; lo 
que hace brincar á los extrangeros , parecién- 
doles un verdadero modo de robar.

20 La renta de correos en el dia me 
aseguraron que pasaba de seiscientas mil li
bras esterlinas , que es cerca de quatro mi
llones de pesos, desando una ganancia con
siderable á favor del Gobierno. N o lo ex
traño , atendiendo al comercio de esta Ciudad 
con todo el mundo , y  á la comunicación 
interior de los tres Reynos. Solo los papeles 
públicos ? que salen cada dia en Londres de 
gazetas, gazetillas , sátiras , é infinitas frio
leras s que se ven esparcidos inmediatamente 
en todas las Ciudades , y  Pueblos de Ingla
terra , Escocia, é Irlanda , debe dar una gran 
ganancia á dicha renta.

2 1 Los que venden fruta s y  otras cosas
por las calles 9 así hombres, como mugeres*

pa-



parece' que van cantando , : en especial las mu- 
geres , llevando sus géneros con el mayor 
aseo en unos carritos curiosos , que con fa
cilidad van rempujando hácia adelante , cu
biertas siempre las frutas , y  lo demas con 
manteles muy limpios , y  ellas se ven igual
mente aseadas, : ;

22 Esta limpieza se observa generalmen
te en las carnicerías, pescaderías , y  en casi 
todos los parages donde se venden comestb 
bles ; pero no falta quien no se la concede á 
las manos de los vendedores, tachándoles de 
tener pesos falsos para hacer , ó no hacer uso, 
según es el comprador. Entre las infinitas hos
terías, que aquí llaman Tabernas , dio la ca
sualidad de que yo comiese un di a en la co
nocida con el nombre de Taberna de Lon
dres , muy nombrada en las gazetas, convi
dado con otros Españoles por una compañía 
de Comerciantes Ingleses, y  de otras nacio
nes.

23 N o le puedo ponderar á V . la mag
nificencia y  ornato de la sala donde se co
mió , y  de otras muchas de la tal Taberna, 
que mas me pareció un Palacio , que otra cosa; 
pero quando vi que al fin de la comida pa
go cada uno de los convidantes dos guineas, 
esto e s , casi doscientos reales , y  que los pa
gadores eran mas de cuarenta , ya no extra-

E 4 ríe
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ñé la abundancia de la mesa, ni la propie
dad de las salas. En estos recintos me ase
guran que ínter emulas se hacen grandes ne
gociaciones de todos géneros , sin exceptuar 
las tramas , y  manejos políticos tocante á elec
ciones de Magistrados , y  á combatir parti
dos en el Parlamento , ó en la Corte.
. 24 Es increíble el numero de coches al
quilones que están siempre prontos en las ca
lles y plazas para servir á quien les llama: 
comodidad, sin la qual seria esta Ciudad un 
reventadero par2 las gentes de á pie . que 
tienen negocios ? y  carecen de esta comodi
dad , y  también para los forasteros curiosos.

25 Se paga según los sitios adonde cada 
qual quiere ir , y  también por horas, según 
se ajustan. Todos están numerados, y  hay 
Tribunal destinado donde acudir contra qual- 
quiera de los cocheros que procede mal. En 
uno de estos coches, en que yo fu i, observé, 
que el número con que estaba señalado pa
saba de xnil. En París también se encuentra 
esta comodidad ; pero aquí va la cosa con 
mas decencia , tanto por los coches, y  caba
llos 5 como por los cocheros; pues los de Pa
rís , que llaman F ia k res , se regulan de qui
nientos á seiscientos.

26 Si en Madrid se introduxese á pro
porción esta moda , me parece que surtiría

buen
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buen efecto v y-la agradecería elPublico, que 
no tendría dificultad de dar quatro y ó cin
co reales por cada ñora , como se practica 
aquí, y  en París , -en lugar de veinte, si lo 
toma, aunque no sea mas que un rato por 
la mañana, ó de quarenta ,/si 1© quiere, por 
todo él d ia , que es menester, desembolsar á 
ios alquiladores, y  ademas tener que irlos á 
buscar á sus casas. A l Publico : es menester 
convidarle con conveniencias, facilitárselas, y  
ponérselas á la vista. Con este incitativo ga
narían mas los alquiladores, y  toda persona 
aseada de medianas conveniencias sacrificaría- 
tan corto interes por libertarse de los soles 
del verano, y  de los lodos del invierno , y  
así en verano , como en invierno de los mo
lestos guijarros del empedrado.

27 Newcastle , Ciudad distante algo mas 
de veinte millas de Londres, Cabeza del D u 
cado de Northumberland , es donde están las 
minas que surten de carbón de piedra á esta 
Ciudad, y  á otras partes de Inglaterra, tenien
do en continua navegación cerca de mil navios, , 
que van y  vienen , y  empleados en ella veinte 
mil marineros , que es un gran recurso para, 
aumentar sus fuerzas navales en tiempo de 
guerra con gentes prácticas de las maniobras, 
y  acostumbradas á las tempestades, 8cc.

28 Estas ventajas que resultan del uso
del
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del carbón de piedra , son contrapesadas por 
varias incomodidades que se experimentan en 
Londres ; es á saber , la espesor del humo 
sol fu reo , y  bituminoso , que dicho carbón 
exhala , y  ennegrece los edificios, de suerte 
que luego contraen un color de ferrerías: 
se introduce por las habitaciones, empuerca 
las puertas y  ventanas , que necesitan lavar, 
y  dar de color muy á menudo para conser
var la curiosidad , y  limpieza , que tanto 
aman. Causa los mismos efectos en la ropa 
blanca , en los vestidos delicados , y  galones; 
y  á esto atribuyen algunos la sencillez ingle
sa en el vestir sin los ornatos sobresalientes 
de plata y  oro, que se acostumbran en otras 
partes. Así quando ven alguno con relumbro
nes , no siendo en coche , le tienen por Fran
cés , y  es muy regular el insultarle la gen
tualla.

2g Sea como quiera , dicha sencillez de
vestir es muy de mi gusto , y  lo seria del 
de V. como contrario de toda afectación. 
No por eso dexan las personas de distinción 
de presentarse en la Corte , y  en las con
currencias que se ofrecen con todo el es
plendor imaginable , y mucha riqueza de jo
yas y  vestidos , particularmente las Señoras. 
Estas son por lo regular de buen color , y  
bellas facciones, y  á correspondencia los hom

bres:



D E E S P A Ñ A . t í . 

bres: sobre todo los niños , y  niñas basta la
edad de quince , ó diez, y  ocho años , sin 
que el peluquero , ni los polvos tengan qué 
hacer en sus cabezas, pues hasta dicho tiem
po les dexan su pelo natural sin ninguna , o 
muy poca compostura , caldo sobre los hom
bros , y  les aumenta gracia , y  hermosura. 
Entre estas bellas figuras, que se encuentran 
en paseos y  calles , se tropieza á menudo con 
©tras , que parecen demonios , y  creo que 
son limpiadores de chimeneas : Chimeney* 
Sweejper

30 Volviendo al carbón de piedra , al 
instante lo percibe el forastero que entra en 
Londres ; y  aunque no cause ningún mal en 
la salud , se siente (hasta acostumbrarse) cier
to olor desagradable , y  alguna pesadez en la 
cabeza ; por lo menos yo así lo experimen
té. Dicen algunos que es dañoso para los pe
chos delicados. La lumbre de este carbón es 
mucho mas activa que la de la leña ; y  el 
humo , aseguran que solo se eleva diez , ó 
doce pies sobre las chimeneas, y  que luego 
cae por la gravedad del ayre ? como el rocío, 
dilatándose por todas partes,

31 He oido en España á algunos muy 
solícitos en busca de este carbón, y  realmen
te se ha encontrado en algunas partes ; pe
ro aunque se hallase con abundancia , me

ale-



alegraré que jamas se haga uso de él por las 
razones dichas , y  porque acaso seria el ha
llazgo una nueva-guerra á los plantíos. Háganse 
estos por todo el Reyno en los montes, en 
los valles , en los linderos de las heredades, 
y  caminos , y  se verá qué hermosura por to
das partes, qué abundancia de frutos, de le
ña , y de un carbón saludable , sin los in
convenientes que el de aquí.

3 2 Como los incendios son muy freqüem- 
tes en esta gran Capital ? todas sus casas 3 y  
edificios públicos están asegurados de las pér
didas del fuego , y  por una corta suma vi
ven con tranquilidad los propietarios. Con 
méiios del quarto de un uno por ciento pue
de cada qual asegurar su _ casa 5 muebles, ro
pa , y  quanto quiera.

3 3  Supongamos que una casa valga dos 
mil libras esterlinas (doce mil pesos) , pagan
do cinco libras al año , ó treinta pesos, está 
seguro el dueño de no perder nada , aun
que se le queme. Hay compañías de asegu
radores ricas en extremo por las considera
bles ganancias que hacen 3 asegurando milla
res y millares de casas.

34 llenen asalariados todo el año un. 
cierto número de alarifes y  opéranos para 
acudir a apagar el fuego donde se les llama, 
y  en grandes almacenes provision de cubos

de
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de baqueta -y, varios - géneros de^Fpmhas 
muy especiales. Premian á la;, primera S p iM $ r  
tas que llegara! , parage del incendio pon^cien 
libras estetiinas 5 y  así no yomleptos emxorrer 
sus conductores. n u a  y  - y - r ^ - z h

2 5 Encasa todas las x41e&. hay depositó! 
de agua i  cierta: profundidad. Gon -unadlfe 
ve 5 ó tornillo hacen subir mucha porcionypa- 
ta llenar las bombas ; y  es íifehl cono^r M  
parage * de Ja calle donde estan los depósitos  ̂
porque en la pared mas:/ Inmediata ;hay> dos 
grandes letras F . P. esto-és;: ziffirz .Moug% 
bomba de fuego, ...JnoC ob,

2 6 Cada casa tiene en la _ parte: -ex&eriof 
tma pequeña plancha de plomo dorado - con 
la insignia de la Compañía ;de,Aseguradores> 
que la ha asegurado, Quando se : empegaron 
á asegurar las casas de Londres hubuumma? 
lévolo que , asegurándole la suya por . mucho 
mas de lo que valia , le pegó fuego expre? 
sámente. Pudieron los Aseguradores descubrir 
el fraude ? y  pagó en la horca su .mala- f e  

2 7  Hasta los mas pobres artesanos asegur 
tan aquí el valor de sus ..muebles 5.,no que
riendo por una friolera que se paga vivir con 
el riesgo de perder quanto tienen.....Mucho 
.se pudiera decir sobre la utilidad ' de estas 
Compañías 5 que aseguran en lo posible has
ta las vidas de las personas , de los caballos



exereitados en las corridas j pero basta , y
vamos á otra cosa.

'38 Sobre el Thames y  como he dicho 
otras yeces 5 siempre hay* increíble numero 
de navios, y  mas en tiempo de paz , como 
ahora ? que van , y  vienen de todo el mun
do; Saben ios Ingleses perfectamente lo que 
es comercio ? y tienen en estos registros pues
tas muchas trabas - para todo el que no ha
cen ellos derechamente. No permiten géne
ros extrangeros sino- en crudo , ó siendo pro
ducciones naturales de los respectivos paises 
de donde llegan. Las mercancías que trae el 
extrangero pagan derechos exorbitantes , y  
á veces, según he oido , arbitrarios. La ex
tracción de máquinas, y  de varios artículos 
esenciales á las fábricas de Inglaterra , está 
enteramente prohibida. No dexan exportar 
el trigo sino quando hay gran abundancia, 
en cuyo caso señalan premios al exportador 
nacional, como los dan al que lo trae en 
tiempo de carestía. Los Ingleses han dado la 
ley como han querido á las demas Nacio
nes , sujetándolas á las leyes que tienen en 
sus Aduanas; pero no sé yo lo que esto po
drá durar.

39 K e oido varios atropellamientos de los
Visitadores, y otros Oficiales del registro , no 
solo en los navios, en donde ponen guardia

lúe-
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luego que llegan, sino aun en los almacenes 
de la C iudad, particularmente de extrange- 
ros* El impuesto sobre el vino, aguardiente, 
y  otros licores es increíbles y  así una bote
lla de Burdeos , que se podría dar por cineo# 
ó seis reales, cuesta seis, ú ocho pesetas. Es 
preciso que la Aduana de Londres sea uno 
d élos grandes ramos de renta que aquí hay» 
pero con todas las precauciones , y  á pesar 
de esquadras de fragatas guardacostas r des
tinadas á impedir fraudes , entra mucho de : 
contrabando , el qual resulta de los grandes 
impuestos. ,

40 El valor de lo que se fabrica cada 
año en Inglaterra es cosa que admira. En es
te de 1783 , según un papel impreso que he 
visto , ha ascendido á mas de cincuenta y  
un millones de libras esterlinas, esto: es, á tres
cientos millones de pesos , y  mas, en esta 
forma : D e todas especies de manifacturas de 
lana diez y  seis millones y  ochocientas mil 
libras : de cueros diez millones y quinientas 
m il: de lino un millón setecientas y"-cincuen
ta mil : de cáñamo ochocientas y  noventa 
mil : de vidrios y  cristales seiscientas y  no
venta mil : de papel setecientas - y ochenta: 
m il: de porcelana un millón : de sedas te
jidas tres millones trescientas y  cincuenta mil: 
de telas de algodón novecientas sesenta ;mlh



de plomo seiscientas cincuenta m il: de obras 
de hierro ocho millones y  setecientas mil : de 
acero, y  obras plateadas tres millones y cua
trocientas mil h

41. -..Ya. ve V . sí puede ser un Reyno 
opulento con tanta industria , y  tan verda
dera riqueza como produce el solo ramo de 
manifacturas , que el comercio ingles transpor
ta á todas. las partes del inundo. Según el 
cálculo que se ha hecho , y  m e comunicó 
un curioso ,; se cree que : giran en Inglater
ra , y  Escocia treinta millones de libras ester
linas en especie de oro , y siete en plata ̂ no- 
entrando en cuenta la moneda de cobre, Si 
no exagerar uno de los papeles públicos que; 
aquí he visto, asciende la población de In
glaterra. , Escocia , é Irlanda á diez y  seis' 
millones de almas s dando nueve á Ingla
terra , tres á-Escocia.-yuquatro á Irlanda,, 
que es mucho mas dedo que yo me tenia 
creído ; pero un amigo que ha residido al
gunos- años en Inglaterra y ha tenido la cu
riosidad de informarse' r y  . averiguar muchos

asum
1 En la Gazeta de Madrid de 20 de Noviembre del 

año pasado de 1784 cap, de JLondres aun se hace su
bir á mas el producto -anual, de. las fábricas de- In
glaterra y pues según los artículos que expresa , ascen
dió a sesenta y ocho millones y  trescientas mil libras 
esterlinas« . . .. .1
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astmtos de importancia , no cree quer la po
blación de los tres Reynos pase de doce mi
llones, -

42 Lo cierto es que fuera del logaron 
de Londres, los demas , aun entrando las ma
yores Ciudades ? como Liverpol ,• y Bristol, 
apénas llega ninguna á Sevilla , Barcelona 5 y  
Valencia , como yo lo he experimentado en 
las bellas Provincias que he caminado ; pero | 
hay muchos Lugares , Caseríos , y  Puebleci- J 
tos ,. donde. todo. el ..mundo . trabaja seguro |¡ 
de despachar sus. obras.:, y  esta es la verdadera, I 
tranquila, y  útil población,

43; N o se les ha olvidado á los Ingleses 
el llevar á efecto una de las empresas mas 
importantes , y  necesarias paradla- perfección 
de su comercio , y  prosperidad interior de 
su Reyno , que'es la construcción de Cana
les , con que han cruzado el territorio de 
las Provincias , facilitando á las mismas', y  -á 
las Ciudades comerciantes , industriosas , _■ y  
abundantes de comestibles, la fácil comuni
cación por :agua, con la Capital-,, y  cenólos 
mares» Es verdad tque en lngiatermy;y  aug 
en Francia hay-menos, y  menores;obstácu
los naturales de.los- que. para';-dichas obras 
se presentan en España., por sus .muchas, cordi
lleras de montes , y  desigualdades de terre
nos ; pues la mayor parte , particularmente 
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de Inglaterra , se puede considerar tina lla
nura. No son menos de diez á once Canales 
los que llevan hechos , entre ellos el de O x
ford ̂  el de Liverpool, de Birmingham, Co- 
ventry , Bridgewaters , Droitwich , Severo, 
&c. y  ademas otros en Middlisex , y  Brek- 
shire , que van haciendo.

44 En Birmingham hay famosas fábri
cas de toda especie de hierro y  acero , como 
también en otras partes. La de medias en 
Nothingham es muy acreditada. Lo mismo 
la de Manchester de todo género de fábri
cas de lana; y así las de lencería , de seda, 
cristales , porcelana , de que tienen mayor 
aumento en unas partes que en otras. En fin 
todo el Reyno está en una continua aplicación; 
y como siempre se estudia en perfeccionar 
las manifacturas, lo consiguen con nuevas má
quinas , é invenciones, que el Gobierno re
munera ampliamente. En Londres se fabrica 
de todo lo que queda dicho ? y  de otras co
sas mas.

45 Hay en esta , y  en las otras Ciuda
des entera libertad de Religión , ¿exaudo 
que cada qual siga ? y  crea lo que se le an
toje , con tal que viva sujeto á las leyes en 
lo demas. La principal , y  dominante es la 
Anglicana, y Presbiteriana* Hay Metodistas, 
que son reformadores de aquella, Anabap-

■ tis-
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tistas , Socinianos , Griegos , Quakers , Ugo- 
notes 5 Judíos , Mor avíanos , Calvinistas , L u 
teranos , y qué sé yo que mas: solo respec
to á los Católicos son crudas 3 y durísimas 
las leyes ; y  aunque no estén en su total y  
rigurosa observancia > mientras no se dero
guen 5 siempre serán un argumento de fie
reza y  crueldad , como lo es privar á los 
Católicos de todas clases de los derechos que 
les concedió la naturaleza , naciendo en es
te Rey-no , negándoles la naturalización en él¿ 
si no abandonan su fe : cosa ridicula, y muyi : 
contraria á este decantado recinto de la lil 
bertad. %

46 En este punto la fiereza mayor es 
la del populacho , en quien supiéron arrai
garla muy bien los Ministros, ó Predicantes 
Anglicanos en las revoluciones de Religión, 
valiéndose de su aturdimiento , é ignorancia» 
Este feroz modo de tratar las leyes á los C a
tólicos 3 ó parece un aborrecimiento declara
do de los Ingleses á la creencia de sus pa
dres 5 y  abuelos 5 ó un terror pánico 5 que de 
los mismos Católicos tienen ; y  como uno y  
otro es muy ageno de la ilustración , y  ge
nerosidad de ánimo , de que tanto se precian 
estos Señores , se dexa conocer que así ellos, 
como la Corte están libres de necedades , y  
preocupaciones populares , y  aun se puede

F  2 eŝ
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esperar que con mejor acuerdo concedan á 
los Católicos lo que la naturaleza no les ha 
negado, y  los distingan con los honores que 
ella misma les proporcionó.

47 Es indubitable que í  la cultura > y  
buenas maneras de las personas civiles , é 
ilustradas es diametralmente contrario el pro
ceder licencioso , atrevido , é insultante del 
inconsiderable vulgo-, que sin reparo de las 
leyes , de la hospitalidad , de la Religion, 
y  del respeto debido á los Magistrados, y  
aun aí mismo Soberano , atropella con to
do , según sus delirios , ó el poder de 
quien le influye á los excesos mas ridículos; 
así no es extraño que algunos Escritores ha
yan dicho , que Londres es un conjunto de 
sabios y  de bestias , donde transportadas es
tas con el sobrescrito de una viciosísima li
bertad , abandonan sus trabajos, sus casas, é 
intereses, amotinándose , y  levantando el gri
to para poner , ó deponer Magistrados , pa
ra dar en un suplido con quien no lo me
rece , para arrebatar de las manos de la Jus
ticia á un facineroso, para apedrear, y. aun 
quemar la casa de un Embaxador , ó para in
tentar , y executar un incendio contra las 
casas de los que aborrecen , como poco ha 
se ha visto.

48 Sin embargo de los rigores de Jas le
yes
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yes contra los Católicos, se conjetura que en 
solo Londres hay ochenta mil > y  á propor
ción en muchos Pueblos, y  Ciudades ¡ de In
glaterra ; ni se puede negar que ha calma
do mucho el furor pasado. Asisten á las Ca
pillas de los Embajadores Católicos, y  á otras 
que se toleran en varias partes de la Ciudad. 
La observancia de la Religión Anglicana , ó 
el zelo de sus Ministros no sé qué estado 
tienen ; pero me han asegurado que es infi
nito el numero de la gente del Pueblo que 
'totalmente ignora sus principios, y  que def-; 
de que les bautizáron ? ó se casaron no hafi 
entrado mas en sus Iglesias ,■ así en la Capiq 
tal 5 como por lo demas del Reyno. V

49 Como yo no había visto Capilla , ó 
Iglesia de Quakers , ó Tembladores * fui un 
Domingo llevado de la curiosidad. M e sen
té , como los demas , esperando un buen ra
to para ver quien seria el insuflado que em
pezase á hablar ? y al cabo de media hora 
se levantó uno , que con voz trémula , y  
extenuado de cuerpo dixo quince , ó veinte 
palabras ? y  se volvió á sentar ; después de 
otro rato se levantó una rntiger ? y  represen
tó igual escena  ̂ que ambas se redtixéron á 
decir algunas palabras ce la Escritura. Vien
do aquella frialdad , y  fanatismo , de que el 
Espíritu Santo sopla á qualcuiera que se íe

F  3 an-
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antoja proferir , aunque sea una necedad* 
eché á correr con el amigo que me acom
pañaba*

50 Las leyes son óptimas para que se ha
lle siempre provista la Ciudad de manteni
mientos , y se mantengan los de primera ne
cesidad a precios soportables para la plebe , y 
jornaleros. Da gusto ver las carnes en las asea
dísimas carnicerías ; pero ni ellas, ni las aves 
se consideran de mucho tan substanciosas co
mo en otros Reynos de Europa s atribuyén
dolo á que nanease calienta la tierra bastan
temente para que los pastos , y otras semi
llas suministren á los animales el jugo y subs
tancia necesaria.

g 1 Por tanto pueden comer aquí doble 
de estos manjares , y aun á medio cocer , sin 
tanto riesgo de que les hagan mal , como su
cedería entre nosotros. De pesca es mucha la 
abundancia ? y de buen sabor ; pero á las fru
tas , yerbas , legumbres , raíces , y ensaladas 
roe parece que les falta mucho para llegar 
á las nuestras. Lo peor es que hasta que el 
paladar se acostumbra por algunos di as á es
tos manjares , pera be en todo cierto sabor- 
cilio muy parecido á lo que siente la nari?, 
que es á mi entender el humo del carbón. 
Tanta manteca en toda suerte de guisados no 
es agradable á Guien no está acostumbrado.

Pal-
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5 2 Faltan en este clima , así por el sa
bor ? como por sus especies, muchos regalos, 
y  frutos de los que con larga mano produ
ce la naturaleza en España. ¿Y guanta po- 
dria ser su abundancia ? ¿quanta su población 
que los disfrutase?. . . .  Pero dexemos aho
ra estas exclamaciones. Aquí no hay viñas, 
ni olivares , ni tantos árboles deliciosos, y  
útiles, como olivos y naranjos , limones , al
mendros j y  otros que se crian perfectamen
te en nuestras Provincias : suelen tener algo 
en los invernaderos á mucha costa; pero ¿qué 
ha de hacer el arte donde la naturaleza no 
concurre ? Lo mismo digo del romero , es
pliego , cantueso , y  otras yerbas y  arbustos, 
de que abunda nuestro territorio , exhalan
do agradable fragrancia , que aquí solo se 
pueden ver en jardines botánicos , y  en pa- 
rages muy resguardados.

53 Es verdad que aunque haya falta en 
el territorio de Inglaterra de los frutos refe
ridos , todo lo facilita el comercio , y  lo trae 
de donde se encuentra ; y  así en las mesas 
de los ricos nada se echa menos 5 con tal que 
pueda conservarse en su conducción. D e la 
Provincia de Picardía en Francia, como la 
mas vecina , y  abundante de caza, viene mu
cha á Londres , por estimarse mas que la de 
aquí 1 pero en estos contornos la hay tam-

F  4 bien
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bien abundantísima , según he oido.
. 54 El vino no es bebida para pobres,
que se recrean con sus cerbezas de diferen
tes clases. Y a  le he hablado á V . del de 
Burdeos , y  de sus altos precios, aunque es 
vino de todo pasto. Entre los generosos tie
ne notable estimación el nuestro , que llaman 
de Xerez , el de Pedro Ximenez > y  el de 
-Canarias ; pero son carísimos. El que llaman 
de Oporto , mezclado 3 como me han dicho* 
•con vinos nuestros , es el mas barato entre 
los comunes, y con todo eso llega á tres ? 6 
quatro pesetas la botella ; pero me aseguran 
que son tales las mezclas y  enjuages que se 
Yacen en las tiendas con estos licores, hasta 
con la cerbeza, sin reparar de introducirles 
drogas nocivas , como litargirio , opio ? &c. 
que es menester irse con sumo cuidado en 
el uso de ellos, Para beberlo sin estos ga
tuperios es menester que sea en casa de 
los ricos , que se lo . hacen traer derecha
mente de Burdeos, ele Borgoña , de España, 
Cananas , y  otras partes 5 y  en casa de los 
Embaxadores, á quienes se les da franqui
cia quando llegan , dê  una cierta cantidad de 
botellas.

5 5 La agua es desagradable al extrange- 
ro re cien llegado á Londres : por lo menos 
yo he experimentado en ella cierta blandu

ra
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ra muy fastidiosa , acordándome mucho de 
la nuestra de Madrid. Lo mismo me han di
cho otras personas , que lo atribuyen á los 
conductos subterráneos por donde se reparte 
en todas las calles de la Ciudad , que siendo 
troncos de árboles , llegan á corromperse , y  
corrompen dicho elemento. Es cosa bien ex
traña , que teniendo tanto cuidado los Ingle
ses de la conveniencia pública , 110 sean de 
hierro estos condueños. Por lo regular se mez
cla el avua con vino , ú otros licores , como 
es el capilier , la orchata, &c. y  de este mo
do es mas agradable.

56 Así como esta tierra es en extremo 
deliciosa , y para decirlo brevemente , un con
tinuo jardín en verano , parte de primavera, 
y  otoño , del mismo modo me aseguran que 
es muy desagradable en invierno por las con
tinuas nieblas , por la brevedad , ■ y  obscuri
dad de los dias , por el frió , y  lo costoso 
que es á los pobres el repararlo , viéndose 
precisados los ricos á tener encendidas las chi
meneas desde Octubre hasta Mayo.

57 Los entierros en Londres , particular
mente de los Grandes , son magníficos y cos
tosos. He encontrado algunos por las calles, 
aunque no de los de esta clase. La comitiva, 
los coches , los caballos ¿ todo de arriba aba- 
xo es de color negro , cubierto de bayetas.
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Los Católicos se entierran también en las 
Iglesias 7 ó cementerios Anglicanos , entregan
do los cadáveres á sus Ministros, después que 
el Sacerdote Católico ha hecho los sufragios 
acostumbrados. Los mismos Católicos tienen 
un cementerio cerca de Londres en un lugar 
llamado Paneras.

58 La impunidad de los que imprimen, 
y  graban aborta continuamente libelos infa
matorios , y sátiras crueles , con que atormen
tan á quien se les antoja, sin exceptuar per
sonas honestas, laboriosas, instruidas, benéfi
cas , ó colocadas en altas dignidades. Esto lo 
alaban y  aplauden los sectarios de la libertad; 
pero no los sabios , que entienden hasta don
de deben llegar sus limites , pasando de los 
quales degenera en una licencia opresora de 
la virtuosa y  honesta libertad , baxo cuya 
sombra vive tranquilo y  seguro el ciudada
no. La libertad en Londres, dice un Escri
tor Ingles , que es un mot de g u et, esto es, 
como el santo que se da entre la tropa , y  
que solo sirve para amotinar el Pueblo , que 
abandonando , quando tal palabra suena en sus 
oidos, los. trabajos , y  mas precisas ocupacio
nes s se junta, y  comete las mayores inso
lencias.

59 No es para dexar en el tintero la 
costumbre que los Ingleses tienen , esto es,

la
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la gente de la plebe > de desafiarse , y  reñir 
á puñadas ; y  no sé por qué han de exage
rar tanto algunos de sus Escritores , como la 
cosa mas bárbara del mundo nuestras fiestas 
de toros; pues yo hallo que son mucho mas 
bárbaras estas riñas , que para los Ingleses 
son unas verdaderas fiestas , toleradas por el 
Gobierno, y  todos los dias se ven repetidas 
m  calles y plazas.

60 Guando se arman estas camorras , in
mediatamente se junta multitud de Pueblo 
á divertirse con ellas , y  en lugar de despar
tir y  poner en paz á los que se maltratan, 
les incitan hasta que se desbaratan los hocicos, 
ó se deshacen los dientes, y  á veces hasta 
que se estropean de modo ? que , ó mueren 
de las resultas , ó se inutilizan para siem
pre L Un dia , poco antes del anochecer al

en-
1 En prueba de esto puede Terse el papel periódi

co de Londres intitulado : Correo de E uropa  3 del V ier
nes 3 de Junio de este mismo año de 178$ , donde* 
citando al M o m in g -P o s t , que es otro papel público* 
se lee el párrafo siguiente , el qual traducido dice así:

Para perpetua vergüenza de las costumbres de este 
5? país , mas de treinta mil personas .se juntaron el 
*5 tunes último en Hyde-Park para ver combatir á 
*5 puñadas á un Cortador * famoso en este género de 
*5 esgrima , con un Carbonero 3 que le disputaba la pri-

¿nacía en ferocidad y  fuerzas. Fué tal la concurren- 
3} cia y  confusión , que el combate no pudo efectuar- 
jj sq aquel dia * y  se dexó para el siguiente , que fuá
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entrar en mi posada en Suff'olk-Street , o ca
lle de Suffolk , vi que se armaba en frente 
de la puerta una de estas pendencias , y en 
un momento se formó un gran círculo de 
espectadores : yo que no me deleyto con 
funciones sanguinarias de este , ni de otro ge
nero , me entré en la posada , y  luego supe 
que se acabó con deshacerse la cara el uno 
al otro.

6 í Una de las cosas en que yo me he 
di vertido , paseando estas calles de Londres, 
y  rivera del Thames , ha sido en leer , y  
considerar los letreros puestos sobre las puer
tas de las tiendas y  almacenes de todos gé
neros , escritos en grandes y bellos caracteres, 
sin disparates de ortografía- 5 ni alteraciones 
de letras, y  con ornatos suntuosos por su tér
mino.

En

=,3 el ultimo de Mayo. Habiéndose presentado los cam- 
« peones detras del Palacio de Eedford , se empezó la 

pelea ? y al cabo de dos horas se decidió la suerte 
3, por el Carnicero ; pero así este , como su contrario 
3, quedaron tales , que fue menester llevarlos moribun- 
3, dos, especialmente el Carbonero, de cuya vida no 
„  que&aba la menor esperanza. La víspera de esta fun- 
„  cion 3 mientras se hacían los preparativos 5 cargó tan-. 
33 ta gente sobre un árbol 3 que habiéndose tronchado 
33 una rama, perdió la vida un hombre 5 otro se rom- 
3, pió las piernas ; y  muchos recibieron peligrosas he-
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6 % En donde no se hace altó de los er
rores que se cometen en estos letreros  ̂ no se 
piensa que son una muestra publica de gene- 
ral ignorancia , y  que el extrangero que los 
lea la extenderá, no solamente á los que los 
escribieron bárbaramente , sino también á los 
ojos que los leen , y  ven con toda p a z , sin 
mandarlos enmendar , pudiendo hacerlo , co
mo pide el ayre.de instrucción que se debe 
ostentar en qualquier Ciudad > y  mas en una 
Corte. La nuestra está pidiendo en esta linea 
un eficaz remedio , y  no debía permitirse le
trero , ó muestra en parage público que no 
fuese hecho con toda perfección , ni que se 
ensuciasen las paredes con los muy malos, que 
se encuentran á cada paso.

63 Los Ingleses son por lo general apli
cadísimos , é incansables en los trabajos , no 
ciñendo sus investigaciones á la. superficie de 
las cosas , sino que se empeñan en superar 
las dificultades en su fondo , contribuyendo 
4 ello su taciturnidad , ingenio y  constancia. 
Todo el mundo conoce distingue , admira, 
y  paga las manifacturas inglesas , como su
periores á las de las o Lías Naciones.

64 Con todo eso en las obras de las be
llas Artes no puede gloriarse hasta ahora de 
igual superioridad , ni aun oe haber llegado 
i  otras Naciones, sin embargo de la pasión

que
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que manifiestan á ellas los Señores» El Ra~ 
fael Ingles , quiero decir , Jacobo Thornill, 
merecerla los honores y riquezas que gene
rosamente le franqueó la Reyna A n a; pero 
ni por sueño la comparación que de él se 
pretende hacer con Rafael de Urbino ;..com* 
paracion ridicula ? como la de un tomillo con 
un cedro,

65 Tantos exemplos como dexó aquí el 
Flamenco Vandyk en los infinitos y  bellísi
mos retratos que hizo , han servido de estí
mulo y  estudio para que otros se hayan de
dicado con buen éxito á esta parte de la Pin
tura , particularmente los Profesores Kneller, 
y  Lely , el primero de los quales retrató á 
los célebres N ew ton, y Loke , y  mereció las 
alabanzas de los Poetas Driden , y Pope , co
mo también honrosa sepultura en Westmins- 
ter , donde también se le compara á Rafael 
de Urbino , que, según un Escritor, es muy 
buen pensamiento para incitar á otros artífi
ces ; pero muy inepto para manifestar jui
cio en la comparación,

ó ó También fué buen retratista Dobson; 
Oliver , padre , é hijo , y  otros diferentes, que 
se han dedicado , y  actualmente se dedican 
á este ramo del arte ? á que dan continuo 
exercicio los Ingleses ? y  es el principal en 
-que se ocupan los Pintores, He visto mu

chos- ■
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dios de personas vivientes, y  muy parecidos, 
en las casas de los Profesores Josué Renols, 
y  Jorge Romley , que trabajan aquí con 
particular crédito , y  lo tienen por el mis
mo término Nathaniel Dance , Juan Single- 
ton , Osías Humphry , Guillermo Poters , y  
otros«

67 Benjamín W est , Pintor de historia 
al servicio del Rey , y  de Religión Quaker, 
ha adquirido mucho crédito por su estudio, 
y  diligencia en la imitación del natural, y  
en otras partes del arte. Se ha exercitado par
ticularmente en representar historias sagradas, 
y  entre sus mejores quadros se reputa el de 
la Parroquia de San Esteban de esta Ciudad, 
de que ya he hablado. También ha trabaja
do en asuntos heroicos, tomados de la His
toria Romana, y  otras, como asimismo en 
sucesos antiguos y  modernos pertenecientes á 
este Rey no ; pero se desea en sus obras mas 
grandiosidad , mejores máximas de componer, 
y  algunas otras circunstancias que se echan 
menos,

68 El Pintor Ciprianí, Italiano , ha ad
quirido crédito y  obras, y  lo mismo la cé
lebre Pintora Angélica Xoffman , Suiza de 
nación , que actualmente se halla al servicio 
de la Corte de Ñapóles ; cuyas produccio
nes las han dado ¿ conocer las estampas delf e -
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famoso Bartolozi ? residente en esta Ciudad , y  
las de otros Grabadores de crédito.

69 Lo era j  mucho Guillermo Vinne 
Revíand , quien, sin embargo de la general 
estimación que de él hacia el Publico ? y el 
mismo Soberano , no se ha podido libertar de 
la pena capital, que ha cortado su vida uno 
de estos dias, por haber falsificado una letra 
de Banco. Guillermo Voollet 5 Valentín Ca- 
not, Green , Sherwin , y  otros varios Gra
badores han dado ? y  van dando al Publico 
muchas estampas, particularmente en el es
tilo de puntos , y en el que llaman vulgar
mente de humo , que han encontrado por to
das partes el gusto de los aficionados : sobre 
todos Bartolozi ha logrado la primer reputa
ción. Ya V . conoce sus estampas. Esta gra
badura de puntos ? sobre ser muy costosa , da 
pocos ejemplares , y  menos la de humo : por 
tanto los hacen pagar mucho. Los verdaderos 
inteligentes y  Profesores desan que los afi
cionados adornen con ellas sus gabinetes , y  
con precios mucho menores buscan otras, que 
les aprovechen mas , y  sean mejores. Es me
nester tiempo para que el arte del grabado 
llegue aquí al estado que en Francia ha te
nido 1 ; pero acaso llegará , continuando , y

des-
1 En el mismo caso se encuentra ahora la Francia»



despachando sus obras, como actualmente su
cede , y  sobre todo dándose á publicar las 
excelentes pinturas de las escuelas de Italia* 
que han pasado á Inglaterra , y  tienen en 
las galerías«

yo N o sé qué mas contarle á V . de 
estas especies sueltas, que he ido recogiendo 
sobre mis observaciones en esta Ciudad» Oyen
do los robos que casi todos los dias se ha
cen en ella y  sus contornos, no puedo oir 
con paciencia 9 que los ladrones sean en Es
paña. uno de los embarazos que el Viagero 
Ingles tiene para ir á ella ; pues roe atre
vo á asegurar , por lo que aquí se cuenta* 
que hay mayor numero de ladrones en Lon
dres * y  en las veinte leguas de su contorno* 
que en toda España. Y o  habré andado por 
ella cerca de tres mil leguas * y  no les he 
encontrado.

yx También me parece una injusticia* 
que estos señores murmuren de los Italianos* 
porque los criados de estos piden la mancha* 
esto es ? alguna gratificación para enseñar las 
preciosidades que poseen ; pues aquello es nada 
en comparación de lo que aquí sucede * donde 
no solamente exigen la gratificación * sino que 
en muchas partes tienen puesto el precio de lo 
que se les ha de dar. Á  bien que entre no
sotros no se usan semejantes socaliñas.

Tm. IL Q
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7̂2 Una j pero de las de pi ¿litera clase, 
qne aquí estaba en práctica , me dicen que 
se lia quitado , y era , que quando algún Se
ñor , ó no Señor honraba con su mesa á los 
forasteros, se ponían en hilera los criados de 
la casa al tiempo de irse el convidado , y  si 
no Ies daba generosamente á todos, le solían 
insultar. Era demasiado para que estos Ca
balleros -dexasen una vez, ú otra de caer en 
la cuenta de que resultaba en deshonor pro
pio semejante procedimiento.

73 Los Ingleses tienen entre año algu
nos dias notables de regocijo , y  también de 
humillación : entre aquellos 3o es mucho pa
ra el Pueblo el nueve de Noviembre , en 
que el Lord Mayor entra á exercitar su em
pleo : se celebra con banquetes , • bayles , &c. 
Lo son también los días del nacimiento , y  
coronación de los R eyes, el dia de S. Jor
ge , y el de S. Patricio , Patrón de Irlanda, 
el restablecimiento de Carlos Segundo, &c„ 
Los áias de humillación son el dos de Sep
tiembre por el incendio de 1666 , falsamen
te atribuido á los Católicos , y  el treinta de 
Enero , que es dia de ayuno general por la 
barbaridad cometida con Carlos Primero , que
riéndola reparar así.

74 Las principales diversiones de los In
gleses , y acaso las mas útiles, son las corri

das
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das de caballos , cuyas funciones me aseguran 
todos que son dignísimas de verse. Estos es
pectáculos se dan en primavera y en verano, 
y  los puestos señalados son ciertas llanuras 
desembarazadas , particularmente en Epson, 
á diez y  seis millas de Londres ; en las cer
canías de Oxford , y  sobre todo en ISíew- 
marquet , á pocas millas de Cambridge , don
de se junta infinita gente de todos estados, y 
la principal nobleza.

y 5 El espacio es de quatro millas, y  de 
ordinario no tardan los caballos mas de dos 
minutos en cada una, Al caballo vencedor le 
acarician , besan y abrazan * haciéndole mil 
fiestas, y á su dueño le regala el Rey. una 
copa de oro. Los Ingleses aman mucho á los 
caballos; y  la equitación es lo mismo que la 
música entre los Italianos , produciendo bue
nos efectos contra la melancolía , y otras pa
siones del animo. Muchas irías cosas pudiera 
contar á V . de las costumbres y  prácticas 
de esta tierra ; pero no soy amigo de hablar 
mucho de lo que no he visto. Si pudiera 
detenerme mas tiempo no dexaría de ir á 
ver una de las Casas de Campo mas acredi
tadas ? y  es la que llaman de Stowe # per
teneciente á Milord T empie ; pero está mas 
de cincuenta millas de aquí , y  ya no tengo 
tiempo. Me contento con saber que el Par-

G  a que
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que tiene seis millas de circunferencia, y  qix© 
su dueño ha sabido llenarle de objetos su
mamente varios y agradables , y  de puntos 
de vista singulares.

76 Entre ellos hay un Templo dedica
do á Venus : una gruta caprichosa, que lla
man, de San Agustín : la estatua de la Rey- 
na Carolina sobre quatro columnas jónicas: 
la Gruta de Dido : la Fuente de Eliccna con 
la estatua de Apolo , y de las nueve Mu
sas : el Templo de la Virtud antigua con 
las de Licurgo , Sócrates ? Komero , y Jipa- 
jminondas : el Templo de los Ingenios Ingle
ses , donde se ven Pope , Jones , Gresham, 
Milton s Shakespear , Locke , Isewton , Sa
cón , y otros : en medio está Mercurio , y 
al otro lado los Reyes Alfredo , Eduardo , la 
Reyna Isabel , y Guillermo Tercero , con 
otros que han dexado nombre por diversos 
términos, como Drake 5 Cambdem , &c.

77 En otra parte está el Templo de la 
Concordia y  la Victoria adornado de esta
tuas y medallones alusivos á las ventajas mi
litares : hay otro que llaman de la Amistad, 
con muchos bustos de varios Señores moder
nos , que han logrado aplauso por varios tér
minos , y  entre ellos está el de P i t : hay un 
monumento dedicado á la memoria de Congre- 
v e , un obelisco á la-del GeneralVVolf> que

mu-
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murió en Quebek 5 un Templo gótico con o6na
rro- Capillas en lo interior , y  adornado exterior- 
mente de varias estatuas de Deidades Saxonas,

78 En otro espacio se ve la estatua eques- 
tre de Jorge Primero execútada en mármoL 
En fin hay otras mil cosas, cuya puntual rér 
lacion tengo, y  tendrá V. quando nos veamos. 
Tampoco falta un Canal serpentino , según la 
costumbre inglesa. El Palacio ? que es muy 
grande ? tiene preciosos muebles y  qriiatos y  
creo que será por el término de otros;:.que 
he referido.

79 Algunos Escritores critican acremen
te á los Señores Ingleses , como Horacio crE 
ticaba á sus Romanos 5 por estas magnificem 
cías y luxo extraordinario s diciendo , que 
con tales gastos podían inmortalizar su-nom
bre en verdadero beneficio de su patria y  de 
los pobres , repartiendo entre ellos casas y  
terrenos , que pudiesen cultivar ; pero las ex
tremadas riquezas siempre han excitado en 
los hombres caprichos de esta clase-* que al 
fin divierten ; ponen en movimiento las artes* 
hacen célebres los sitios donde están , y  son 
finalmente mejores que otras viciosísimas ■ disi
paciones 5 que solo dexan una fea memoria.

80 Las leyes, los Tribunales, los casti
gos , los premios, la fuerza militar , &c. son 
puntos en que suelen detenerse mucho los

G  3 vía-
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loa
viageros según sus inclinaciones; pero yo que 
sigo otro rumbo , me detengo poco en estas 
cosas , llevándome mas el genio á las belle
zas naturales de los países , y  á las de las 
A rtes, tocando de paso , y coa brevedad lo 
demas que va ocurriendo.

81 Por lo respectivo á las obras de las 
nobles Artes ni es posible hacer muchas re
reflexiones sobre ellas , ni es debido pasar por 
ciertos bautismos que les han dado , señalada
mente á las pinturas. Para calificar algunas 
de ellas por originales de los Autores * á 
quien se atribuyen * es menester .examinarlas 
despacio, y  tener mucha práctica para no equi
vocarse ? como se. han equivocado mil veces 
los mas valientes Profesores,

82 Sobre los juicios de los Tribunales 
en todo género de causas oigo decir mil ala
banzas '; pero también hay quien dice 3 que 
se notan los mismos vicios, y  aun-mayores 
que- en otras partes á pesar de los- buenos 
reglamentos y  precauciones establecidas *.

U n a
. 1  No hay duda que Ja constitución inglesa y su legis
lación , gobierno , libertades, y  comercio merecen por 
¿o que tienen de singular la consideración de los vía* 
geros. El Autor de este Viage preferirla el partido dé 
pasar en silencio por todo esto antes que hacerlo * co
mo y hablando de nuestras cosas , lo han hecho algu- 
nos Viageros Ingleses no ha muchos años * por no es« 
ponerse con noticias superficiales * falsas y ridiculas*

aua
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83 Una cosa hay á mi entender muy
G  4 bue-

aun quando las diera de buena fe , á ser objeto de 
risa entre .sus paisanos 3 en cuyo obsequio' ha tomado 
este trabajo » como lo han sido , ellos- entre los .sabios 
de su nación.

Digo que preferirla este partido , aun quando los 
Españoles curiosos y  aplicados no tuviesen quanto pue
den desear para instruirse en dichos puntos , leyendo 
el segundo tomo que se acaba de publicar en esta 
Corte con. el título de : Historia Política de los esta
blecimientos ult ramarinos de las Naciones Europeas , por 
Eduardo Malo de Laque.

Perdonará ,su verdadero Autor el Excelentísimo Se
ñor Duque de Almodóvar , si se descifra el anagrama 
con que por modestia ha pretendido ocultarse; pues no 
hay motivo para que la nación ignore el sugeto á quien 
debe las importantes noticias que contienen los dos 
tomos publicados hasta ahora con el expresado titulo, 
y  á quien será deudora de los que con el mismo se 
publiquen' en adelante»

Nadie mejor podía haber desempeñado el asunto  ̂
atendiendo á los conocimientos teóricos y  prácticos , que
dicho Señor tiene adquiridos en la carrera de sus Sin« 
taxadas , particularmente en la de Inglaterra, que ha 
desempeñado tan á satisfacción de S . . M.
... Y  supuesto que queda declarada la persona i  quien 

debemos la publicación de la Historia Política ? sépase 
también que dicho Señor Duque es el Autor de la DV- 
cada Epistolar , 'sobre el estado de las letras en Fran
cia ,  libro o,ue se publicó en Madrid con el nombre de 
Don Francisco María de Silva , por cuya razón el Au
tor de este Viage ha remitido á sus lectores a la ex
presada Obra , donde el punto de la literatura se tra
ía. mas individualmente de lo que el pudiera nadería 
hecho..
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buena, y  es que él suplicio no deshonra á 
las familias, ni aun á los parientes mas cer
canos del que muere en la horca ; y  .tam
bién se tiene por cosa óptima el haber pros
crito la tortura r. El principal poder de la 
Inglaterra ya sabe todo el mundo que es él 
marítimo , que, según varias distas , se halla 
sobre el pie de cinco navios de á cien cá
nones , de veinte de á noventa, de ciento de 
sesenta hasta ochenta 3 de treinta y  seis de 
cincuenta á sesenta 5 de cincuenta y  seis de 
treinta á treinta y  ocho , de. sesenta de■ : vein- 
te á treinta , de ochenta de doce á yéinte; 
y  el numero de los marineros pretendénlqqc 
llegue a ciento y  veinte m il; pero sobre la 
exactitud de estas cuentas será lo que ©ios 
quiera , y  lo mismo digo por lo que; respec
ta á las Tropas de tierra, ,

84 Basta por ahora con-lo qtie ■■ de-i-he
contado á V . que es algo más de lo que 
pensaba. Estoy dispuesto á marchar á. ilíolam 
da por la ruta de Harwích ■, y  embarcarme 
en aquel Puerto. j

85 No sé de qué parage escribiré á V .

1 Una. Obra se acaba de publicar en Francia, dos ? ó 
fres meses ha 5 muy aplaudida de las Academias y  Guér— 
pos literarios , sobre la abolición de las penas infa
mes , y  la reparación debida á los que en los- Inicios 
lian sido declarados inocentes,
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pero lo liaré quanto antes me sea posible, 
con tal .que haya materiales para ello. Entre
tanto me recomiendo á V . y a todos los 
Amigos,,&c. Londres  1785.

CARTA III.
I A  Ntes del fin de Agosto me embar- 

HriSL qué en Harwich para. 'Holanda, 
habiendo salido de Londres tres , ó quatro 
días antes , y  logrado tiempo claro y  apaci
ble en mas de setenta millas q u e . hay de 
distancia.. Se atraviesa parte del Condado de 
Midlesex , y  ío restante hasta Harwich es 
del Condado de Esex. Bichos caminos son 
muy buenos, y  gran parte de ellos entre ar
boledas , presentando objetos divertidos.

2 N o están los árboles como en Francia, 
y  aun entre nosotros puestos simétricamen
te uno después de otro á iguales distancias, 
y  al modo de cándele ros en los altares, sino 
agrupados, y  entre mil géneros de arbustos, 
como formando maleza , ó al modo del ma
lecón , ó rivazo de ese Canal de Madrid por 

■ la parte que. mira al rio , que es un bellí
simo exempio. ¡

3 B e  este-modo.están mas resguardadas 
las plantas mayores, y  si se imitase culos cami
nos, no se abrasarían sus troncos en los excesi

vos
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vos calores , y  mantendrían los linderos mucho 
mas tiempo su verdor. Millones de almendros, 
zarzas , espinos , vides, y  otras especies , todo 
mezclado, podrían ponerse ahí., particnlarnaem 
te en el camino de Aranjuez , solo con querer, 
de modo que formasen bosquecillos intermi
nables de una, dos , ó tres varas de ancho,

4 ¿Y no seria factible , lucroso , y  nun
ca visto, donde otra cosa no viniese á satisfac
ción por razón del terreno , hacer un emparra
do entre los árboles desde el puente de Toledo 
hasta el puente largo d e. Aranjuez , y  mas allá? 
Este si rque seria - el mayor . emparrado..:, del 
mundo , ó la mayor vina que se conociese 
en todo é l, con la circunstancia de que á los 
qixatro anos daría sombra , y  daría fruto, que 
sirviese para su conservación, y., mejoras.., y  
aun para mantener guardas. Serviría también 
de .exemplo, que .se imitase, en infinitos, ca
minos. del Rey no , q u e  no fuesen, tan.a pro
pósito para.-los árboles, . .■ * v  ■

5 Desde ahora.digo 5 que si esto llegase 
■ á tener efecto1 se hablarla dei: cam inode 
Aranjuez en toda .Europa, y  aun en larChi- 
na, quando llegasen allá, las noticias , como de 
la cosa mas singular del lunada-: ¿Nadie.;-ner 
gara , que todo - el. .camino :desde Mkdrid á 
aquel Real Sitio es á propósito! para, las vi
des y por consiguiente para las parras ■ , : que

aun-
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aunque exigiesen algo de mas cuidado , ellas 
lo pagarían»

6 En el bellísimo jardín que el Prínci
pe nuestro Señor tiene en el Real Sitio de 
Aran juez , ha mandado S. A. plantar vides 
al pie de los olmos y  de los chopos de Lom- 
bardía, que sin embargo del cortísimo tiem
po que tienen , ya se van enredando entre 
los troncos de los árboles , y  formando fes
tones de uno en otro , de suerte que de 
aquí á un par de ' años presentarán la escena 
mas bella ?ŷ  graciosa que podrá imaginarse. 
Volvamos á nuestro camino.

7  A l salir de-Londres se pasa' por enfren- - 
te un grande hospital, donde se reciben mu- 
geres pobres , que , hallándose próximas al 
parto , y  no teniendo medios para la asisten
cia 9 las recogen , cuidan y  ■ mantienen hasta 
su total restablecimiento. D e estas y  seme
jantes Casas de caridad , fundadas por par
ticulares j no. faltan en Londres.

8 En aquel lado de - la Ciudad está la 
Iglesia Parroquial de Sorisch, que es de las 
nuevas con magnífica fachada y  torre, En 
las primeras millas se atraviesan algunos. Pue
blos graciosamente situados , entre ellos Stra- 
ícrd, lldford ? Ingstone , W itham , y  Selden, 
que es un buen Pueblo con sü rio. También 
&tes de llegar se atraviesan otros riachuelos»

Hi-
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9 Hice noche en Colchester , Ciudad 
muy industriosa por las grandes fábricas de 
bayetas , y  otras muchas manifacturas de la
na que hay en ella y con que se mantiene 
la mayor parte de sus vecinos, y  los de diez, 
ó mas leguas en contorno. Me aseguraron que 
es mucho lo que se embarca de estos gene- 
ros para España ; y  me persuado que buena 
parte de nuestros barrios de Madrid , y  mui
dlos Lugares de Castilla se proveen de ellos 
en las tiendas de los Roperos de la calle 
Mayor. Desde Colchester se continúa .por 
Manningtree , donde al salir hay una Iglesia 
de buena arquitectura dórica con decoración 
de columnas, y  por entre frondosas arbole
das , y á la vista del mar se. llega á Har
wich , junto al qual hay un seno, donde en
tra el agua del mar al parecer, tres, ó qua- 
tro leguas.

10 Harwich es población de unos tres
cientos vecinos con su astillero, donde se fa
brican navios de todas clases, y  aun de los 
mayores de guerra , como yo vi dos de . ellos 
empezados. Allí me enseñaron una especie de 
feos perrillos 3 que llaman Tallers , famosos 
para la caza , y  que mantienen á sus amos 
con otra habilidad, y  es la de matar los., ra~ 
tones en los troxes ? almacenes &c. En la 
sala de comer de la posada de Harwich. vi

una



una estampa de las que llaman de humo, 
con el retrato de Henrique' lenckins ? cuya 
vida , según el letrero , llegó á ciento y  se
senta y  nueve años , natural del Lugar de 
Merton ? cerca de Swale en Y  orkshire. Es
te longevo se puede juntar con el que le con
té á V . enterrado en Wismister llamado 
Tomas Parr*

i  i Desunes de veinte v  siete leguas de 
mar que hay desde Harwich á Hellevoet-slnis, 
desembarqué en este primer Puerto de Ho
landa ? perteneciente á la Provincia  ̂ é Isla 
de W oorn ? en la qual está á mano izquier
da la Ciudad de B rie l, donde se levantó la 
primera vez el estandarte del rebelión , que 
aquí dicen de la libertad , contra Felipe Se
gundo , y  los ..Españoles. La Isla de Corea 
queda á mano derecha del Canal de Vliet, 
por donde se entra para tomar tierra.

1 a Hellevoetsluis es una pequeña , pero 
bonita Ciudad . con su canal en la calle prin
cipal. ? y  varios navios de comercio en é l, en
tre los quales también había un gran navio 
de guerra. A l instante que se da una ojea
da en cualquiera de estas Provincias ? se no
ta la gran diferencia entre sus moradores 5 y  
los de Inglaterra en . trages, costumbres , fi
sonomías , <xc. Los trages de los mozos de. 
cordel me pareciéron como. los de los nues

troŝ
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tros, que esperan quien les llame en las es
quinas de Madrid,

1 3 Salí para Roterdam , hasta donde hay 
la distancia de quatro leguas , pasando por 
algunos Pueblos, entre ellos NeeuJBeyerland, 
y  Out-Beyerland , en donde se dexa el car- 
xuage (que aquí es incómodo , y  de pésimo 
movimiento) para pasar un brazo navegable 
del rio Mosa , después del qual se caminan dos 
leguas por la Isla de Isselmonde hasta Ldiaer- 
loos, donde es preciso volverse unoá embarcar 
hasta las puertas de Roterdam , en que se 
tarda media hora. Ambos brazos del Mos^ 
tienen gran profundidad.

14 Los territorios antecedentes todos son 
muy llanos , cultivados de semillas entre por
ción de prados para pastos : las casas de los 
Lugares referidos por lo común están cubier- 
tas de paja ; pero aseadas, aunque pequeñas, 
buenas huertas junto á ellas , bastantes arbo
ledas : los caminos son estrechospero llanos, 
y  no muy malos: falta mucho. en todo pa
ja llegar á Inglaterra.

15 La puerta de Roterdam, junto. a h  
qual se desembarca 5 tiene su tal qual forma 
de arquitectura con ornato de columnas dó
ricas en el primer cuerpo , de jónicas en 
el segundo , y  una esfera en el remateASe 
lee sobre la puerta ;

M s t
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E s i leo cunctipoiens quipulchri mcenia porta 
Servaroit qua Rota j i u i t , qua ierra euirescit.

Roterdam , Capital del país de Schieian, 
es una buena Ciudad rodeada de agua , y  
atravesada de canales. El mayor de los siete 
que cruzan por ella es capaz de mantener 
los mayores navios. Sin embargo de tanta agua 
se reputa de un ay re sano. Desde el puerto 
hasta la posada fui caminando entre arbole
das y cristales , y  al llegar á ella descubrí 
enfrente una estatua de bronce, que me pa
reció bien. Me acerqué , y  vi que era la del 
célebre Erasmo.

ló  Está situada la expresada estatua en 
lina plazuela que tiene el nombre de Erasmo, 
sobre un puente de los principales canales, 
y  encima su pedestal, en e.1 qual hay un le
trero holandés, y otro latino. Este dice; D e 
siderio Erasmo , magno scieníiammi, atqiw 
Hiteratura politioris Vindici y kr instaúrate- 
r i  y viro saculi sui primario , Ci-vi omnium 
prast antis simo , ac nominis immortalitaiem 
asviternis scriptis consecuto.... S. P . Q. Ro~ 
ierodamus ne quod íantis apud se suosque 
pasteros tviriniibu$ pramium dees set , si a- 
tuam kanc ex are publico erigendam cura- 
ueruni.

l y  La. tal estatua es bastante buena: su



tamaño del natural, en trage de Doctor con 
su bonete en la cabeza , y  en ademan m  
leer en un libro que tiene en las manos. En 
una callejuela cerca de dicha plaza hay una 
casa de poca consideración , donde dicen que 
nació Erasmo, y en efecto se lee sobre la 
puerta:

aE dibus his ortusemundum decor avit Erasmus% 
aírtibus , ingenio 9 Reiigions} Jide,

En otro lado se lee:
Fatalis seríes nobis invidit Erasnwnt,
A t desiderium toílere nema poíest,

Se leen también dos lineas en castellano ¿ quo 
dicén:

En esta casa ha nacido Erasmo, Tea- 
¡oro celebrado.

Por doctrina señalado > la pura f e  nos 
ha revelado.

iS  La referida estatua, de bronce fue 
al principio de madera , y  de tal material 
era quancto le pusieron un papel en la ma
no , de la qual le tomó nuestro Rey Feli
pe Segundo entrando en Roterdam ; después 
la hicieron de piedra ; y  últimamente la ac
tual de bronce d  año do 1622. Las calles

de
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de Roterdam están bastante bien empedradas 
en parte con ladrillos puestos de canto. El 
todo de la Ciudad, mirando á las paredes de las 
casas > mas parece un gabinete de cristales, que 
otra cosa : por otra parte , atendiendo á las 
arboledas de las calles en los lados de los ca
nales , parece una especie de jardín. Las ra
mas de los olmos tropiezan con las vidrieras 
de las ventanas , y  aun se meterian por las : 
salas en algunas casas, como les dieran en
trada.

19 En los edificios no se le ha dado lu
gar al buen gusto de la arquitectura, ni ana 
á cierta magnificencia, como en otras partes, 
Solo la Bolsa , que es el santuario mas de la 
devoción de estos Pueblos negociantes, es un 
quadrilongo, con galería de seis arcos por lo 
largo, y  cinco por lo ancho , con columnas 
dóricas resaltadas en los pilares, y  en el se- : 

|  gundo cuerpo pilastras lisas. En la puerta á 
| la calle no hay ninguna decoración.
| 20 . Las 'casas de las Compañías Oriental y
; Occidental, la de la Ciudad 5 la del Álmirantaz- 
|  go 5 el Peso s &c. nada tienen de lo que ceba 
i  nuestra curiosidad. V i  el Teatro Anatómico 
: con muchos cadáveres, disecados, y  algunas otras

cosas , que no son del caso para que nos de- 
v tengamos en ellas. La figura de la Ciudad 

viene á ser triangular. Han florecido aquí va- 
Tom. I I  H  ríos
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ríos Literatos. El famoso Bayle vino desde 
Carlat en Languedoc á lucir su literatura en 
Roterdam, donde murió el año 1706. Pedro 
y  Adriano de Valemburg fueron dos gran
des Literatos de esta Ciudad, y  en ella na« 
ció el Pintor Vander W erfi

21 Salí de Roterdam por la puerta de 
Delft para encaminarme á dicha Ciudad por 
el Canal: la distancia es de cosa de dos le
guas. La expresada puerta tiene su decora
ción 3 y  consiste en quatro columnas. dó
ricas , y  un baxo relieve de figuras alegó
ricas ? relativas naturalmente á la libertad, y  
al comercio, y á esto se puede decir que está 
reducida toda la suntuosa Arquitectura de Ro
terdam que yo he visto.

22 Es una delicia caminar estas dos, le
guas de Canal, en cuyas orillas se ven por 
ambos lados casitas de recreo, arboledas, pra
dos ? y otros objetos de diversión, que se 
aumentan en las vecindades de Delft. Se pasa 
por junto á un .Lugar llamado Owes. La C iu 
dad de Delft está mas baxa que las. aguas 
de sus contornos , y  á no ser por las exclu
sas se inundaría, al menor viento del Nordes
te. E s. bastante grande * y  parecida á Roter
dam en calles, edificios, arboledas , canales, 
caserío , cristales, que casi no dexan lugar á 
las. paredes * &c. La principal industria de los .

. nio»
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moradores son las fábricas de Porcelana de la 
qual se encuentran treinta manifacturas , y  se 
proveen de una tierra qué traen de junto á 
Tornay.

23 Creí que la Casa de la Ciudad fuese 
algo de bueno, como me hablan dicho; pe
ro la encontré de una arquitectura muy ri
dicula , y mezquina. Sobre la puerta hay una 
estatua de la Justicia ¿ y  estos versos;

DE'ESPAÑA. C. III. n S

H¿ec Domus odit > am at, p u n it, consérvate 
honorat

Nequüiam ¿ jpacem, crimina ¡jura¿probos.

24 La Iglesia antigua es una especie de 
gótico mastino * de tres naves compartidas 
con columnas enanas, y  los techos de madera. 
En esta , y  en las demás de estas tierras na
da hay que observar fuera de las memorias 
sepulcrales.

25 En la Iglesia de que hablamos está la 
del Almirante Martin Harperts Tromp , y  
es una estatua de mármol blanco recostada so
bre un canon , entre quatro columnas de már
mol de mezcla, con un baxo relieve > que re
presenta un combate de mar. Otro Sepulcro 
suntuoso es de Isabel Van Marnix ; otro del 
Almirante Pedro Heinio , cuya estatua de 
mármol, recostada sobre una estera , de la 
misma materia 9 es bastante buena, y  acom-

H  2 pa-



paña el resto de la decoración de columnas. 
Hacia los pies de la Iglesia hay una meda
lla de Antonio Van Hoen, ingenioso Optico,
y  Artífice de Microscopios exquisitos.

26 En la llamada Iglesia nueva ocupa el 
sitio j donde en las nuestras esta el retablo mar: 
yor , el mas célebre monumento sepulcral, 
que creo hay en Holanda , y  es el del Prín
cipe de Orange Guillermo Primero, que lia-, 
man el Fundador de la República, quien aca
bó de vivir'en 10 'de Julio de 1584 por un 
pistoletazo que le disparó Baltasar Girard , na
tural de Borgona.

27 La materia de este Sepulcro son már
moles blancos, negros ? y  bronces : la forma 
es una especie de capilla quadrada, con qua
tre resaltos en los ángulos, en donde hay fi
guras alegóricas ; entre ellas la de la Libertad 
con su píleo en la mano , y  obeliscos encima* 
varios niños colocados en diferentes partes s es
cudos de armas 9 &c. La estatua del Prínci
pe está echada sobre la urna : á los pies sobre 
una grada se ve la figura del mismo sentada 
con armadura de . bronce : también se ve re
presentado un perrillo , que dicen se dexó 
morir de hambre después de la muerte de su 
Señor. Sobre la cubierta de este monumento ;sc 
representa la Faina.

28. Dicen aquí, que la magnificencia ? y  :
ex-
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excelencia de dicha obra es digna de la an
tigüedad ? y  yo lo concedo francamente , pues 
la antigüedad se puede entender de varias ma
neras , y  tiempos y  sus obras de diferente mé
rito. En esta Iglesia está también el Sepul
cro de mármoles de Ugon Grocio con un largo 
epigrama , y  sin ornato de consideración, fue
ra de un geniecito mal apoyado á una ur
na, &c.

29 Una de las cosas mas curiosas de esta 
Ciudad para el común de las gentes es el 
Carrillon; esto es, el órgano de campanas de 
la referida Iglesia , sobre una torre gótica de 
tres cuerpos. Las campanas , que forman su 
armonía, son mas de mil según me contaron 
desde las mas pequeñas hasta las mayores , de 
modo que la Ciudad goza de una continua, 
música á todas horas..

30 N o me detengo en hablar de la Ar
mería , donde hay con que armar un gran 
exército , ni tampoco de las fortificaciones, ni 
de otras cosas fuera de nuestro principal pro
pósito y y  así vamos á la Corte de estos Es
tados * que es la Haya , distante de aquí una 
legua larga, por el deliciosísimo Canal inter
medio , á cuyos lados está todo lleno de es
pesas arboledas ,. casitas de recreo á modo de 
escaparates * cafees 9 pabelloncitos ¿ y varios 
jardines,

H  3 La
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g i La Haya es en donde reside el Stad- 
bouder , los Embaxadores , y  Ministros 
trangeros : en fin la Corte de los Estados G e
nerales, &c. Es muy buena su situación, sus 
calles , su ayre , que dicen ser el mas sano 
de estos países, y últimamente la cuentan 
entre las mejores Cortes de ■ Europa , aunque 
su vecindario está sobre el pie de quarenta  ̂
ó cincuenta mil almas. Es Ciudad abierta ,, y  
sin murallas. El Viagero no tiene en estos 
Estados la incomodidad de que le regístren’¿ja 
parte ninguna, y  lo mismo sucede en Ingla
terra , á excepción de quando desembarca:, ó 
qliando se embarca para partir , que en mi 
opinion es muy de estimar el no verse cada ins
tante cercado de guardas, quien solo lleva dîner© 
para dexarlo en los países por donde transita. ;

3 2 Lo que llaman la Corte es u n , édifia 
ció grande de tres ingresos, sin decoración, ni 
particular magnificencia exterior r ni interior? 
mente. Una de las salas superiores es donde se 
tiene la asamblea de los Estados , y  está ador  ̂
nada con cinco retratos de los Señores StacL 
houders ; pero en quanto ’ al arte no mere- 
cen gran consideración , y  'mucho menos , el 
del actual.

43 3  ^  sala del Consejo hay doce.qua~
dritos de Holvein , en que. representó das ha
tadas de Clandim Civilis contra los Romanos»
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y  es lo mejor en linea de pinturas. Se ven 
otras salas para diferentes destinos, y  asam
bleas. En la habitación baxa hay un gran sa
lón , adornado con muebles de poco gusto, 
y  de tapices antiguos : se ven unas quantas 
pinturas , y  entre ellas un Marte , y  una Pa
las , que , si son de Rubens, como quieren, no 
me lo parecieron.

34 La Iglesia dedicada á Santiago en el
tiempo de los Católicos , y  desde que la Ha
ya era un pequeño Lugar, es la mayor. Consta 
de tres naves, y  tiene una alta torre , todo 
ello de un gótico muy común, y  con ar
mazones de madera en los techos ¿ sin ningún 
ingreso adornado , ni ningún objeto interior
mente , sino pegotes en las paredes, ó table
ros con los escudos de armas de ilustres difun
tos , que permanecen allí siglos , hasta que se 
carcomen.

3 5 Solo en el parage del Santuario, ó 
retablo m ayor, donde antes estarían las imá
genes sagradas, se ve ahora el Sepulcro del 
Almirante Obdam, Conde Wasenaer , que 
dio en que merecer á los Ingleses, y tuvo va
lor para pegar fuego á su propio navio err 
i6 6 S , con cuyo motivo murió. Consiste el 
monumento en quatro columnas de mármol 
de mezcla , con quatro muy malas estatuas en 
los ángulos, que al píe tienen escrito: Pru-
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dentia , JFtdelifcts , Fotíitudo  
medio está la figura armada del Almirante y en 
pie. Detrás hay un globo con una águila , que 
tiene el rayo de Júpiter , y  otras menudencias. 
Estos son ahora los Santos de la devoción Ho
landesa , que han ocupado los lugares mas sa
grados de los Templos.

36 Otro Sepulcro grande em esta Iglesia 
es el,del Duque Felipe de Hese Philipstal , con 
su estatua echada sobre la urna de mármoles* 
y  en lo alto hay una figura: alegórica , que 
parece una marmota. La que llaman Vieille- 
C our, Corte antigua , es edificio pertenecien
te al Príncipe de Orange . donde suelen dar
se festines* y  son muy dignos de verse losr 
Gabinetes de piedras antiguas grabadas , y  el 
de Historia N atural; pero este no es compa  ̂
rabie con el nuestro de Madrid,* aunque tan 
moderno. Tampoco es grande la Biblioteca, bien, 
que apreciable por la calidad de los libros y  
manuscritos. Sobre todo se estima mucho la 
colección de estampas.

37 En la de pinturas se ven algunos re
tratos de Rúbeas, y  de Vandick ; obras de 
Andrea del Sarto , de Pedro Perugíno £ de 
quien dicen ser un retrato )  de Pousin , de 
G oyp el, de Carlos C ign ani, de Pablo V e- 
rqnés, de Rembrandt, de Sebastian R ic i, de. 
V ernet: Vistas de Peternavers., Bamboche;

das
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das de Teniers, y  otras muchas obras de estilo 
Flamenco , y  de diferentes asuntos. Los mas 
de los quadros son pequeños.

38 H ay muy buenos floreros de un tal 
Van-os s que actualmente vive en Leida , y  
de otro Pintor de Amsterdam , llamado Bru- 
s e l, de un tal Poter , famoso para imitar ga
nados , y  también se encuentran pinturas de 
Snayers. Aunque el Gabinete de Historia 
Natural no es comparable con el nuestro , co
mo queda dicho y sin embargo se encuentran 
cosas muy raras , particularmente en materia 
de animales traídos del Cabo de Buena Es
peranza.

39 El Palacio referido de la Vieille-Cour 
tiene una portada con mezcla de pilastras jó
nicas y  corintias , algunos baxos relieves, y  
estatuas agrupadas, &c. En la Haya se hallan 
largas , y  buenas calles, y  no faltan edificios 
suntuosos. El Embajador de España vive en 
casa propia de S. M. y  es una de las mejores, 
con espaciosa Capilla , y  muy concurrida. 
H ay otras para uso también de los Católi
cos. Las plazas son otros tantos paseos de árbo
les , que forman lineas rectas.

40 El Petit L o o , y  la Maíson du Bois 
son dos casas de recreo pertenecientes al Prín
cipe de Orange , distantes una media legua 
de la Haya. Son fábricas pequeñas. La se-

gun-
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gunda tiene muy mala portada en linea de ar
quitectura, Hay una sala principal , cuyas 
paredes están pintadas por los Profesores Jor- 
daens , Soutman , y  Dgreb : todo según el 
estilo de la escuela de Rubens , desde el afió 
1646 hasta el 1652 : los asuntos son alusivos á 
la vida del Príncipe Federico Hexxrique, que edi
ficó esta casa para recreo de la Princesa Amalia 
de Solms su esposa. El Petk Loo es otra pe
queña casa de placer del Stadhouder , con sus 
jardines , un recinto para animales 5 en 'don* 
de vi dos cebras j algunas palomas totalmen
te azules, y  tan grandes como pabos , el ave 
que llaman Pelicano con su bolsa pelada en el 
pecho, Ste.

41 A  igual distancia de las referidas ca
sas 5 ó poco mas ? está el Lugar de Ry'swick, 
y  cercano á el un Palacio del mismo nom
bre 5 que se hizo famoso por la paz de Rys- 
wick , efectuada en eí año de 1697. La; deco
ración exterior es d e ' pilastras dóricas en el 
primer cuerpo, y  jónicas en el segundo. Sin 
embargo de su regularidad , y  piezas espacio
sas ? se halla hoy casi abandonado á su ruina*

42 Me enseñaron una mancha, de tinta en 
el suelo , y  me contaron lo que á todos: es
to e s , que 5 enfadado el Embaxador de Es
paña de que aquel tratado no se hiciese á su 
gu sto .arrojó  el tintero en. el suelo. Tiene

e$~
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este Palacio un buen Jardín á sus espaldas, y  el 
camino desde la Haya es un frondoso paseo de 
arboledas. Lo mismo desde dicha Corte hasta el 
Lugar de Schevening, que dista media legua, 
y  está en la costa del mar.

43 En la Parroquia de dicho Lugar se halla 
de notable medio testuz de ballena en el mis
mo parage donde en otro tiempo tendrían su 
Santo tutelar. Con principios mas inocentes v i
nieron á ser adorados los perros, y  los gatos en 
Egipto. La torre que antes estuvo en medio del 
L u gar, ahora está al fin, por haberse entrado el 
mar, y  robado la otra mitad. A  la izquierda 
del camino de Schevening está la Casa de 
Cam po, llamada de Sorgvliet, perteneciente al 
Conde de Bentinck, y  es una de las mas famo
sas de Holanda , con Jardines á la Inglesa, 
muchas calles de árboles de diferentes espe
cies ? de Europa , y  fuera de ella : huertas de 
frutales, Jardín Botánico , invernaderos, gru
tas, estanques, varios puntos de vista con pabe- 
lloncitos, y estatuas : pero en quanto á gusto de 
Arquitectura y  Escultura muy poca cosa, sien- 
do lo mejor algunas copias del antiguo. La 
desigualdad del piso hace mas agradable es
te sitio.

44 V i  otro Jardín famoso al lado opues
to de la Haya , hácia Oriente, también dis
tante cosa de inedia legua , parte executado
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á la inglesa , y  parte á la francesas Pertenece 
al Grefier de los Estados Mr. Fagueh Hay 
otros Jardines y  Lugares múy frondosos en es
tos al rededores. Algunos van al de Loos-dui- 
nen 3 situado entre Poniente y  Norte , para 
ver la pila donde se dice que fueron bauti
zados trescientos sesenta y  cinco niños * que 
Margarita ? hija de Florencio Conde de Ho
landa , parió en un dia ? por una maldición 
que le echó una pobre preñada 3 que le pe
dia limosna , á quien insultó como- si fuera 
muger poco honesta. La maldición consistió 
én que la tal Señora pariese de una vez tantos 
hijos quantos son los dias del año¿ Nunca me 
tía entrado dicha historia, que dicen sucedió el 
año de 12 76 , y  así tampoco me entró lá 
curiosidad de ir á comprobarla con el monu
mento de la pila.
: 45 Desde la Haya á : Leide cuentan tres 
leguas 3 que por el deliciosísimo Canal me 
parecieron menos de media : á un lado y  otro 
alternan continuamente Casas de Campo, Jar
dines 5 prados ? arboledas, y  se atraviesan los 
Lugares de Leiserdam, y Vourburg. Leide, ó 
Leida , como nosotros decimos, es. Ciudad 
bastante grande. Nada menos que ciento y 
quarenta y  cinco puentes hay sobre los Cana
les de sus calles ? que forman cincuenta Islas. 
Consta de sesenta .mil habitantes. La .Iglesia

príix-
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■ principal es al modo de las de mas que he re
ferido; un gótico sin la gentileza que tienen 
nuestros edificios de esta clase ? y  los que hay 
en Inglaterra , y Francia. Tiene cinco naves, 
y  estuvo dedicado á S. Pedro, cuyas llaves 
cruzadas son las armas de la Ciudad. Las pa
redes todas están llenas de pegotes, y  son ta
bleros con las armas de los muertos.

46 Me alegré de ver el Sepulcro de. 
Boerhave , mas por la memoria de este sa
bio 5 que por lo que es la obra 5 pues se re
duce á un jarrón de mármol , de cuya boca 
sale una llama. En la circunferencia hay cier
tas cabecitas con colgantes de festones , y pen
de una pequeña medalla de corto mérito, y  
tamaño , que tiene esculpido el retrato de tan 
célebre Médico , con este solo letrero: Salu
tífero Boerhavii genio sacrnm. Mas abaxo se- 
lee : Simple x *viri signum. Han extrañado mu
chos que el Publico no decretase un suntuo
so monumento al gran Boerhave , como lo ha 
hecho con otros hombres de menos mérito; 
pero ni aun este tendría, si sus hijas no lo 
hubieran costeado.

47 Las calles , las. casas, y  lo demas de 
la Ciudad está tenido con sumo aseo; pero no 
hay que buscar arquitectura de buen gusto, 
ni magnificencia ; pues la Casa de la Ciudad, 
y  su fachada , que tienen por cosa de conside-
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ración, puede ir á la par con los entusiasmos 
de Churriguera, Tampoco hallé nada de gusto 
en el edificio de esta nombrada ? y  célebre 
Universidad , ni en sus aulas, ó salas. Adjun
to á ellas está el jardín Botánico , el Gabi
nete de Historia natural, la Sala de Anato
mía ; pero todo es en pequeño. También hay 
una pieza con fragmentos de estatuas antiguas, 
é inscripciones latinas y  griegas con este letre
ro en la pared : JRterna memoria et honori 
admirabilis y ir i G  erar di Papembrokii, Am st. 
Urbis Schavinorum olim prasidis , obgraca, 
latinaque antiquitatis monumento, Acad . Lug- 
duni Batavorum testamento legata , posue- 
runt Academia curatores, et Urbis Coss. 
X. M . Q, Se encuentran algunas cosas muy 
buenas en esta colección, aunque no es muy 
numerosa.

48 Para cada cosita que se enseña hay su 
diferente Cicerón , y  ninguno da paso en val- 
de. En el Gabinete de Historia Natural entre 
los muchos animales disecados , y  esqueletos 
vi el de un quadríipedo , que llaman G irafy 
cuya altura quando vivo llega á diez y  sie
te pies. Otro esqueleto del mismo quadrápe- 
do vi en el Gabinete de la Haya 5 y  me di
jeron que se encuentran dichos animales en 
las tierras cercanas al Cabo de Buena Esperan
za. V i  otras mil cosas , que omito por ha

ber-



berlas en. >. mayor copia en nuestro Gabinete 
de Madrid*

49 A  un lado de la Ciudad se conserva 
un Castillo antiguo , que llaman el Burg , y  
está convertido hoy en una especie de ter
raza con jardín, y  algunas estatuas de. poco 
mérito. D e lo alto de la muralla se goza be
llísima vista del verdor de los campos, y  
Pueblos circunvecinos, como son Reisbarck, 
W arm ont, Uskeis , y  otros \ que se descu
bren viniendo de la Haya. Leída está cerca
da de murallas, fosos, calles de árboles : es 
Capital de la Ritlanda , y  patria de los fa
mosos Pintores Lucas de Holanda , ó de Leí
da j Otho Venio , Cornelio Englebert ; y  de 
estos Lugares inmediatos fueron Rembrandt, 
y  el famoso Médico Boerhave.

50 N o se puede negar que ha produci
do esta Universidad célebres Literatos : razón, 
sin duda , por la qual goza de extraordina
rios privilegios, formando un Tribunal sin ape
lación , y  con autoridad hasta imponer pena 
de muerte. El auo.de 1753 dexó Juan Stolp 
una suma de diez mil florines para dar ca
da año una medalla de oro de ciento y  cin
cuenta al que mejor . escribiese una me
moria sobre las pruebas de la existencia de 
Dios , lo que prueba que el Señor Stolp 
era un buen Deísta ; pero la obra pia

pa-
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parece dirigida á un Pueblo Ateísta^
j!  De aquí fue también el fanático Juan 

de Leída , Sastre de profesión , y  Cabeza de 
los Anabaptistas. Los Hugonotes de Francia  ̂
refugiados en esta Ciudad establecieron gran: 
numero de manifacturas ? que lian decaído, 
pero s u b s is t e n  todavía algunas de camelotes* 
retinas y paños excelentes , cuyos colores ? es
pecialmente el negro , y el a zu l, es un se
creto que guardan profundamente«

ga Desde Leída á Harlem cuentan qua- 
tro leguas; se va por Canal divertido, á cau
sa de los objetos agradables de ambos lados, 
aunque son menos que desde la Haya á Leída« 
Se descubren prados cubiertos de telas de lien
zo , donde las ponen para el blanqueo-, en
viándolas de otras partes con la seguridad de 
que en ninguna adquieren tanta blancura , y  
lo atribuyen á virtud de la agua» La situa
ción de Harlem es muy ventajosa., y  vecina : 
al mar , como una legua , sobre el rio Spaare, 
ó Espaaren , que es un brazo de Rin. Se re- - 
gula de setenta mil almas, la mitad * ó la ma
yor parte Católicos«

5 3  La Iglesia es al modo de las que que
dan referidas , grande , y  de tres naves , sien- ■ 
do lo mas particular que hay en ella , el ór
gano ? muy celebrado en todas partes ? así - 
por sus registros y armonía, como por su de-

CQ--
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coracion 3 k  qual aunque suntuosa,  no recreó 
mi vista , como ios oidos se recrearon con aque
lla. Quatro columnas de orden compuesto ? y  
de mármol de mezcla sostienen la máquina 
del- organo , y entre ellas hay seis estatuas de 
mármol blanco alusivas á la Música , bien 
triviales; El resto son ridículos ornatos , ó co
mo llaman los nuestros, golpes de talla ; en 
lo alto se representa k  Fama de medio re
le v e  5 y  se lee en un letrero: Consulares V i- 
r i , quique d Consiliis , et ab actis ¡poní jus- 
serunt, sacris publicis consecrarme ex $. C. - 

frid ie  idus Martias. M , D . C C X X X .  Se 
ve en esta obra firmado el Escultor I. B. Xa- 
veri;
■ 54 N o hay mas ornato en la Iglesia que
merezca consideración ; y  el de las paredes se 
reduce á los acostumbrados feos pegotes de 
memorias sepulcrales. Pagué mi dinero, como 
todo curioso, para que el Organista hiciese sus 
habilidades , con lo que me divertí yo , y  
otros que se agregaron. El Organero , ó Ar
tífice del Organo fué Christiano Muller , A le
mán , y  el Organista que nos entretuvo con 
varios registros, Mr. Juan Redeker.

5 5 Así como se tendría por gran falta que 
el Víagero no viese , y  oyese el Organo de 
Harlem ; por tal se tendría , si no fuese luego 
á ver la casa donde nació el inventor de la Im- 

Tom, I L  ’ I  pren-



prenta, Sobre la puerta se lee: M . S. Viro Con
sular i  Laurentio Costero Harlemensi, Ty-pogra- 
j)hi¿e inventor i* circa annum M C C C G J D tV . J 
Junto al letrero se ve pintada en la pared ¡ 
la figura del expresado Lorenzo Costea con \
su ropa talar, y  una letra en la mano., que j
me pareció B. Aunque fui á la casa de la 
Ciudad para ver ciertas planchas de madera ¡
grabadas por Coster, y  conservadas en una ;
arca de plata, en cuya casa está también su 
estatua, no pareció quien tenia las llaves^ ni yo 
tuve cuidado de volver* . j

5 ó N o obstante la seguridad de los de ) 
Harlem , sobré que Coster filé el inventor 
de la Imprenta , otros atribuyen éste honor 
á Juan Fausto de Maguncia , y á Juan Gut- 
temberg, natural de Strasburgo; pero mas 
que todos merece aplauso el qué Inventó las 
letras amovibles, qué fue Pedro SchoifFer de 
Gernsheim hacia el año dé 1457 en Magun
cia , pues en esto consiste lo mas importante j 
de la impresión, respecto de que antes era f 
menester grabar tantas planchas, como planas f 
se debían imprimir* D e este modo ya los Chi- j 
nos parece haber inventado la Imprenta’ dos f 
mil anos antes que se conociese en Europa.

$7 En Harlem hay sus canales , aunque ¡ 
menos que en otras Ciudades* En los édifi- 
clos públicos nada sé halla de particular que

P°~
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poder deciréocante á buen gusto, y  decoración* 
Se encuentran en las cercanías de la Ciudad be
llos prados , famosas arboledas , y los mas ex
celentes jardines dé flores, que hay en Holan
da , y  en el mundo * seguía les alaban aquL Sus 
dueños son personas ricas de Harlem, de Ams- 
terdam, y  de otras partes. La pasión que 
tienen por las flores es increíble , como to
do el mundo sabe. Hay en esto sus modas: un 
año dan la estimación á unas con preferencia 
de otras, que la tuvieron en los años ante
cedentes, H oy dia están en reputación los 
jacintos , ségun dicen a. antes eran preferidos 
los tulipanes , seguían los anemones i luego los 
narcisos , orejas de oso, &c*
- 58 Cerca de estos jardines hay un pa-
xagé frondosísimo de calles alineadas de ár
boles , formando estrella, muy parecida á la 
que tiene el mismo nombre en Aranjuez ¿ con 
grandes espacios para prados en los interme
dios , y  casas pertenecientes á los Jardineros. 
Los Holandeses ¿ que pasan por muy econó
micos , son profusos en esta parte , y  hay oca
siones que pagan por una cebolla de las flo
res predilectas cien florines, y  en ocasiones 
todavía mas , haciéndolas de paso un ramo de 
comercio. Esta florimanía se apoderó de algu
nos Holandeses á mediado del siglo diez y  
siete, de suerte que una cebolla de tulipanes
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de diez granos de peso llegó a lagarse no* 
vecientos florines. Baxó después el precio , ha
biéndose dado todo el mundo al cultivo de
flores.

59 El lago ó mar de Harían * que á lo 
que me dixeron y pude observar , tiene tres* 
ó quatro leguas-de circunferencia, se formó
de inundaciones trescientos años ha , hablen- 
dose tragado el agua porción de Lugares :■  se 
descubre bien cerca á la mano derecha en* 
tre Leída > y  Harlem ¿ y  entre Harlem y  Am$- 
terdam.

60 Furiosos estuvieron los de Harlem.eu.
la defensa que hicieron de ocho meses contra 
el Exército de España mandado por D . Fe
derico Alv-arez de Toledo > hijo del gran Du* 
que de Al va, que los sitiaba ; pero pagaron 
caro la revolución contra su R e y , y  contra 
la Religión. Pocos años después se unieron á 
los Estados Generales, que prohibieron el li
bre exercicio de ella : se vendieron los Con
ventos y haciendas de Regulares y  Eclesiásti
cos y adjudicando caudales á los que mas ha
bían padecido en aquel sitio. De aquí fue
ron los Pintores Felipe W ow erm an, Nicolás 
Van-Berchen , Van-Hostade y  los Arquitec
tos Van-Campen , Juan Hornbek , y  Juan 
Baan. J

61 Desde Harlem á Amsterdam hay tres
le-
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leguas/y se va por el canal con la misma como
didad que en los otros tránsitos. El gasto que se 
hace en ellos es de poca consideración: las barcas 
están cubiertas: son muy aseadas , y pueden 
ir unas treinta personas en cada una. Hay 
en ellas un parage distinguido algo mas caro, 
que llaman R u f, y  en él se pueden acomo
dar quatro, ó seis amigos, como yo lo hice, 
sin tener comunicación con los demas pasageros.

62 El ingreso en Amsterdam causa gran 
novedad con tanta agua de los canales que allí 
se juntan, y  la circuyen por varios lados. Se 
entra por una larga calle no muy ancha , pero 
llena de gente, fuera de lo que se ve en las otras 
Ciudades de Holanda , donde apenas se en
cuentra una alma por las calles. Cada quaí 
está en sus casas atendiendo á sus negocios, 
ó exercicios, y  el ocioso, y  vagabundo es mi
rado de muy mal ojo,

63 Se me olvidaba decir , que entre Har- 
íem , y  Amsterdam cerca de Zwanenburg hay 
una casa grande , donde tienen sus juntas los 
Directores de puentes, calzadas y  diques de 
la Provincia : allí cerca hay una gran exclu
sa , sin la qual se uniría el mar con el la
go de Harlem. Es cosa de admiración ver con 
la seguridad que viven los moradores de estos 
territorios tan expuestos á inundarse , como 
sucede de quando en quando , á pesar del
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gr3.ii cuidado que se tiene $ respqcto dc sstajf 
las aguas en muchas partes muy; superiores á
á la tierra. , 1

64 Amsterdam, cabeza del territorio lla
mado Amsteland , pasa por Ciudad de primer 
orden entre las de Europa ? bien que muy 
inferior á Londres, y  Paris, pues se regula 
de trescientas mil almas, y  veinte mil casas. 
Su situación es sobre el río Amstel.-queda 
atraviesa , entrando por el lado de Poniente, 
y  desaguando en el Y , ó Y e , que es un 
brazo del mar de Zuiderzee. Este es un. Gol- 
fo del mar del N orte , 6 Germánico , de quien 
le separan las Islas de T e x e l, Ámeland, y  
otras. La Ciudad tiene figura de semicírcu
lo : fortificada con veinte y  seis bastiones por 
el lado de tierra ? y  por el Y e  con pali
zadas , en cuyas aberturas atraviesan cadenas 
por la noche. Carece de obras exteriores pa
ra poderse reputar Plaza fuerte.

6$ El Y e  está siempre cubierto de na
vios ? de modo que mas parece un. bosque 
que otra cosa. Se reputa que entran cada año 
en él sobre dos mil bastimentos. Circuyelas 
murallas un gran canal 5 y  acompaña un 
paseo de árboles de mas de una legua. Es tan 
baxo el terreno de Amsterdam , y  tan pan
tanoso , .que si no contuvieran las aguas con 
costosísimas exclusas ? se inundaría todo. Así

las.
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las fábricas están todas sobre pilotages.

66 Esta, Ciudad 5 que no fué en su prin
cipio sino un miserable Pueblo de pescado
res , ha llegado después de varias revoluciones 
á ser la mas rica , ó de las mas ricas del mun
do. En la mudanza de Religión se aplicaron 
los Conventos de Reglares que habia en ella á 
otros diferentes destinos: se dio entera liber
tad de Religión , y  fueron admitidos quan- 
tos sectarios acudieron á establecerse en ella,

67 Si á la opulencia de esta Ciudad hu
biera acompañado el fino gusto de la Arqui
tectura en los edificios construidos de dos si
glos á esta parte , pudiera ser hoy de las mas 
bellas ? como es de las mas ricas; pero hubiera 
sido demasiada fortuna juntarse el buen gus
to con las grandes riquezas.

68 La Iglesia vieja conserva todavía el 
nombre de su titular S. Nicolás quanao era 
Católica : es grande , espaciosa , y  la mas an
tigua de Amsterdam; pero ha tenido varias 
reedificaciones. Todas las Capillas, quiero de
cir sus retablos, é imágenes fueron á rodar 
con la admisión de los sectarios. Es menester 
volverse á los Sepulcros para ver algo que 
atraíga la curiosidad. En esta Iglesia se hallan 
el del Vice-Almirante Abraam U lst, que mu
rió en una batalla contra los Ingleses el año 
1666 1 pero es muy mala cosa la escultura;

1 4 y



y  allá se va también la de la figura y  trofeos 
en el Sepulcro del Vice-Almirante Xsac Swe- 
rius, que murió victorioso ( como dice el 
letrero ) en un combate marítimo contra las 
Esquadras de Francia 3 é Inglaterra el ano de 
1673.

69 También, según se lee en otro epi
tafio , Jacobo Heemskerk murió de resultas 
de otro combate contra los Españoles en el 
Estrecho de Gíbraltar el ano de 1607. V i 
algunas vidrieras grandemente pintadas > y 
representan la Anunciación 5 Visitación , y 
otros asuntos sagrados , entre ellos el Trán
sito de la Virgen 5 &c. y  se ven algunas 
figuras de hombres y  mugeres con hábitos de 
Regulares. En unas está notado el año de 
1555 > 7  se sabe . que el Pintor se llamó 
Digman. En las otras se lee : Ptetar M ils jpo- 
ni me fecit. Esto es lo mas particular que se

■ encuentra en la Iglesia relativo al buen gusto* 
porque todo lo demas es un goticismo, que 
carece hasta de aquellas delicadeces peculia
res de este estilo* La torre de la Iglesia es 
muy celebrada 1 pero de un capricho arbitra
rio 3 y  sin carácter de arquitectura.

70 Como uno está acostumbrado á ver 
en nuestras Iglesias el retablo mayor , vol
viendo los ojos á estos presbiterios ? se lleva 
chasco , encontrando por objeto principal uñ

Se-
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Sepulcro de algún Militar , ó de otra per
sona. Así es en la que llaman Iglesia nueva 
dedicada en otro tiempo á Santa Catarina  ̂
en cuyo testero del presbiterio sirve de altar 
mayor el Sepulcro del gran Almirante M i
guel de Ruiter con un largo epitafio , qué 
expresa haber ascendido desde una humilde 
cuna á las mayores honras : haber sido C o
mandante en quince batallas ? de que salió 
victorioso ; y  haber muerto en un comba
te que tuvo delante Siracusa de Sicilia el año 
2676.

71 Consiste dicha obra , que es de dife
rentes mármoles, en la figura del Almirante 
echada sobre la urna ; en un baxo relieve 
del fondo, que representa una batalla de mar: 
á los lados figuras de tritones tocando cara
coles , y  otras, que representan virtudes , co
mo la Vigilancia , Fortaleza, Scc : tiene de
coración de pilastras, y  columnas dóricas; to
do ello de execucion trivial, aunque de gran 
admiración para los que entienden poco , y  
no han visto monumentos muy superiores , y  
de otro artificio que los referidos. A  los la
dos de este se leen dos largas inscripciones en 
versos latinos de Nicolás Heinsio > y  sobre la 
piedra del Sepulcro hay escrito : Intaminaiis 
fulget honorihus.

72 Otros Sepulcros menos suntuosos se en-
cuen-



cuentran en esta Iglesia ? como son el de Juan 
Van-Galen, con su estatuado mármol «costada* 
quien , dice el letrero , que habiendo mmá* 
do la Esquadra Inglesa cerca deLÍorna> yapre- 
sado muchos de sus navios, muricv de una 
herida pocos días después de la victoria. Tam
bién se ve en esta Iglesia el Sepulcro de Mm* 
del, el mejor Poeta que han tenido los Ho
landeses,

73 Miran muchos con admiración la re
ja del C oro , que es de bronce , y  el PüL 
pito, como obra incomparable : poco menos 
el órgano ? sostenido de columnas y  pilastras 
de mármol de orden corintio $ de todo loquaí 
digo lo mismo que de el Sepulcro de Ruiten

74 Las demas Iglesias de Amsterdam se 
yen adornadas por el mismo término , sin gram 
diosidad  ̂ ni rectitud arquitectónica : vacías 
de tantos objetos agradables como se admiran 
en las nuestras, Las hay del rito Anglicano, 
de Armmianos, Anabaptistas, Quakers , Grie
gos, y de otras sectas. Los Católicos tienen 
veinte y dos Capillas, si entre ellas contamos 
siete , ü ocho de los Jansenistas ; todas muy 
freqüentadas, particularmente los dias festivos, 
respecto de que mas de la mitad de los Ho
landeses han tenido constancia para mantener 
la verdadera Religion de sus antepasados, sin 
que el furor de la pretendida Reform a, ni
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la crueldad. , ó artificio de Sectarios , y  sus 
facciones les baya apartado de su creencia. Son 
exemplarcs, y  caritativos, como yo lo he ob
servado en las Capillas-, y  fuera de ellas.

75 Dichas Capillas , ó Iglesias son tan pu
blicas como las demás , fuera de no tener cam 
panas. Se regula que los Católicos de Ams 
terdam llegan á cincuenta mil. La limosna que 
se recoge para socorro de los pobres se re
gula que asciende al año á ochenta mil flo
rines, de los quales veinte mil se distribuyen 
entre los Sacerdotes que las sirven. En el dia 
son tratados mejor que por lo pasado, y  se
gún el semblante de las cosas pueden esperar 
mayor tranquilidad , y  otras ventajas en el 
exercicio libre de la Keligion,

76 Vamos ahora al edificio mas conside
rable de Amsterdam , y  es la Casa de la C iu
dad , que los Holandeses quieren que sea la 
octava maravilla del mundo. Los PP. del Es
coria! tendrán mucha razón de negarlo , si 
se mantienen en que lo es aquel célebre Mo
nasterio. Es dicha Casa la fábrica mayor , y  
mas suntuosa que hay en Holanda, cuyo ar
quitecto fue Jacobo Van Kampen , de quien 
hablé tratando de Harlem, Este edificio , que 
tiene de largo doscientos ochenta y  dos-pies* 
y  de ancho doscientos treinta y  cinco, con 
ciento diez y  seis de alto, se empezó el año



1648 cn la plaza que llaman de Dam , casi en
el mismo parage donde estaba la antigua ca
sa de la Ciudad , que se quemó por entonces? 
pero quiero volverlo á ver para hablar de él, 
y  lo haré en la Carta siguiente. También estoy 
cansado de andar , y  escribir.. . .

Amsterdam........  1783.

CARTA IV.
1 T  Á  fabrica de la Casa de la Cuidad do 

i - i  Amsterdam tiene dos ̂ cuerpos con dê
eoracion de pilastras , que ■ abrazan dos órde
nes de ventanas en cada uno, y  ademas el 
plan terreno, que sirve como de basamento 
á lo demas, y  allí se guardan los tesoros del 
Banco : sirve también para cárceles, y pa* 
ra oíros usos.

2 Se echa menos en obra tan suntuosa 
un ingreso correspondiente , y  todo el mun
do se admira de que este se reduzca á siete ar
cos pequeños en el plan terreno que di-xe. 
Sin duda hubo sus razones para que el há
bil Arquitecto omitiese una cosa tan. impor
tante. Tiene el edificio s que es de figura 
quadrada, sus resaltos en los ángulos , y  en 
el medio de las fachadas , con pilastras , f  
festones entre las ventanas, en que se hizo

uso
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liso de los órdenes jónico , corintio, y  com
puesto. Las fachadas de Oriente y  Occiden
te son las principales , y  mas adornadas; aque
lla con tres estatuas sobre su frontispicio trian
gular , que representan la Justicia, y la Pru
dencia , con la Paz en el medio. En el tímpa
no de dicho frontispicio parece estar representa
da la Ciudad de Amsterdam con diferentes atri
butos ? baxo la figura de Cibeles , &c,

g La fachada opuesta , ú occidental tie
ne , al modo de la referida , sus alegorías 
de escultura : la estatua del medio represen
ta á Atlante con una gran esfera sobre sus es
paldas. Todas las dichas obras son de mármol, 
á excepción de las estatuas, que son de bron- ** 
ce. La torre que corresponde al medio de la 
ala oriental del edificio , se considera pequeña 
respecto al todo de la obra : su figura es redon
da , con cúpula sostenida de ocho columnas de 
orden corintio. Hay en ella un famoso cani
llón , ú órgano de campanas , que á todas lio- j
ras da música al vecindario : esta ventaja la 1
consiguen hasta los barrios de la Ciudad , por
que también hay canillones en otras torres.

4 Lá vista que se goza desde esta es 
admirable , descubriéndose toda la Ciudad, 
que hace un caprichoso espeétáculo con la 
mezcla de edificios, canales y  arboledas alinea
das en las calles. Se ye también la dilatada

c a m -



campiña ? cuyos campos y prados cercados cíe .] 
árboles me traen á ía memoria nuestra camping ¡ 
de Madrid * que $1 se quisiera podría ^er otro d 
tanto con la ventaja de piritas;, \ •
lo alto de la torre sirve de veleta un navio«, ; 
y  en los ángulos se ven águilas áe bxúmemoxx l
sus alas desplegadas. Vamos i  recorrer lo  pria- í 
cipa! que hay interiormente. ■ ; ; ¡

g Lo mas notable i después que - se a t e  : 
viesa un vestíbulo sostenido de pilares i es la 
Sala de Justicia * ó Audiencia criminal^ ador
nada en su ingreso * é interiormente de mu- 
cha escultura 9 todo con alusión á lo que aUí 
se trata. En las puertas ¿ qué soil dé broncê  
se ven sables atravesados ¿ y  el rayo de Jú
piter : en la una está escrito  ̂D isd ie  jusíi- 
tiam moniii; y  en la -otra i -Et noH temnere 
Divos, Se ven representados huesos.i y  .ca
laveras * y las armas de la Ciudad # &c< .

6 La decoración interior de . la Safa consis
te en dos órdenes de columnas corintias is- 
tnadas ? unas sobre otras : á un lado sé : ven 
Cariátides haciendo - el oficio de columnas; la 
adornan, baxos relieves de mármol ¿ que ' re
presentan el Juicio de Salomón ; Seleuco Le
gislador de los Locrenses , que se dexa sacar 
un ojo por salvar la vida de su hijo % Bruto, 
que manda cortar la cabeza á sus dos hijos* 
por .favorecedores de. los Tarquines 9 que el

14% • VXAGE FUERA
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Jiabía echado de Roma : hay asimismo esta« 
mas de la Justicia > de la Prudencia , del Si
lencio , de la Ciudad de Amsterdam 5 con otras 
representaciones emblemáticas, significativas del 
rigor , y  de la muerte ¡ tristes espectáculos ,en 
una República f donde los castigos son regu
larmente inferiores á las culpas. Toda esta es
cultura es de Arms Quellinus , natural de 
Amberes > en cuya obra adquirió granrepu» 
tacion.

y  Subiendo por magnífica escalera á la 
primer galería * se halla mucha decoración de 
escultura sobre las puertas de difentes salones, 
cuyos ingresos están adornados de pilastras, 
baxos relieves, y  estatuas de mármol, y  lo 
mismo se encuentra en lo interior de las salas. 
Sobre una de dichas puertas se figura la Ciudad 
de Amsterdam con el Valor , la Fuerza, &c. á 
los lados: sobre otra la Justicia, que tiene á los 
pies á Midas , la Discordia , y  otros atribu
tos. En otra está Apolo adormeciendo á A r
gos. Dentro de las salas hay también mucha 
escultura de varia materia, significación, y  
mérito.

8 El adorno de pinturas también merece 
alguna consideración, como la bóveda y  pa
redes en la sala de los Burgomaestres , que al 
modo de la escultura representa alegorías,
asuntos mitológicos # y una mezcla de todo lo

que
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que quisieron los D ire c to re só  losoArtístásí 
estos fueron Juan Hoogzaat ? y  Gerardo Ra* 
demaker, por diseños de Juan Goeree. Se ven 
en las diferentes salas quadros de variosasum 
tos hexoycos ? sacados de la historia Romana: 
uno relativo á Fabio Máximo ? es debKntor 
Juan Lieventz, natural de Amberes; otro de 
Fabricio Romano resistiendo á las ^promesas 
del Rey Pirrho , de Fernando Bol : otro de 
Marco Curio rehusando los dones que le-em 
viaron los Samniras para atraerle/ de Gober- 
to Flinck* Del mismo hay un. quadro émotra 
sala 5 que representa á Salomoá haéiendoío&en- 
das al Cielo , y  en la misma se representa 
en otro á Moyses eligiendo los Aneianos de! 
Pueblo para formar un Tribunal i obra de 
Juan Bronkhorst. Las hay asimismo de los En̂  
gelbrekts, y  de V it * Profesores Holandeses  ̂

9 En las piezas de esta galería 5 y  en las 
demas se ven otras obras de. las A rtes, así de 
Pintura ? como de Escultura* cuyos autores 
son poco conocidos de los nuestros , á excep- 
cion de uno 5 u otro $ como Jordaens^ .dequie*3 
nes se veo algunas pinturas relativas á las ..guer
ras de los antiguos Batavos con los Romanos, 
Sirven también de ornato á estas galerías las

m

M
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estatuas de Cibeles, de Venus * Saturno , Mar
te ? Apolo * Júpiter * Mercurio , y  Diana¿ 

i  o Siento no poderle hablar a . V . . de
qua«
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quadros de Rafael , de Guido f de Caraci, y  
de otros grandes Artífices de la escuela Italia* 
na ; ni de esculturas de Miguel Angel, del 
Algardi , de Rusconi , de Bernino , &c. To
do es de la escuela F lamenca lo que aquí se 
ve , cuyo estilo ya V . conoce el papel que 
hace con la reíerida Italiana , y con otras, 
dando siempre en el menudo y seco ? y fal
tando cierta gracia , y gentileza , que da tanto 
realce á las producciones de las nobles Artes.

11 N o se puede negar que muchos de 
estos Profesores han sido grandes imitadores 
del natural ; pero no basta para llegar á la 
cumbre del arte. Se enseña en esta gran C a
sa una Armería capaz de armar en qualquier 
ocurrencia hasta ochenta mil hombres, como 
aseguran , y da gusto ver el aseo y buen or
den con que todo está puesto.

12 También hay una pieza , que llaman 
de las Artes, donde los Pintores y Escultores, 
que quieren hacer muestra de su habilidad., 
pueden poner hasta tres obras suyas, y si se 
vende alguna substituyen otra. En dicha pie
za guardan una buena colección de estampas, 
que franquean al que quiere verlas y estu
diarlas. El suelo de una de las principales sa
las referidas representa un planisferio celeste, 
Y otro terrestre , formado de marmoles, y  
bronces, & c,
■ Tom. I I  K  Es-K



1 3 Esto es por mayor lo que hay¡ de 
curioso y digno de observación por lo respec
tivo á las nobles Artes en Y Hotel de Ville, 
ó Casa de la Ciudad de Amsterdam. Toda la 
obra se hizo sobre pilotage , por ŝer suelo 
pantanoso , y  se conserva la memo na de que 
se pusieron trece mil seiscientos cincuenta y 
nueve maderos: la piedra se traxo de Brema; 
y  así no es extraño 3 considerando al todo, 
que costase la obra cerca de treinta millones 
de florines ? como dicen que costo*

14 La Bolsa es un edificio quadrilongo, 
con columnas dóricas, y  galería en el primer 
cuerpo ; el segundo tiene pilastras jónicas, sin 
mas portada que dos arcos. N o me pareció obra 
correspondiente al gran comercio de esta Ciu
dad , ni comparable al de otras menos opu
lentas. Hay diferentes Arsenales, y  los princi
pales son el de Indias § y  el del Almirantaz
go. Este, que es edificio grande , está suma
mente provisto de todo género de .armas, y 
municiones: de velamen , xarcia i hornos pa
ra áncoras, clavazón , y  demás pertrechos pa
ra poder armar muchos navios. Se cuenta por 
cosa singular , que este gran edificio se aca
bó en nueve meses. Toda su decoración se 
reduce á un frontispicio sobre la puerta, con 
una figura de muger, tritones. & c  Los mismos 
repuestos hay en los almacenes de la Compa

ñía
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fila de Indias , con mucha canela, pimienta, 
nuez moscada , & c.

15 Hay dos escuelas ó Capillas de Judíos, 
cuyo numero me aseguraron que era igual al 
de los Católicos; esto es ? de cincuenta m il; la 
una pertenece á los Alemanes, y la otra á los 
Portugueses, Esta es un edificio grande , y  re
gular. También lo es la Casa de los Huérfa
nos. De semejantes Casas de Caridad se en
cuentran muchas en Amsterdam.

16 La mayor parte de las calles me han 
parecido estrechas : todo se vuelve riendas, 
almacenes, y  bullido de gente. No faltan ca
sas grandes para los ricos y Señores, mas sun
tuosas y  magnificas que en las otras Ciudades;

mf W

pero los remates que se elevan en las mas de 
ellas sobre los tejados (usanza general en to
dos estos Países Laxos ) se me figuran los tes
teros que suelen hacer á las camas nuestros 
Carpinteros. V . los habrá visto en estampas, 
y  pinturas de estas Ciudades,

17 Es tanto lo que me han ponderado 
el territorio inmediato de la Nort-Holanda , al 
qual solo le separa de la Holanda oriental el 
Y e  , que al fin me embarqué , y  llegué á Sar
dana, y  otros Pueblos , para ver adonde lle
ga la prolixidad Holandesa quando se trata 
del aseo, y comodidades domésticas.

iS  Es de admirar la diferencia de eos-
K  2 tum-



tambres } y  género de vida entre los de 
este territorio y  el de Holanda : se Fallan en 
él varías Ciudades , y  Pueblos^ grandes 5 y  
como en todo son parecidos unos á otros , satis
fice mi curiosidad con ver los irugares de Sar- 
dam y  Broek * desde cuyas cercanías se descu
bren las Ciudades de Edam , Munikem 
dam  ̂ &c.

ig  Sardam, ó Zardam está orilla del Ye* 
y  tiene casi una legua de extensión 5 bien que 
se reduce á una sola calle. La limpieza lle
ga aquí al término de la superstición. Las casas 
nías parecen modélicos para fabricar en gran- 
de , que otra cosa, ó especie de oratorios > aun
que sin fundamento de buena arquitectura: 
las mas de ellas pintadas > y  aun doradas ex- 
teriormente. De la limpieza interior no se pue
de decir qual es > aunque se diga mucho : el 
empedrado es casi todo de ladrillos bien co
cidos > puestos de canto * pues no hay coches 
que los echen á perder.

20 Este Lugar tiene un comercio increí
ble , que consiste en algunas manifacturas, y  
sobre todo en ochocientos molinos de vientô , 
que hay en las inmediaciones-, para diferen
tes usos : pasan de doscientos los que sirven 
para serrar madera , cuya útilísima invención 
atribuyen á Gornelio van Vitgeest : otros sir
ven para preparar la pólvora : otros son d©

ta-
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tabaco : los hay para extraer el aceyte de 
lino , y  muchos para fabricar papel, que su
pera á los demás de Holanda. Cada molino 
le dexa de ganancia á Sardam mil florines, 
si contar el valor de lo que en ellos se trabaja, 
con que siendo ochocientos, vea V . de quan- 
ta importancia es para un Lugar este solo 
ramo de ingeniatura.

21 En ninguna parte de estos países se 
construyen mas navios que aquí. Aseguran que 
dando tres meses de tiempo á los Carpinte
ros que se ocupan en la construcción 5 darán 
un navio hecho cada dia. Enseñan un taller, 
donde disfrazado el Czar Pedro de Moscovia, 
entró á trabajar de aprendiz en esta Carpin
tería marítima. Hacen aquí gran sacramento 
de sus secretos y  máquinas , particularmente 
en las de los molinos; pero me parece que 
seria fácil á un hombre ingenioso hacer otras 
tales, viéndolas, y  meditándolas. No hubo mo
do de que nos enseñasen las pilas, ó morte
ros donde machacan la pasta para el papel.

22 Estos molinos, que podría haber en 
algunas de nuestras Provincias con igual abun
dancia por la falta de agua , son aquí nece
sarios para los fines referidos , á pesar de la 
abundancia de dicho elemento ; pues todo él 
está cruzado de canales, pero casi sin corrien
te alguna por la llanura del terreno.

k 3 De



23 D e A m s te rd a m  á Sardam h a y  tres 
leguas 5 y  como d ix e  , solo el Y e  separa la 
Holanda de la Nort-Holanda , que es un pa
so como de una legua corta. E n  esta peque
ña distancia hay la diferencia que he dicho 
de costumbres ; los hombres suelen llevar dos/ 
ó tres chupas , todas cargadas de botones de 
plata , y  también los calzones. Las m u g e re s  

tienen eí pelo cortado, y  de una especie de es
cofieta ajustada á la cabeza les salen á la fr e n 

te  ciertas planchetas de oro : se adornan con 
sartas d e  cu e n ta s  ■ d e  la misma materia , gran
des arracadas, y  otras cosas , que en Madrid no 
.pod rían  libertarse de que las llamasen charras, *

24 No me pude excusar de ir al Lugar 
de Boek , unas dos leguas distante d e l. de 
S a rd a m  , para observar mas subido de punto 
el aseo de sus moradores, cuya escrupulosidad 
en esto me pareció una gran extravagancia, y  
seria un verdadero martirio para otro g e n io , 

que el del Holandés. Está situado Boek. al re
dedor de un estanque ; es .poco menor que 
Sardam , y los habitantes. igualmente ricos en 
ambos 5 siendo freqiiente dotar sus hijas, con 
dos 5 ó tres toneles de oro f  cada tonel se repu
ta cien mil florines) ;  todas las casas están 
pintadas por defuera , aun con mas cuidado 
que en Sardam ; de suerte , que por su figu
ra , tamaño, y  variedad de colores, parecen

es-
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espectáculos de la linterna mágica , ó los pa
peles que vemos de China.

25  Llega á tanto la manía * que v i  pin
tados hasta los troncos de los árboles verdade
ros. Las calles están enladrilladas 5 y  con una 
capa de arena encima: forman con la escoba 
varias especies de d ib u x o  al modo de Parter
res. Pasar por ellas c a r r u a g e s , caballerías, gana
dos , & c .  n i p o r  p ien so. E n tr a r  u n  V ia g e r o  

e n  n in g u n a  casa , á no te n e r  c o n o c im ie n to , se
ria u n  fa v o r  s in g u la r , y  aun así es m en ester, 

p a ra  n o p r o fa n a r la s , q u ita rse  e l ca lza d o  , y  

p on erse  o tro  q u e  le  dan.

2 6  P a r e c e  q u e  los v ecin o s se e sp a n ta n , y  

esco n d en  d e  q u a lq u ie r  fo ra stero  , e l  q u a l t ie 
n e  q u e  p a ra r  e n  u n a  h o ste ría  fu e r a  d e l P u e 

b lo . P o r  las ca lles  n o  se e n c u e n tra  una alm a, 
sino ta l q u a l c r ia d a , q u e  su e le  estar fr e g a n 

d o  los u ten silio s  d e  cocin a , hasta d ex a rlo s  m as 

re lu c ie n te s  q u e  q u a n d o  salieron  d e  las m a 

n os del Calderero, y  algún criad o  fo rm an d o  

co n  la  escob a los d ib u x o s  q u e  h e  d ic h o  en la 
aren a. S e  encuentran por los cam inos, hom
bres ca rg a d o s  d e  ollas co n  d iv e rs id a d  de c o 
lores , para ir á pintar y  renovar las casas 
en d o n d e  les  llaman.

27 Viendo tan poca gente, me d e cía  u n o , 
q u e  estarían  con tan d o  en  sus casas ton eles d e

oro. En efecto me aseguraron que h ab ía  cau-
K  4 da-
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dales en B o e k  de qnatro , y cinco millones 
de florines , y  rentas de particulares , que pa
saban d e c ie n  m il. Sin embargo de todas es
tas riquezas , aseo , dilatados prados, Casas 
de Campo , Jardines, &c. padece de q u a n d o  

en quando este pais grandísimos males por la 
impetuosidad del mar , que rompiendo los di
ques , suele inundarlo con mortandades h o rro r 

rosas de hombres y  animales,
28  ¡ D ic h o s a  E sp a ñ a  , si llegando á cono

cer perfectamente la bondad de tu  clima 5 la 
excelencia de tu suelo, y  natural feracidad 
para q u an to  producen todas las tierras de Eu
ropa , y mucho mas con la ventaja de no es
tar expuesta al furor de los elementos, á 
cielos tenebrosos, á malos in fiu x o s  del a y r e  

y  de las aguas estancadas, como están expues
tas estas tierras, te determinases un dia con 
empeño á perfeccionar tu cultivo I ¡ Q u a n  

presto podría verse la amplitud de tu terreno 
convertido en el jardín mas frondoso que la 
imaginación podría concebir , no con la unifor
midad enfadosa que aquí se e x p e r im e n t a , si
no con variedad infinita 3 qual es por ventu
ra la de todo el mundo! Verías que las verda
deras riquezas no son las que se buscan en 
los senos, sino en la superficie de la tierra  ̂
cultivada con perfección , y que de este cul
tivo nacería el comercio , y  toda suerte de opu

len-



í e n c í a , q u e , á manos llenas , dexaría el ex- 
tra n g e ro  en tu propia casa. ¿ Y  que diré si 
aprovechándote del natural ingenio de tus hi
jos , hallases el secreto de in flam arle  con lu
ces , premios, y  exhortaciones continuas; de 
remover estorbos; de acoger benigna al útil 
e x tr a n g e r o  ; de premiar con larga mano al 

que de entre ellos te traxese nuevas invencio
nes y máquinas con que se perfeccionan, y  fa- , 
chitan las operaciones en las Artes y maniíac- C 
tu ras  ? ¡Que presto serias dueña de toda lad; 
in d u stria  , que en estas , y  en  otras Provincias!: 
Tecinas envidias ahora!

29 El hombre prefiere á su propio país 
aquel en donde encuentra .mayores bellezas 
naturales ; donde halla medios de regalarse con 
exquisitos y  abundantes comestibles; donde 
está seguro de que no solo será bien recibi
do ? sino de que su mérito logrará premios y  
comodidades. ¿ Y  quien como España podría 
brindar á todo el mundo con ,nn cumulo de 
alicientes de este género ? ¿ Como podría dexar 
de recorrer entonces nuestra dichosísima Penín
sula todo Viagero de gusto , todo solicito C o
merciante , todo hombre curioso de exami
nar las infinitas producciones de la naturale
za en cada una de nuestras Provincias?

qo N o sé si estamos lejos de que todo 
lo dicho se verifique ; pero sé ciertamente que

no
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no falta la voluntad, y los auxilios de nues
tro benignísimo Soberano : el estímulo , y el 
exemplo del Príncipe nuestro Señor , y de los 
Señores Infantes ; no falta zelo, y  eficacia en  el 
Ministerio de S.M . para usar de todos los me
dios conducentes á este im p o rta n te  o b je to  , q u e , 
tina vez verificado , se verificaría entonces ser 
aquella la feliz época en que las Ciencias y  
las Artes llegasen á su colmo, en que los sa

bios y  grandes Artífices viniesen sin ser lla
mados á d exarn o s el fruto de sus sudores, é 
ingenios.

3 1 Constancia y  uniformidad de ideas 
en la Nación entera es lo que puede fa lta r , 

y  lo que sobre todo se necesita : estas fácil
mente pueden verificarse mediante las Socie
dades establecidas, y  que diariamente se van 
estableciendo , con tal que después de esme
rarse cada una en estudiar á fondo, y  con 
verdaderos principios su propio territorio, y  
las producciones de que es capaz , tome, con 
incesante empeño , y  proponga los medios 
de desarraigar para siempre las pestíferas yer
bas de la vil ociosidad, y  de la viciosa men
dicidad , esmerándose en que los mas rudos 
conozcan , que el que no trabaja debe ser 
perseguido , y  que es indigno de vivir entre 
los demas hombres, sin excepción del rico, 
ni del Señor , que pasa de sus rentas, del



Eclesiástico , á quien los pobres Labradores 
mantienen , ni del Religioso , á quien sustenta 
el Público.

3 2 La Religión, y  verdadera nobleza jamas 
pueden, juntarse con e l' ocio , el qual abate, 
hace despreciables, y  afrentosos todos los es
tados. Cada qual debe tomar , y exercitarse 
sin interrupción en trabajos adaptados á su es
tado ; y  quando no sea el importantísimo de 
las manos , debe ser el del ingenio ; estudian
do el Señor en mejorar y llevar á la posible 
perfección el cultivo de los feudos, y  tierras 
que posee; premiando , animando , y  haciendo 
felices á los vasallos útiles, sin cuyos sudores 
se obscurecería el esplendor con que vive, 
y  el de la altura en que se halla.

33 El Eclesiástico exhortando con pala
bras , con escritos, y con discretas generosi
dades al benemérito Labrador , que le susten
ta , y  le respeta , dándole la mano en las 
desgracias, y  reintegrándole de las pérdidas 
casuales. El Religioso haciéndose cada dia mas 
recomendable al Público , comunicando luces 
á su próximo , que también le mantiene , y  le 
venera. El literato , de qualquier estado en 
que se halle, prefiriendo á futilidades sin subs
tancia , trabajos de verdadera utilidad , de 
gentil, provechosa y  amena literatura , dexa- 
das en un eterno olvido ciertas disputas Esco

las-
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lásticas, partos estériles, aunque de fecum 
dos ingenios muchas veces 5 mas propios para 
engendrar malevolencias, y  pervertir el rec
to modo de pensar , que para perfeccionar las 
ciencias , y las costumbres.

34 La patria es un todo , del qual sola 
es digno de llamarse parte el que contribu
ye eficazmente con los demas á su felicidad, 
á su engrandecimiento , á su instrucción , que 
solo debe esperarse del laborioso , y  bien acos
tumbrado , y  jamas del hombre ocioso , y  sin 
costumbres: semillero seguro de perdidos y  
facinerosos. Este serla el modo breve de que 
España volviese á hacer un papel principalí
simo en la Europa ? y  en el mundo. Y o  espe
ro que sucederá , uniéndose á este objeto to
dos los buenos , y tomándolo con el empeño 
que pide el amor de la patria , la verdade
ra caridad con el desvalido y  falto de luces, 
y  finalmente como deben tomarse las empre
sas de la primer importancia.

3 5 Amigo , se me fué la pluma : per
done V . y volvamos á Amsterdam con áni
mo de echar á correr quanto antes, porque 
experimento lo que habla oido repetidas veces, 
de que estas tierras , luego que las ha visto 
el curioso Viagero , aunque la novedad le 
a' y nehende al principio , degenera después en 
n r c ¿ñero de fastidio , que resulta de la uní-
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iormidad en canales, edificios , dilatadas llanu
ras s y  por otra parte parece que uno se ha
lla medio sumergido > y  transformado en rana, 
con peligro de coger una enfermedad, par
ticularmente en Verano , como es ahora, en 
cuya estación, y  en la del Otoño es quam 
do muere mas gente , y  lo atribuyen á la 
poca renovación del agua de los canales, que 
está medio estancada. Lo regular dicen que 
es morir en dicha estación de Otoño ciento, 
y  cincuenta personas por semana en Amster- 
dam ; pero en el año de 1727 llegaron los 
muertos en cada una á setecientos,

36 Es grande el número de los canales 
que atraviesan la Ciudad por en medio de 
sus calles, por cuyos puentes , unos de pie
dra 5 y  otros levadizos, cuyo número es de 
doscientos y  ochenta , se comunican noventa 
Islas de que se compone la Ciudad. Extrañé 
mucho, que en una tierra donde se tiene parti
cular cuidado del bien público , hayan dexa- 
do hasta ahora sin antepechos dichos canales, 
al modo del estanque de ese Sitio del Re
tiro , en el qual me parece que también le 
caería bien uno; pero en esta Ciudad , y en 
otras es increíble el número de los que se aho
gan en ellos por dicha causa ; y  así aun. no 
hace veinte años suplió la caridad de algunas 
personas esta falta de providencia en el Go-

bier-
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bierno, fundando una Sociedad para socorro 
de los ahogados 3 contribuyendo con todos los 
gastos necesarios , loque ha producido admi
rables efectos ? restituy endo á la vida los que 
antes la perdían sin estar verdaderamente 
muertos , con bárbaros remedios que les apli
caban contrarios al mal. Este exemplo, que 
se ha seguido en otras muchas partes de Eu
ropa , ha sido el mas oportuno para prolongar 
la vida á muchos ahogados, que infaliblemente 
la hubieran perdido.

37 A  orilla de todos los canales hay ar
boledas alineadas, como en las demas Ciuda
des de estas Provincias: ¿ y  quien sabe adon
de llegaría el mal de las aguas empan
tanadas , si no las hubiera ? Se sabe que los 
árboles absorven los efluvios pestilenciales ea 
los lugares pantanosos , como es el de ésta 
Ciudad > y  lo mismo en qualquiera otro pa
rage Infestado de malas exhalaciones : ra
zón principalísima , y muy sobrada para que 
sean cultivados en todas partes , los infi
nitos beneficios qué prestan al hombre. ¿ Y  
por qué no los había de haber aun con mas 
abundancia en las espaciosas llanuras de nues
tra España , en tantos valles y  .montañas 
peladas de las Provincias ? ¿ Por qué quan- 
do se pasan siglos que lo está pidiendo la ur
gente necesidad , y ahora mas que nunca.
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del carbon, y  la leña ? ( Y  por qué finalmen
te no ha de lograr la Nación entera de las 
mas regaladas, mas varias y  abundantes fru
tas del mundo , como en muy pocos años le 
daría nuestro benigno clima , y con ellas una 
riqueza verdadera , una hermosura incompa
rable ?

3 8 Los campos y  prados de Inglaterra y  
Holanda se ven cercados de árboles. Su cultivo 
en Francia , Flandes, Italia, y  otras tierras 
de Europa es considerado por principalísimo 
ramo de la A gricu ltu rase estudia, se pro
mueve j, y  se fomenta; ¿y nosotros lo hemos 
de oir , lo hemos de v e r , y  mantenernos en 
la misma inacción de nuestros pasados ?

39 No permita Dios que así sea ; por
que si tal se verifica , correrá mas que nun
ca nuestra patria á su decadencia , y  ruina, 
sin que puedan repararla todo el oro y  pla
ta del mundo. Preguntarán muchos 5 qual es 
la causa de tanto m al, y  tal vez ninguno 
acertará con ella. Estoy muy persuadido de 
que las inmensas riquezas de los Holandeses, 
adquiridas con su comercio 2 industria, y  Com
pañías , se hubieran, ido en hum o, á no ha
ber puesto infinito cuidado sobre todas cosas 
en el perfecto , y  posible cultivo de sus tier
ras ? tierras de poquísima miga, ni substancia en 
comparación de las nuestras j pero estudiadas de
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día y de noche : transportándolas á veces á 
grandes gastos de otras Provincias; beneficián
dolas con el estiércol , con la turba , y  de 
otras maneras: regándolas siempre que la ne
cesidad lo pide con aguas extraídas de los ca
nales mediante costosas máquinas,

40 ¿ Donde tiene el territorio feraz y. subs
tancioso de España necesidad de tantos des
velos 3 afanes y  recursos 3 quando tenemos ex
periencia de que un perezoso , y mal enten
dido cultivo suele bastar para cosechas extraor
dinarias 5 que en otros Re y nos no se logra
rían con doble trabajo ? Y o trasluzco , que 
no estamos muy lejos de abrir los ojos, y  
de despertar de tan largo sueño : veo señales, 
y gran disposición en los que pueden fomen
tar eficazmente el perfecto cultivo de las tier
ras , especialmente en el importantísimo y  
abandonado ramo de las plantas,
- 41 Después de haber observado en esta 
Ciudad lo que le he referido á V . y dado una 
vuelta por sus calles, y  orillas de los canales; 
visto algunos almacenes de sus Compañías de 
Comercio, y entrado una vez en la Sala de 
Cirugía , en el jardín Botánico, Casa de Fes
tines , &c. es menester irse , y yo lo hago con 
mucho gusto 3 por salir quanto antes á pro
bar otro clima ? respirar mejor ay re , y sobre 
todo beber buena agua ¿ no habiendo aquí

mas



mas de la llovediza ? que recogen en cister
nas * con la qual se mezcla poco, ó mucho 
h  que se filtra de los canales , y de otros 
depósitos de inmundicia , como me aseguran/ 
y  lo percibe el gusto.

42 ¡ Quantas veces, desde que salí de Ma
drid , y  de España me he acordado de la 
preciosidad de sus aguas ? La del Sena 3a en
contró mi paladar sumamente desagradable 
en París: todavía mas fastidiosa la experimenté 
en Londres ; pero aquí la he hallado insufri
ble. Veo que los que hacen uso regular de 
este elemento : aun estando connaturalizados 
lo mezclan con vino, con orchata , ó con 
algún otro licor , y  así lo he practicado yo, 
y  mi comitiva.

43 Como estoy ya de vuelta para casa, 
y  casi libre de mares, lagos, y canales, no 
puede V . creer el regocijo que experimen
to , á que sin duda contribuye la idea de’ 
que se va acercando el tiempo de abrazar 
á los amigos. Hágalo V . ahora por m í, y has
ta otra vez. Amsterdam , &c.

A D I C I O N E S
Á  L A S  N O T I C I A S  V E  V O T A N  V A , év.

44 Después de escrita esta Carta , y  orde
nadas las noticias que en ella quedan referí-

Tom. IL  L ' das.
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das , se le ofreció al Autor tratar á un suge- 
to , que años ántes había hecho algunas ob
servaciones curiosas en Ámsterdam , y en otros 
parases-de estos Paises, sobre varias usanzas 
Holandesas 1 , y  no habiendo tenido reparo cu 
comunicárselas , le pareció añadirlas á las an
tecedentes , con eí fin de llenar mas este ar
tículo , y  dar gusto en lo que fuese posible í  
los lectores. Son pues, como se sigue,

45 í5Es sin duda Amsterdam la primer 
Ciudad ds Comercio de Europa. Mas dinero 
se gira en ella en un mes que en Londres 
en un año , y no es extraño ¿ pues quanto se 
compra y  vende en todo el Norte se paga por 
medio de esta plaza, que es el depósito ? ó 
almacén general de las mercaderías, que se 
transportan y  distribuyen en Rusia , Suecia  ̂
Dinamarca, y  toda la'Alemania A

46 "Los géneros que entran aquí para ex
portarse no pagan sino mi tenuísimo derecho. 
Los impuestos están sobre la consumación , y  
son muy fuertes. La harina los paga muy 
grandes ? y  por tanto es muy caro el pan, 
Mayores son los del vino , cuyos derechos 
se exigen con mucho rigor , y  los Guardas 
que cuidan de cobrarlos pueden reconocer 
qualquier casa. ■ Las tierras están muy carga

das,1 El Señor 11= Francisco Escarano f Director de la Ren«* ta general de Correos*
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das, y  lo mismo las casas. Una que se alqui
la por mil florines , tiene que pagar mas de 
doscientos su .propietario. El modo de percibir 
estos, y los otros impuestos es sumamente fá
cil , y . g. en quanto á las casas 5 si el dueño de 
ellas se descuida en pagar , le acuerdan su 
obligación por mi papel; y si al cabo de pocos 
dias no satisface ? van los Alguaciles , y se lle
van la puerta. Y o  mismo he presenciado un 
acto semejante. El inquilino , viendo la casa 
sin puerta , al instante paga , y se le descuen
ta de los alquileres al dueño.”JL.

4 7  "£1 P rínier Domingo que me hallé en
Ámsterdaxn fui al medio día á la Casa de 
Ayuntamiento para ver celebrar los casamien
tos. Se ha de suponer que el casamiento se 
mira en Holanda solo como un contrato ci
vil. Todo el que no se hace delante el Ma
gistrado , no se considera legitimo , y  los hi
jos no pueden pretender la herencia. De qual- 
quier Religión que uno sea, si se casa en es-r 
te país 5 es menester , para evitar pie y tos , y  
malas conseqüencias ? que lo execute por me
dio del Magistrado Civil. Antes , ó después 
de esta ceremonia se casa uno en su respec
tiva Iglesia ; pero las leyes del pais no exi
gen sino que el contrato sea hecho delante 
el Magistrado ? y  así hay muchos novios que se 
juntan sin haber ido á la Iglesia/' .

L a  Ha»
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48 Había en una sala como veinte y  dos-1 
mugeres ordinarias , todas feas y mal vesti
das 5 entre ellas dos Judías: vinieron después 
otros tantos novios , y á excepción de los dos 
Israelitas, los demás estaban vestidos de ne
gro , con un ramo de flores en el ojal de la 
casaca. Seguir su porte me parecieron arte
sanos.”

49 "A! punto de las doce salió un Hugier, 
que les intrcduxo en un gran salón, en cuyo 
testero había una mesa, donde presidian dos 
Jueces. Un Escribano les fué llamando pon 
lista ? haciéndoles poner entre unos bancos fren
te de los Magistrados. Se dio orden para que. 
entrasen los testigos , que eran en gran nu
mero , y  á esto se siguió llamar el Magistra
do por lista á los novios , mandarles dar las 
manos, y preguntarles sí querían casarse. Ha
biendo todos juntos respondido que s í, di- 
xo el Magistrado : Estáis casados; y  se sa
lieron.”

5 o "Las personas de distinción , por no ir 
á la Casa del Ayuntamiento , pasan á algún 
Lugareillo, y allí van á la del Burgo-maitre* 
ó Alcalde, y también- suelen rogarle que venga 
á la propia para hacer la ceremonia.”

$■ 1 "La provechosa caridad en pocas partes 
se entiende como aquí. A  nadie se per
mite pedir limosna; y hay pena de algunos
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florines á quien la da , aunque está ley: no 
se observa con rigor. Ademas de lo mucho que 
se recoge en las Iglesias para los pobres, to
do Tendero y  Comerciante tiene en su casa 
una caxa , en la qual echan la limosna los 
que van á comprar > ó contratar, y nadie com
pra , ó contrata cosa de consideración , que 
no dé algo/5

$ 2 "Como todos los contratos se hacen por 
medio de Corredores , lo primero que estos 
hacen, finalizado el contrato , es dar al vende
dor uno , dos, ó mas florines , como una es
pecie de señal , y este dinero lo echa el ven
dedor en la caxa de los pobres. Después de 
haber recibido el dinero de Dios , como aquí 
se llama, no se puede deshacer ningún con
trato.”

5 3 "Algunas veces al año van los Diáco
nos de las Parroquias á dar una vuelta por 
las casas de los feligreses, para pedir para los po
bres , entre los quales se reparte cuanto se reco
ge en ellas , en las de los Comerciantes , y en 
las Iglesias. Los Judíos mantienen los pobres 
de su Religión , y  para ello, como tienen sus 
propios carniceros, cargan un sueldo sobre 
cada libra de carne que se vende. D e este mo
do debe haber pocos , ó ningún mendigo en 
Holanda, y  los que se encuentran son foras
teros ? ó muy viciosos/5

L  3 Una
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"Una de las prerogafivas de Amstet-* 
dan es no admitir tropa, ó guarnición puesta 
por la República: ella misma paga para su d e- 

fensa dos compañías de á doscientos hombres ca
da una. Los Capitanes, que por lo regular 
son hijos, ó parientes de los Burgo-maitres, ó 
■ Magistrados ? tienen mas de seis mil florines de 
sueldo al año ; pero los Oficiales subalternos 
están muy mal pagados. Al Soldado se le per
mite trabajar, y lo pasa bien, siendo poca la fa
tiga militar/'

5 5 "Al anochecer la guardia de los Bur
geses , ó Ciudadanos se apodera de los pues
tos , y  envía los Soldados á dormir : los Sol
dados vuelven al amanecer. Las llaves se lle
van á la Casa de la Ciudad , y  aunque vinie
se á ella el Stadhouder no se le abrirían las 
puertas. Todo habitante de Amsterdan , sea 
Holandés, ó extrangero , después de un año 
de domicilio , debe montar la guardia, ó pa
gar á otro que haga este servicio.. Por lo re
gular los que lo hacen son siempre los mis
mos , porque les vale muy bien, y  tienen 
de tiempo en tiempo grandes comidas á costa 

'de los que se excusan de servir/2
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CARTA V.
I A Ntes de hablarle á V . de la Ciu- 

i l  dad de Utrecht, en donde me ha
llo 7 quiero comunicarle algunas observacio
nes , y especies que he ido adquiriendo por 
estas tierras, y  con relación á diferentes asun
tos, Han creído muchos que la tolerancia en 
punto de Religión ha sido la principal cau
sa del aumento de población en la mayor par
te del territorio de estas siete Provincias Uni
das ; pero no se puede negar , que el haber 
abierto la puerta á toda creencia , ha puesto 
al Gobierno diferentes veces en grandes cuida
dos. Sin embargo quando se trata de soste
ner dicha tolerancia, se aplaude, al modo que se 
critica quando ven el menor indicio de con
tradecirla.

a Los Católicos son mirados en el día 
muy de otro modo que antes, y  poco hace se 
ha visto , que habiendo mandado el Príncipe 
Stadhouder 3 que no sean nombrados para los 
empleos políticos y  militares sino los de la 
Religión dominante, no solo no lo ha podido 
■ conseguir, sino que su dictamen se ha tenido 
por muy perjudicial en las asambleas del Go
bierno.

3 N o puede negarse , que aun subsisten
L  4 aquí.
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aquí 3 como en otros países Protestantes , 'va
rias preocupaciones contra los Católicos, que 
no tienen contra los que siguen qualquiera 
otra doctrina , por ridicula y extravagante que 
sea; y  nace de haber concebido , que los de 
nuestra fe verdadera son capaces de excitar 
turbulencias con motivo de conversiones; y  
lo que yo creo aun mas , por el cuidado que 
.este país comerciante, é interesado tiene en 
oponerse á quanto puede dar motivo á que se 
-extraigan caudales pocos, ó muchos , como 
piensan que sucedería , enviándoles á Roma, 
invirtiéndoles en sufragios, &c.

4 A  excepción de los empleos * que dan 
mando en un Cuerpo Militar , ó de Mari>
. na , y de los de la Regencia y  el ser Miem
bros de los Ayuntamientos de las Ciudades, 
que en calidad de independientes son parte 
de la Confederación soberana de los Estados, 
■ pueden- en la Marina , y  en el .Exérclto obte
ner los Católicos otros grados , exceptuado 
siempre el de Capitán de un navio , de un 
Regimiento , de Comandante de una Plaza, 
ó del Exército.

$ El gran numero de Católicos es el de 
los labradores, y gente del campo , que ha 
■ conservado íirmemente la Religión- en medio 
de tantas revelaciones, Lo son también mu
chos Negociantes, y  Artesanos, ya sean Ho-

16 3 ;. YIAGE 'FUERA- i



íandeses desde su primer origen , ó extrange^- 
ros domiciliados. Sus iglesias , ó Capillas están 
bien distribuidas ; algunas baxo la protección 
expresa del Gobierno ? y  otras conocidas y 
toleradas, gozando sin la menor molestia del 
exercicio de la Religión. En la Haya se cuen
tan doce mil Católicos , que viene á ser la 
tercer parte del vecindario, y lo mismo en 
sus inmediaciones, y  en esta proporción se re
puta su número en toda la Provincia de Ho
landa , la qual sola tiene mas gente que las 
otras seis juntas.

ó El punto del comercio, y  de las ri
quezas de los Holandeses lo han tratado mu
chos , y los motivos que las causan ; pero 
tal vez se paran poco en uno, que es el de 
la economía , y  puede ser el mas principal 
de todos. La máxima de los Eíolandeses de dos 
siglos á esta parte , tengan poco , ó mucho, 
es gastar bastante menos de lo que tienen 
anualmente , cuya máxima es casi inalterable: 
por tanto es rarísimo el exemplar de un disipa
dor , y  muchos los de casas muy poderosas, 
que no salen de su antiguo género de vida, 
sumamente económica, por mas riquezas que 
acumulen.

7 Se dexa conocer las que deben multi
plicarse con dicha máxima en el espacio de 
dos siglos por gentes que de ningún modo arrim

eo~
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cenan sus cándales, sino que continuamente 
les ponen á renta. En todos generalmente pre
domina el interes, y  por él se privan de cier
tas comodidades de la vida , que saben gozar 
©tras naciones. Comen m al, y se puede decir 
que muy mal á proporción de sus haberes. 
Desde el paisano , que aquí por lo común es 
muy rico para su estado , hasta el Negocian
te. , y  hombre de muchas rentas , que posee 
millones, viven con una sobriedad excesiva,. La 
leña, la turba, y  el carbón son géneros muy 
caros por los impuestos de que están carga
dos , que aquí por lo regular recaen sobre el 
consumo : prefieren los alimentos fríos , como 
mantecas, fiambres saladas, y añaden las le
gumbres , y  pescados, que se cuecen con po
ca lumbre.

8 No se conoce lo que es el cocido, ni 
aun la sopa, sino una vez á la semana; es
to es? el Domingo, y  todos los demas .guisados 
-son muy raros en la mesa diaria de los Ho
landeses ; bien que guando'el caso-lo pide , y 
tienen convidados, especialmente ■ extrangeros 
saben portarse bien. Por la razón de ser caro? 
el calentarse , y  á . pesar de ser rígidos los in
viernos , apenas gastan lumbre , y de ningu
na manera en quartos de domésticos, mi de 
los jóvenes de las casas ricas. Por lo regular 
no se sale del quarto. de com er, en donde las

Se-
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Señores reciben sus visitas , y en tal caso en
cienden la lumbre , que van entreteniendo 
con mucha parsimonia hasta irse á acostar. En 
las casas de comercio grande de Amsteráam 
solo la hay en donde se come, y en el quarto 
de despacho* Así cada qual se está en el su
yo privado de este consuelo , y  pasa sus fríos 
como puede.

9 Los Artesanos y  Labradores , que aquí 
están muy bien , todavía gastan menos 
lumbre, el hombre con una bata, y un gran gor
ro ? y  una rejilla á los pies con un poco de 
-turba, y  lo mismo las mugeres , arropadas á 
su modo , ahorran el gasto de las estufas y  
chimeneas. A  esto se atribuye la plaga de sa
bañones ? particularmente en la gente joven, 
aun de la clase mas distinguida de ambos se
xos ; y  también atribuyen al frió , á la bebi
da del the, á la manteca 3 y  á otros alimen
tos de poca fortaleza el que haya muchos estó
magos débiles.

10 Los Holandeses pretextan su amor i  
-la extrema limpieza para el ahorro de la lum-* 
bre , particularmente en los quartos segundos, 
•que es donde duermen , diciendo que trans
portando el carbón , se manchan las escaleras, y  
que con el humo se echan á perder los mue
bles. Aunque la economía parece que es la 
primera causa, puede contribuir muy bien á
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'■ dicha limpieza el excesivo cuidado, y  escru
pulosidad de que el zaguan , las escaleras ? las 
piezas los trastos esten siempre como unos 
espejos»

11 El gobierno , según lo que yo en
tiendo , es el mas intrincado y  embrollado de 
quantos hay , y  aun aquí es raro el individuo 
de la República que conoce perfectamente la 
división y  subdivisión del poder, é indepen
dencia completa en unos asuntos, de ningún 
valor en otros. La competencia de jurisdiccio
nes es muy freqüente en la Haya entre el 
Stadliouder, los Magistrados, el Tribunal Su
premo de Justicia, que llaman Corte de Ho
landa , y los Estados de la Provincia.

12 Se notan grandes defectos en la for
ma del gobierno 3 y  entiendo que de algún 
tiempo á esta parte se han conocido dichos 
defectos mas que por lo pasado. Las leyes ci
viles j y  aun las criminales dexan indecisos 
varios puntos esenciales, y  no determinan si 
los ha de resolver la pluralidad, ó la unani
midad : no han expresado como se lia de obli
gar á cada parte de la Soberanía á cumplir 
sus empeños legítimos quando rehúsa hacerlo. 
Á l presente v. g. ha declarado la Provincia de 
Frisia , que no puede pagar el contingente 
que le corresponde en la repartición de car
gas , que como las otras Provincias, tomó so-



f>re sí en su célebre unión ; y  no hay Tribu-, 
nal para juzgar si son justas las razones que. 
alega , ni poder para obligarla. Dicen las otras 
provincias separadamente lo que entienden, 
según los partidos que dominan en ellas s y  
el punto se queda pendiente.

1 g Esto sucede no solo con las Provin
cias j sino con muchas de las Ciudades que go
zan de la independencia y  soberanía ; y así 
hay varios lances , en que por falta de un 
poder legitimo, que resultaría de la perfecta 
unión , se ven precisados á deferir las resolucio
nes á tres ? ó quatro Provincias, sin aguardar el 
dictamen de las demas, con el fin de evitar ma
yores inconvenientes ? y sobre todo el de la len
titud, é indecisión, que es aquí el característico.

1 4 Para cada cosa de la mas leve impor
tancia es menester dar parte á los Estados de. 
cada Provincia, y  estos á los Miembros de 
que se componen , que son las Villas , y  
territorios divididos en Quarteles , Condados, 
&c : aguardar que se junten , y determinen, 
y  á veces que rihan , y se pongan en paz.

15 Sin embargo , tal qual es esta consti
tución , continuamente se celebra en los escri
tos la libertad que con ella ha conseguido es
te pais , y  jamas nombran la época de la re
volución sin dar indignos y horribles epíte
tos á Felipe Segundo , y  tratando con mas
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ó menos indecencia á los Españoles , segna 
conviene á la pluma de sus Autores* Con to
do eso no se observa , como algunos creen, 
que se haya conservado cierto odio , y ani
mosidad contra nuestra Nación. Dicen al
gunos que nos reemplazaron en esta parte 
los Franceses desde el año de 1672 , en que 
vino á hacerles una visita muy pesada Luis 
XIV* y conquistó tres de las siete Provin
cias , habiendo puesto en tal peligro á la de 
Holanda, mas rica, y  mas poblada que las 
demas juntas s que para salvarla de las manos de 
aquel Conquistador , fue necesario anegarla.

ló  Después Guillermo Tercero , y  sus 
afectos formaron aquí un partido ta l, que 
hizo mas aborrecido el nombre Francés de 
lo que era el Español antes del tratado de 
Munster. Ahora que en general se depone 
este odio contra los Franceses, aunque to
davía persevere en el partido contrario , entra 
á ocupar su lugar el aborrecimiento á los Ingles 
ses con motivo de la guerra última : no sé quien 
succederà después ; pero las ocurrencias del dia, 
y  el apoyo que hallan en Francia los Holan
deses , puede contribuir á que dure- mucho 
tiempo la predilección á los de esta Nación. 1

D i-1 Si las disputas con el Emperador no se componen, ya 
se puede adivinar, quien sucederá en el odio á los Ingleses,,
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xy Dirá V . que sin embargo de mis. 
propósitos pasados me he metido algo á polí
tico. El que viaja tropieza con muchas cas
tas de humores, y  se suelen pegar ciertas es
pecies al modo de la roña, que aunque uno 
no quiera * se la pega á sus mas queridos ami
gos. Esta tierra es en todo muy original ea 
la Europa , y  por eso me he detenido en cier
tos puntos, que en otras he pasado y pasaré 
por alto.

18 Salí de Amsterdam para Utrecht por 
espacioso canal entre frondosas arboledas , y  
dilatados prados á uno y otro lado : á la 
hora y media se atraviesa el Lugar de Ouder- 
kerk , situado á lo largo del canal, lleno de 
jardines , arboledas ? hosterías > y  de muchas 
casas con paredes revestidas de yedras, y  de 
parras , aunque infructíferas, pero capricho
sas á la vista. Después se pasa por el Lugar 
de Abkou , y por el de Bambrug, de tan
ta frondosidad, que parecen pedazos de Pa
raíso , y lo mismo los que se encuentran des
pués ; es á saber , Lulídersloot, y Nivers- 
Luis. Entre otras hay allí una Casa de Campo, 
que llaman de Van-Loon , celebradísima en 
Holanda ; y  en Mars se encuentra otra igual* 
que entré á ver. Pero fuera de las bellezas 
naturales, ayudadas del arte , que resultan de 
los bosques, calles de arboles , lo demás

re-
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v apelativo á Arquitectura y  Escultura es de mal 
gusto, ..

19 Las seis , ó siete leguas desde Amster-- 
dam á Utrecht por el canal son sumamente 
divertidas, y mas parece un país imaginado,

; y  poético , que verdadero. Ademas de los L u 
gares referidos hay mucho caserío por ambos 
lados ? sin observarse bullicio , ni rumor , aun 
en-los Pueblos mayores. Todo el mundo es
tá embebido en sus negocios , y  los hombres 
siempre con la pipa en la boca , lo que, es 
regular en toda Holanda. A  los lados de ios- 
canales hay caminos para los que quieren ir 
en coches á sus Casas de Campo  ̂ y á otros 
parages. Los carruages para correr la posta 
son unos armatostes malísimos, y  es natural
mente por el poco uso que se hace de ellos, 
supliendo los canales de comunicación en casi 
todas partes.

20 Utrecht me ha parecido Ciudad de h  
mayor consideración entre las que he visto 
por aquí ? á excepción de Amsterdam ; y  es 
de las mas bellas, atendiendo á la anchura de
sús calles , á la grandeza de sus edificios 3 í  
no ser tan pantanosa como las otras 5 pues 
solo la atraviesan dos canales , y  á que su 
clima es mas saludable que en las ciernas tier
ras de Holanda , según dicen, por estar' mas 
elevada,- -

Esa
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21 Es opinión que la fondo Julio C e 
sar ; y  otros dicen que Druso , dándole el
nombre , que en otro tiempo tuvo , de su mu- 
ger Antonia, Así la Ciudad 3 como su terri
torio , se puede decir que ha sido un Esta
do Eclesiástico , con soberanía en sus Prela- 
lados, desde el siglo séptimo hasta el déci
mo sexto , quando empezó á extenderse la 
doctrina de L u te ro , y la revolución de es
tos Pueblos contra su Soberano. El primero 
de sus Prelados fué S. Biiebrode , Monge In
gles , que convirtió á la Fe estos pueblos, 
y  que por el favor de Carlos Martel obtu
vieron él y  sus succesores la Soberanía, has
ta el año de 1 5 5 9 , en que ocupó la Silla el 
Arzobispo Federico Y .  de Tautembourg, 
quien tuvo el disgusto de ver publicamente ad
mitida la Religión que llamaban reformada , y  
prohibida la Católica , secularizadas las rentas 
eclesiásticas, habiendo negado poco después la 
obediencia á Felipe Segundo , é incorporándose 
en la Confederación de las otras Provincias,

2 2 Sin embargo goza en esta Ciudad casi 
entera libertad el exercicio de la Religión C a
tólica y  seria aun mayor si no se levantaran 
de quando en quando las turbulencias que 
todos saben de los llamados Jansenistas. M e 
dixeron que los primeros tienen doce Iglesias, 
y  siete los segundos. También son admitidas

Tom* IL  M  otras
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otras creencias; y  es cosa notable , que la 3 o  
minante es la que tiene menos sectarios.

23 La , Catedral seria suntuosa en el es
tilo gótico, si un uracan no hubiera derriba
do el año de 1674 toda la nave , sin dexar mas 
que el Crucero , Coro , y  Presbiterio. Su 
titular es S. Martin. El parage del retablo 
mayor , donde naturalmente se adoraría án-, 
tes á Chrísto Crucificado , lo ocupa ahora 
el Sepulcro del Almirante Gent, Se ven to
davía en esta Iglesia algunos Sepulcros- de 
sus Arzobispos. La torre es muy particular* 
y  delicada en su estilo * con grandísimas ven
tanas en sus cinco cuerpos, que casi los ocu
pan enteramente, y  así son las de la Iglesia,

24 Utrecht fué la patria del Papa Adria
no V I. llamado antes Adriano Florenti * hijo* 
según la común opinión, de un Tapicero, T u 
vo la protección en sus estudios de Marga
rita de Inglaterra 5 viuda de Carlos Duque 
de Borgoña, Fué Doctor * Catedrático * C a
nónigo r y  Dean en Lohaina : Maestro del 
Emperador Carlos V . Obispo de Tortosa , y  
Regente del Gobierno de España después de 
la muerte del Cardenal Cisneros 5 y  antes en 
compañía ¿el mismo, León X . le hizo Car
denal en 15x7 i y en 15 22 fué electo Papa* 
hallándose en España * y sin haberle .faltado 
mas que un voto. Solo vívio: un año en el Pon-

tí-



tíficado, y  fue reputado por gran literato.
25 En esta Ciudad se efectuó el año 

1^79 la famosa unión de las siete Provincias; 
es á saber , Holanda , Zelanda , Güeldres, 
Zutfen , Utrecht , Frisia , y  las Omelandas, 
cuyos principales artículos fueron subtraerse 
á la legítima dominación de nuestro Rey Feli
pe Segundo ; de admitir la pretendida Re
ligión reformada , de defenderse mutuamen
te , habiendo ganado á favor de su partido 
por entonces las Ciudades de Anveres, Gan
te 3 Brujas , y  otras.

2 6 En la Casa del Ayuntamiento de esta 
Ciudad se tuvo el célebre Congreso , que 
puso fin á la larga y  terrible guerra que 
ocasionó la succesion á los Estados de nuestro 
R ey Cárlos Segundo , y  se firmó la Paz en 
I I  de Abril de 1713 , habiéndose efectuado 
con Inglaterra en el mes de Julio del mismo 
ano. En ella fueron Plenipotenciarios por Espa
ña el Duque de Osuna, y  el Marques de 
Monteleon , y  quedó nuestro Rey el Señor 
Felipe V . en posesión pacífica de tan grande 
Monarquía.

27 La situación de Utrecht.es sobre uno 
de los Canales del Rhin , cerca el parage don
de este rio se divide en otro ramo, que lla
man Vecht. Aunque tiene murallas y  bastió* 
ñes de buena apariencia , no se considera Ciu-

M  a dad
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dad fuerte; pero Ciudad hermosa sí por lo 
respectivo al aseo de sus calles y  casas ? que 
ni aquí , ni en otras Ciudades de Holanda 
se encuentran ruinosas, ó desmanteladas , lo 
qual no sufriría la policía Holandesa ; an
tes bien su renovación , y continuo repa
ro las hace parecer nuevas. Tiene hermosas 
arboledas para pasear dentro y fuera de los 
muros, Casas de Campo en sus inmediacio
nes ? y  entre ellas es famosa la de Mr. Van- 
Mellen junto al antiguo Canal del Rhin.

28 No falta, como en las demas C iu
dades Holandesas de alguna consideración, 
su Jardín Botánico , y Gabinete de Historia 
Natural , y  Universidad , que aunque no 
de las mas antiguas, ha dado hombres muy 
eruditos, entre ellos Juan Jorge Grevio , Pro
fesor de Eloqüencia ¿ Historia , y Política s y  
célebre por la obra del Tesoro de las anti- 
tigüedades Romanas, que se imprimió en trece 
tomos de á folio-, y  trabajó juntamente con 
Jacobo Gronovio , Profesor de Leída. Ha ha
bido hombres muy doctos en el estudio de 
lenguas orientales , entre ellos V o e t, Reland, 
&c. También cuenta entre sus Pintores de cré
dito á Gerardo Hontorst , y  á Enrique 
B o th , &c.

29 No tuve tiempo , ni la curiosidad 
de ©tros muchos, <¡ue van á ver el Lugar

de
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de Z e ist, distante una legua de Utrecht 3 pa
ra observar la mansión y costumbres de los 
Moravianos , ó Moravkas ; pero lo hizo el 
citado Señor Escarano , quien me las ha co
municado en esta forma:

3 o wQuise visitar á los de esta secta * por 
«haber oido de los que la siguen muchas 
«particularidades, que luego las encontré fal- 
«sas. Para tomar las luces necesarias hablé 
«con un Ministro Eclesiástico , que exercia 
«el empleo de Párroco , ó Rector de aquella 
» Casa, hombre al parecer honrado y  zeloso. 
«H ay en esta Congregación ( dixo ) cerca de 
»trescientas personas de ambos sexos: reyna 
59entre ellas la mas perfecta armonía , vivien- 
«do todos como manda el Señor : los mu- 
59chachos solteros habitan en casa separada, y  
59comen en comunidad; y  lo mismo practi
c a n  las doncellas en otra.

3 1 99Los casados tienen sus quartos com- 
«petentes para vivir del modo que sus fa
cultades les permiten ; nadie hay ocioso : ca- 
«da uno trabaja en su oficio para ganar el 
>9sustento ; y  todos tienen precisa obligación 
«de asistir dos veces á la Iglesia en los dias 
>9de trabajo 5 y tres los Domingos : en ellos 
«les predico la buena moral , tomando por 
99texto algún pasage de la Escritura ? que es 
»muestra verdadera regla*

M  3 «Hay
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32 «Hay en nuestra Congregación Lute-, 
seranos, Calvinistas, Anglicanos, y  no ten- 
«dríamos reparo de recibir también Católicos, 
«ú otros de qualquiera Religión , con tal que 
«supiésemos ser Christianos , y  que querían 
«conformarse á nuestros estatutos. En el mo- 
«do de administrar el bautismo deferimos en 
¿oalgo de los Católicos, y de los Luteranos, 
«pues no echamos el agua sobre la cabeza, 
« sino en el pecho. Nuestros Clérigos están 
«ordenados por nuestros propios Obispos, que 
«son nueve.

33 3?A  los Eclesiásticos es permitido el 
«matrimonio y  sin permiso de los, padres no 
«les es permitido á los Seculares el contraerlo, 
«haciéndose la ceremonia según los países en 
«que habitan. Si una muger fuere culpable 
«de adulterio, lo que Dios no permita ( dixo

como horrorizándose ) se la echaría de núes- 
«tro gremio. A  qualquiera que no vive co- 
«1110 debe se le amonesta con caridad ; y  si 
5̂es incorregible se le despide de nuestra so- 

«ciedad , y no puede entrar en ninguna otra 
«de nuestras Congregaciones , sin presentar 
«un atestado , que haga constar su honradez.

34 «Cada Congregación se gobierna por 
«una conferencia de ocho personas , que la 
«Comunidad nombra á pluralidad de votos« 
«Tenemos de tiempo en tiempo nuestro Sí-

«no-

182 VIAGE FUERA



«nodo s al qual concurren nuestros Prelados
99j  Pastores, ó Ministros, como también los 
2 5 Ancianos de las Congregaciones. En ellos se 
«examina si hay algo que arreglar en mate
aría de Religión , la que se procura simpli
f ic a r  quanto se puede , ó si hay algunas re- 
«glas que establecer en las Congregaciones 
sjparticulares. Creemos en el Paraíso  ̂ y en 

Infierno ; pero no en el Purgatorio , por- 
«que no habla de él la Escritura. Hasta aquí 
2? el Ministro. Estos Mcravianos, ó Mor a vitas 
atienen un edificio vastísimo Inmediato al ex- 
«presado Lugar de Z e ist, y  en medio de un 
3»delicioso bosque rodeado de arroyuelos. A  
2»derecha, é izquierda hay unas huertas muy 
a »bien cultivadas, y  á poca distancia un ca- 
25nal 7 cuya agua viene de un brazo del Rhin* 
*>por el qual hacen venir cómodamente, y  
«sin gran dispendio lo que necesitan.

35 j»Noté que re y naba en este recinto 
«alegría , abundancia , y  tranquilidad , su- 
supliendo al ruido de los coches el de las ho- 
25jas de los árboles, y  al ruido de las gen- 
2 5 tes el canto de las aves. No conocen el lu- 
«xo ? y  sus conseqüencias , ni otros vicios 
25de las grandes Sociedades, y  no se les ha- 
25ce duro á estas trescientas personas su red- 

* 2»ro 9 porque tienen la libertad de dexarle 
«quando les parece. Los matrimonios son acer-

M  4 ^tdr
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#»tados, porque habiéndose criado juntos, tie~ 
»nen motivo para conocerse.

36 » Entré en diferentes riendas de es
to fa s  , lana, seda , zapatos, platería , quin- 
»callería, &c. y  observé que el Tendero que 
«me acompañaba llevaba llave para abrir las 
»tiendas, cuyos dueños estaban ausentes. Pre
guntándole , que en que consistía esto ¿ me 
»respondió , que todo el que tenia tienda 
»»podía entrar libremente en la de su com- 
»»pañero ; pues aunque los bienes no eran co- 
»»muñes , debía haber una confianza entera 
»»entre los hermanos. 55

37 La secta de los Moravianos , cuya 
decantada caridad ha sido en estos años úl
timos asunto de muchos papeles públicos, tuvo 
su origen en los errores de los Wiklefistas, Hus- 
sitas y y  Taboristas en Bohemia , y  Moravia, 
Su gran máxima es la igualdad entre ellos, que 
sirve de regla á sus acciones. Un Conde de 
Zizendorff fue al principio de este siglo el 
restaurador  ̂ y  propagador de dicha secta, 
de la qual formó diferentes Congregaciones, 
Es lástima que reynando entre ellos tan bue
na hermandad 3 y  caridad , como se dice ? ca
rezcan de docilidad para sujetarse á la fe 
pura de nuestra Religión Católica , y  a la 
observancia de sus dogmas»

g 8 D e Utrecht fui por tierra á Gorcum
en
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en uno de los carricoches de posta , que se 
usan en estas tierras. El países frondoso, culti
vado , y  poblado : pasé por los Lugares de 
Sexmond , Vianen , y  Marikerk. Gorcum es 
Capital del territorio de A rkel: su situación 
á mano derecha de la corriente del rio Mer- 
ve j y  la atraviesa el rio Linge , que entra 
luego en el Mosa, Se hizo muy nombrada 
esta Ciudad por la barbaridad de Guillermo 
de M ark5 hombre cruel, como lo demostró 
el año de 1572 , haciendo morir , después de 
varios tormentos, á diez y nueve buenos Chris- 
tianos, entre Sacerdotes Seculares , y  Reli
giosos , que cayeron en sus manos , después 
de haberse apoderado de Gorcum , sin mas 
motivo que por no haber querido abandonar 
la Religión Católica , y  mantenídose con una 
constancia igual á 3a de los primeros siglos 
de la Iglesia. La fiereza del expresado Mark, 
Conde de Lunay, la detestó el mismo Prín
cipe de Orauge.

3 9 Dichos Mártires fueron canonizados 
por Clemente X . y sus reliquias transportadas á 
los Países Baxos Católicos. Me detuve muy 
poco en Gorcum , y  continué á Breda , pa
sando en barca el M erve, en lo que se tar
da media hora. Se atraviesan después vanos 
Pueblos, entre ellos Capel, Ocster-Haut, Vas- 
Besk 9 Rumsdrom, que son muy buenos, y

asi-
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asimismo campiñas ,■ y  dilatados prados , sin 
canales tan grandes como en los territorios 
antecedentes.

40 Breda, Ciudad fuerte * y  muy linda* 
situada en el confluente de los ríos W  egreise, 
y  M erk , cuyas aguas llenan su foso , tiene 
buenas calles, plazas y  . paseos.. La Catedral 
es gótica * cuya forma está desfigurada exte- 
riormente con las casillas que le han pegado * y 
falta de adornos en lo interior s como las demas 
Protestantes. Lo mas particular dentro de ella 
es el Sepulcro de Engelberto Segundo, Conde 
de Nasau * quien murió en 1504* y lo man
dó hacer su sobrino Enrique. Esta obra es 
de mármoles} y  sobre la cama se ven echa
das las figuras del Conde y  de su muger María 
de Bade. La cubierta de este monumento es 
una losa llana * que sostienen quatro figuras 
del natural ? y  son de Julio Cesar, de Aní
bal 5 de Filipo Rey de Macedonia , y  de 
Atibo Régulo 5 acaso para manifestar que el 
Conde fué superior á estos en las virtudes. 
Sobre la losa está la armadura separada en pie
zas. Dicha escultura es de lo mejor que he vis
to en todas estas tierras * y  del tiempo en que 
por todas partes se iba entendiendo el buen 
gusto. Hay otros Sepulcros de Señores * pe» 
ro muy destruidos.

41 El Palacio * ó Castillo le edificó don
de

%m VfAGE FUERA



de estaba otro antiguo Guillermo Tercero^ 
Rey de Inglaterra * y  Príncipe de, Grange, 
con toda suntuosidad ? y  está cercado de las 
aguas del rio Merk. Aunque parece se tu
vo idea de la buena arquitectura , resulto una 
decoración caprichosa , y algo extravagante. 
En el patio conté mas de doscientas y cincuenta 
columnas en sus tres cuerpos: todos los frisos- 
y  otras partes se ven llenas de medallas de Fi, 
íósofos 5 Capitanes 3 &c. y  en la frente de la 
escalera principal, que resalta de la fachada, 
hay una estatua del expresado Guillermo Ter
cero. En lo interior no se encuentra adorno 
particular , fuera de algunos buenos tapices. 
El Jardín es cosa digna de verse.

42 Padeció mucho esta Ciudad , situada 
en los confines de la Holanda y Brabante, en 
las guerras de Religión 3 haciéndola padecer 
infinito los Protestantes: sin embargo los Ca
tólicos forman hoy las tres quartas partes de 
su población ? y tienen tres Iglesias goberna
das por Clérigos Seculares. En el Castillo 
guardaban una barca como reliquia , con la. 
qual entraron los Holandeses encubiertos 5 y  
echaron á los Españoles, que habían ayuda
do á entrarla , como los Troyanos al célebre 
Caballo 5 creyendo que la tal barca venia car
gada de carbón , de que tenian extrema nece
sidad ; pero en la realidad venia cargada de

gen-
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gente armada, que sorprehendió la plaza. Ha
biéndola vuelto á tomar el General de España 
Ambrosio Espinóla, quemó dicha reliquia.

43 En esta Ciudad se celebró un Con
greso para la Paz entre Luis XIV» y  Car
los II. Rey de Inglaterra el año de 1637; 
y  en el de 1747 otro para la que se ajustó 
entre España, Francia , Holanda, la R ey na de 
Ungría y Cerdeña , & á

44 Desde Breda á Anveres cuentan diez 
leguas: las ocho pertenecen á los Estados de 
Holanda , ó Brabante Holandés , y  las dos úl
timas al Brabante Austríaco/ Después de sa
lir del territorio de Breda , que es muy fron
doso y  agradable , casi todo es un arenal, ó 
tierra muerta , que se extiende mucho por 
todas partes, y  sin camino sólido , se encuen
tran varios Pueblos entre estas Ciudades, y  son 
Haegie5 Nuisbing, Breshout* Marsum, &c.

45 Desde la raya del Brabante Austríaco, 
que está á dos leguas antes de Anveres.', em
pieza una frondosidad Indecible., con cinco* 
ó seis hileras de árboles á uno y  otro lado 
del camino * que está todo enlosado á causa 
de la continuación de los arenales , los que 
también están aprovechados con pinos robles, 
y  otras plantas. Conténtese V . con esto poco 
hasta la primera, que pienso escribirle desde 
esta famosa Ciudad. . . Anveres 1783.

CAR-
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CARTA VI.
DE ESPAÑA. C. VI. i8s

% A  Nvers , ó Anveres como nosotros de- 
jCJL cimos, Ciudad situada en la ribera del 

rio Schelda, que divide el Ducado de Brabante 
del Condado de Flandes, es una de las célebres 
del mundo ? por varios títulos; y por el del 
comercio fué el emporio mayor de Europa* 
hasta que en las revoluciones de fidelidad y  
Religión , lo atraxo á sí la Ciudad de Amster- 
dam ? hasta haber logrado los Holandeses en 
el tratado de Munster en 1648 el consenti
miento de nuestro Rey Felipe IV . para cer
rar la libre navegación del Schelda, de suer
te que no pudiesen pasar los navios sin des
embarcar antes en Holanda las mercancías* 
Por tanto después de este suceso , me pare
ció ya fuera de propósito lo que he leido so
bre la puerta de la Ciudad , que corresponde 
al desembarcadero , y  son unos versos del tiem
po de Felipe IV .

Cui Tagus ? ei Ganges > Rkenus cui servtf¿ 
et Indus

Tíuic fámulas gaudet volvere Scaldis aquas. 
Quasque olim Proavo vexit sub Caesare puppes 
Pías vehet auspiciis magne Philippe tuis.

a Apenas se entra la Ciudad se reco
no-



noce la devoción y  piedad católica en. las 
Imágenes de nuestra Señora , que se ven de 
escultura en las esquinas y  paredes de mu
chas casas , y  de los Crucmxos en las íplazas? 
y  parages públicos. En la que yo me alojé 
llamada la Meire ? hay uno de bronce , ma
yor que el natural, que dicen fué hecho de la 
estatua del Duque de Alva que antes estu
vo en la Cindadela. Esta plaza , ó por mejor 
decir calle ancha , tiene casas bastante grandes»

3 La Catedral dedicada á nuestra Seño
ra es famosa , y  celebrada en el mundo por 
su grandeza , y  otras particularidades en el 
estilo gótico. Me aseguraron que tenia de lar
go quinientos pies, y  de ancho doscientos y 
treinta. Toda está llena de Capillas, altares, 
y  retablitos en los postes, como vemos en 
las mas de las nuestras. Peter-Nayers, y  otros 
Pintores han hecho exactísimas , y  delicadas 
vistas del espacio interior de esta Iglesia, y  
acaso me ha gustado mas pintada que verda
dera ; porque ya el demasiado adorno causa 
un género de confusión, y  porque los pila
res me parecieron faltos de gentileza.

4 En tan corto- espacio como hay desde 
las Ciudades de Holanda á esta se ve la gran 
diferencia de Catedrales en quanto á ornatos: 
aquí todo lleno de imágenes de jesu-Christo, 
la V irgen , y  sus Santos- ? y  aquellas entera-

men-'

i 9o VXÁGE FU ERA



mente desnudas de objetos de devoción , sin 
mas pintura ni escultura que los Sepulcros de 
algunos Militares, como tengo dicho á V .
En el Coro de esta Iglesia es donde tuvo nues
tro Rey Felipe Segundo aquel célebre Ca
pítulo del Toyson , en que creó Caballeros 
á Francisco Primero Rey de Francia, á Enri
que Octavo de Inglaterra, á Ferdinando R ey 
de Romanos , 2 Chrisriano Rey de Dinamar
ca  ̂ á Maximiliano Rey de Bohemia, á Sigis
mundo Rey de Polonia, y  D , Juan Rey de 
Portugal.

j  La : Catedral de Anveres se puede de
cir que es una galería donde se guardan las 
obras de los mas acreditados Pintores de 
esta Ciudad , superiores en el número y  mé
rito á los de otras muchas de estos países. Las 
principales, y mas acreditadas son las de Rú
beos , Patriarca de la Escuela Flamenca. D e su 
mano es la Asunción de nuestra Señora en 
el retablo mayor : quadro muy grande , y  
de los mas célebres de este Autor , como- lo 
es el del Descendimiento de la Cruz en un re
tablo del Crucero : el primero es bien cono
cido por las estampas que grabaron Bolswerf, 
y  Lomelin, y el segundo por la de Lucas 
Vostermans. Este retablo tiene sus puer
tas pintadas por dentro y  por fuera , y los 
asuntos son la Presentación , y  Purifica

ción
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. don de la V irg en , y  San Christobaf.
6 En el cimborio del Crucero está repre

sentada nuestra Señora con acompañamiento 
de Angeles por Cornelio Scut. Seria enfado
so el ir nombrando de uno en uno los qua~ 

; dros que hay en estas Capillas y  altares. Bas- 
1 ta saber que los hay de Miguel Coxein , á 
_ quien llaman el Rafael Flamenco, de quien 

tenemos quadros en el Escorial; de Bernar
do Van Orley , Pintor de Carlos 'V . discípu
lo de Rafael; del primer Maestro de Ru- 
bens Adán Van N oort, y  del segundo Oto-, 
venius ? ú Otón Van Veen ; de Francisco Flo- 
riss de Alberto Diarero, de quien es una 
Adoración de los Reyes; de Martin, de Pedro* 
y  de Cornelio de Vos. El primero hizo el 
quadro de las Bodas de Cana en una de las 
Capillas * y  otro en la de S. Lucas , que es 
de los Pintores, y  Escultores * y representa el 
Santo retratando á la Virgen.

7 Se yen en otros altares quadros de'Quín- 
tin Metsius f de Gerardo Segers, de Juan 
Van-Eiburgh ? de Alexandro Gambau , y  de 
otros. En un monumento Sepulcral de la fa
milia Moreto hay un retablito con sus puer
tas , donde se representa la Resurrección , San 
Juan , Santa Bárbara * cuyas pinturas son de 
Rubens, Este retablito lo mandó hacer Juan 
Moreto * yerno del célebre... impresor Plantino,

Ger-



Cerca de dicho monumento se encuentra otro 
de los Plantinos con un quadro de Backer, 
que representa el Juicio final > y está retrata
da la familia de dicho Plantino.

8 En fin está adornada esta grande Igle  ̂
sia de otras muchas obras de pintura , y escul
tura ; pero lo mas considerable es de los Au-JL,
tores referidos en quanto á Pintura y y por 
lo relativo á Escultura se ven obras de Ar- 
noldo Quilín, de Luis Willemsens , Vanden- 
Eynden , y  de otros.1.

9 La Capilla del Sacramento , rica de 
mármoles, es obra, muy moderna de un A r
quitecto llamado Baurechet, y hay estatuas 
del Escultor Joseph Zielens. El Tabernáculo 
representa la Arca del Testamento , y  se en
cierran en él algunos Vasos Sagrados de gran 
riqueza,

10 El pulpito de esta Iglesia es cosa cu
riosísima , formado de un solo tronco de ár
bol. La torre tiene quatrocientos sesenta y  
seis píes de elevación, sumamente delicada en 
sus labores; y  desde lo alto , adonde subí, se 
descubren las campiñas mas dilatadas , y fron
dosas , que uno puede imaginar. El Arqui
tecto fué Juan Amelius , que la empezó 
en 1422 , y se acabó en 1 5 18. En 1 $66 pi
llaron la Ciudad los enemigos de las Imáge
nes , haciendo mil estragos fen esta , y otras

Tom. I I  N  ' lele-
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Iglesias. Recobrada por el Duque de Pama; 
lia- ido creciendo hasta ahora en ornatos de esta 
naturaleza» Aunque brevemente voy á referir 
algunas obras notables en estas Parroquias y 
Conventos.

11 El quadro del retablo mayor de San
ta Walburga ? que representa quando los Sol- 
dados elevan á Christo crucificado > es de lo 
mejor de Rubens: obra conocida por la es
tampa de Vithdoek. Del mismo Autor son 
las pinturas de los lados que representan San 
Juan, la Magdalena, varios Soldados* y  los dos 
Ladrones. -También es de Rubens la Resurrec
ción de Jesu-Christo en el Coro sobre un. Se
pulcro.

12 La Colegiata de Santiago tiene mu* 
cha escultura, y  pinturas;. las hay de Mar
tin de Vos , de Van-Veeti , de Gerardo 
Se'gers* de Cornelio Scut. Detras la Capilla 
mayor se encuentra una revestida de már
moles , y la llaman de Rubens, en la qual fuá 
enterrado este gran Artífice el 30 de Mayo 
del año de 1640* El quadro del altar es de su 
mano: representa nuestra Señora con el Niño 
en brazos, y  á S- Gerónimo y  S. Jorge. Se 
retrató el Autor ; y  á dos hijas suyas en es
te quadro. Sobre la piedra del Sepulcro de 
Rubens, que es también de mármoles, se lee: 
XX O, M . Petrus Paulus Rubenius Piques*

Joan-
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joannis , huius Urbis Senaforis F iliu s, Stei-
ni Toparcha , qui Ínter cuteras , quibus ad 
miraculum excelluit , doctrina historia pris-> 
c¿e y omniumque bonarum Artium , ei elegantia- 
rum dotes, non sui tantum saculi, sed ei omnís 
aevi y Apelles dici meruit: atque ad Regtim, 
Prindpumque 'uirorum amicitias gradum si- 
bi fecü  : d Philippo I F  Hispaniarum , In
diarumque Rege Ínter Sanctioris Consilii Se ri
bas adscitus , ad, Carolum Primum JSIavna 
Pritannia Regem , anno 1619 delegaius, Pa- 
cis infer eosdem Principes mox inita funda
menta feliciten posuit. Obiit anno salváis 1640. 
30 M a ii , ¿etatis 64. Hoc monumentum d 
clarissimo Geroartio olim Retro Paulo Rube- 
nio consecratum 5 d posteris hucusque neglec- 
tum y Rubeniana stirpe masculina iam inde 
extincta , hoc anno 1755* P on̂  R. D .
Joannes Baptista Jaco bus de Parys , linfas 
insignis EsciesiúS Canónicas , ex Alafre ? et 
Anda Rubenia F e  pos. R. I. P.

í 3 Esta memoria , compuesta mas ha de 
un siglo por el docto Gevaerts, gran amigo 
de Rubens, que no se puso hasta el año 55 de 
este siglo por el Señor Canónigo de Parys, 
merecía que yo la copiase , y  se la remitie
se á V . como lo hago para añadirla á las 
noticias del gran Rubens, de quien tenemos 
tantas, y. tan bellas obras en España.

N  %
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14 La Iglesia de Santiago es abundantU 
sima de pinturas, y  estatuas , en que se exer- 
citaron varios Artífices de esta tierra. Juiito» 
al Coro vi un quadro de la Asunción de le o *  
doro Boevermans , y  en un Sepulcro ui  ̂
bello retrato de Van-Dick. La portada es 
grande , y  suntuosa adornada interiormente de 
columnas jónicas. Aquí hubo sus Churrigue- 
ras¿ como entre nosotros ¿ é igualmente fue
ron celebradas sus obras f  tal es la del reta- 
blo mayor de esta Iglesia v rico por otra par
te de mármoles, y  un verbi grafía del Trans  ̂
párente de Toledo. La Capilla de la Comu
nión también es rica de mármoles , y  estatuas.

15 La Abadía de S. Miguel es de los mas 
famosos Monasterios de Anveres. La poseen 
los Premonstratenses, que vinieron de Fran
cia para combatir al insigne impostor Tanke- 
lino, quien , como otro Mahoma iba seducien
do estas tierras con mil disparates 5 y  fué me
nester la virtud y  energía de S. Norberto pa
ra volverlos en razón. Tankelino fue en cier
to modo el Precursor de W ic le f, Juan Hus* 
Gerónimo de Praga , L u tero , ¿alvino 5 &c. 
sobre sus errores acerca de los Sacramentos, y  
autoridad espiritual de la Iglesia.

1 ó El retablo mayor es acaso en orden á 
la Arquitectura el mejor de Anveres v y  de 
las mejores obras de Rubens la Adoración de

los
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Sos Reyes que hay en él. Cuentan que la 
filzo en trece dias : parecería un imposible , á 
no ver las infinitas obras que hay de su ma
no en esta Ciudad, y  en todas partes. Tam
bién es suyo el quadro de la Capilla de S. 
Gregorio, colocado en un rico retablo de mar
moles ; pero de muy mala arquitectura.

17  Se yen en esta Iglesia obras de Eras- 
tno Q uilín, comparado , no sé por qué, á Pa- 
fclo Varones , y  de su mano son muchas pintu
ras de la Vida de Christo en el gran Refec
torio de esta Abadía. La habitación del Abad 
íes una galería de quadros flamencos. Los me
jores son, una Sacra Familia , un Crucifixo, 
y  Abraham que recibe los Angeles, de Ru- 
bens: un Bautismo de Christo, de Van-Dick: 
la Muger adúltera, de Tintoreto : algunos 
floreros de Daniel Segers, algo de David Te- 
liiers , Scc.

18 En la Iglesia de S. Agustín es preci
so confesar que echaron el resto Rubens y  
Van-Dick : de este es el quadro de S. Agus
tín en su Capilla , representando  ̂en éxtasis, 
y  una gloria de Angeles, que acompaña á Je- 
su-Christo ; y  de aquel el gran quadro del re
tablo mayor , que es una representación de 
muchos Santos; es á saber , nuestra Señora, el 
Niño , Santa Catarina , S. Juan , S. Jorge, 
S. Agustín , &c. Dé dicho quadro hay un

N 3 ori-
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original pequeño en una alcoba de la primer 
pieza del quarto del Rey en el Escorial, en
trando por la escalera que llaman del Patro
cinio , y  está repetido en la Sacristía de la 
Santa Iglesia de Toledo. También es de Van- 
D ick un excelente Crucifixo en lo alto del 
Convento. Toda la Iglesia está llena de pin
turas , que representan la Vida de S. Agus
tín * y la Vida de Christo  ̂ por diferentes Pro
fesores de mérito. El martirio de Santa Apo- 
lonia en su altar es de Jacobo Jordaens.

19 Del mismo modo está llena de qua- 
dros toda la. Iglesia del Carmen Calzado, y  
entre ellos hay un Jesu-Christo difunto de Ru- 
bens, y  varias obras de Jordaens. En la de los 
Descalzos de dicha Orden sucede lo mismo. El 
quadró del retablo mayor representa los Des
posorios de nuestra Señora 5 y  es de Gerardo 
Segers: á un lado se ve el Descendimiento 
de la-Cruz de Rubens.■■

20 La Iglesia de los Jesuítas se quemó 
el año 18 del siglo presente y y  solo que
dó la gran portada , y  alguna cosa mas. Aque
lla es rica de ornatos y  estatuas, ideada por 
Rúbeos: pero le falta la simplicidad y- cor
rección del arte. En dicho incendio se que
maron muchas pinturas del expresado Rúbeas. 
No se ahorraron los mármoles , ni otras ma
terias preciosas en la renovación de esta Igle

sia*
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síá , como se ve en las estatuas de la Capi
lla mayor, y  otros altares. Lástima es que no 
cayesen en manos mas escrupulosas en las per
fecciones de la bella Arquitectura. De esta 
casa eran los Padres que se dedicaron á escri
bir las Actas de los Santos: obra que cono« 
cemos con el nombre de los Bolandos.

2 i N o cede la Iglesia de los PP. Domi
nicos en número de pinturas y  de mármoles 
á las demas. En ella están la Flagelación del 
Señor pintada poí Rúbeos, y- grabada por 
Pondo ; la Coronación de Espinas, que pin
tó V am D ick, y  grabó Galé , al modo de la 
que hay del mismo Autor en la Sala de Ca
pítulo del Escorial. Como aquí se ve muy 
poco de las escuelas de Italia ? preferibles en 
todo á quantas ha habido , tuve especial gus
to de ver en la Capilla del Rosario el qua- 
dro del Altar de Miguel Angel de Carava- 
gio. En el de la Comunión se ve uno de Rú
beos , que representa un Concilio. Hay en es
ta Iglesia pinturas de Vos de Van-Balen, de 
Teniers ? de Jordaens , y  de otros, muchos 
Autores.

22 En los Recoletos vi con particular gus
to la Crucifixión del Señor con los Ladrones 
á los lados ? del infatigable Rúbeos , Obra gra
bada por Bolswert. En la Iglesia de las lla
madas Beguinas tienen un Descendimiento de

N  4 Van-
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V an-D íck, y  entre otras muchas cosas de la Es
cuela Flamenca, un S. Francisco de medio cuer
po de Guido Rheni, tan célebre en la Italiana.

2 3 Por lo tocante á edificios públicos tie
nen que ver la Casa de la Ciudad , y  la 
Bolsa : esta hace muchos años que , perdido el 
comercio de Anveres , la abandonaron los Co
merciantes. La Arquitectura es medio gótica. 
En las salas superiores hay una Academia de 
las bellas  ̂Artes con dos, ó tres piezas lle
nas de quadros de los Pintores de esta Escuela» 
Reparé al instante en dos bustos de mármol, 
el uno del Conde de Monterey.., y  el otro del 
Marques de Caracena. En el pedestal del pri
mero hay escrito: JEterne memoria Illustris- 
simi , et Excellentissimi Domini D . Joan- 
nis de Zuñiga , et Fonseca} Comitis de Mon
terey , et Fuentes, isrc. Belg. et Burgund* 
Gubernatoris , seduli ¡ ■ Prudentes, indefe-ssi, 
Quod A riis  Pictoria Academ iam .M usís m 
hunc Parnasum reductis Apollinis , ac ApeU 
lis Protectis olivis eoniunctam foecundaritt 
hanc statuam eiusdem Academia Directores 
Decani D D . G  Q. M B C L X X F

24 En el pedestal del otro busto se lee : 11- 
tus tris simo, et Exce Mentís simo Domino D . Lu- 
dovico de Benavides, Carrillo * et Toledo, íye. 
Marchioni Caracense , isrc. Quod A rtis Pie- # 
tortee Academiam Phüipf i  I F .  Regis Qatholi-

d
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vi mimijieentia , stabiliri eurarif. Pzctorum 
Decani in gratiam, ¿eternamque memoriam 
%anc statuam fosmrunt M D C L X 1 F í  

2 5 Ambas figuras están muy bien hechas 
y  con toda diligencia. La del Conde ¿e Mon- 
terey es obra del Escultor Quilín , y la del 
Marques de Caracena de Willemsens. Los 
-Señores Españoles protegían las nobles Artes 
aun fuera de su patria; y  por lo que toca 
al Conde de Monterey ya dixe á V , algo 
hablando de Salamanca 1. Los demás Grandes, 
y  personas ricas mandaban en aquel tiempo 
hacer obras á Artífices nacionales y extran
jeros , adquiriendo á competencia estas precio
sidades para adorno de sus casas , sin embar
go de que no se fundó Academia en Ma
drid hasta casi un siglo después, por la be
neficencia de los Señores Reyes Felipe V . 
y  Fernando V I.

26 Digan los émulos de nuestras glorias, 
qualesquiera que sean , que nuestros Magna
tes no sabían proteger , y fomentar las nobles 
Artes aun fuera de su propia patria : díga
lo la Academia de Anveres. ¿ Y  quien podrá 
negar, que baxo la protección de una Señora 
Española, nacida en Valladolid , se estable
ció la celebrada Academia de las nobles Ar

tes
í  Véase Viage de España tom. XII. pág. 219*
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tes en P a ris  , en la menor .edad de su Áu« 
gusto hijo el gran Luis X IV ?  1

2 7  L a  expresada Academia de Anveref 
está llena de quadros colocados e n  dos d e  sus 
salas , todos d e  Autores de estos Paises, y  
según su estilo, en cuya particular descripción 
no me detengo. De Rubens se ve una Sacra 
Familia. En un q u a d ro  de Boyermans está re
presentada lá  Escuela de Rubens, con varias 
alegorías, y  se v e n  e n  é l  los re trato s  d e  los 

dos P a tria rca s  B é lg ic o s  del Arte , Rubens y  
V a n - D i c t e  ’

28 Esta Escuela de las Artes habrá si

d o  g r a n  cosa por lo pasado; p e r o  ahora no 
me lo p a re c e  5 antes muy pobre de los 
m e d io s  5 que son indispensables para hacer 
los p ro g reso s á  q u e  se d e b e  asp irar. A p e n a s  
hay modelos de las obras del antiguo , sin 
las q u a le s  nada se podrá h a c e r  que n o  dé 
en caprichoso , y  descorrecto, quando se trata 
d e  la  parte mas noble del Arte, H a n  ido y  

van los Flamencos á estudiar á I t a l i a ; pero 
aun los m ejo res se v e  ’ que se han formado 
sobre máximas muy diversas d e  las que ins
piran las obras d e l in co m p a ra b le  Rafael d e  U r -  
bino ? y  las que quedan de la  antigüedad, ,

. E$

* Véase el primer tomo del Via ge fuera de España  ̂
Carta VL pág. 172.
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29 Es cierto que Rubens fue uno de. los 

mayores ¿ y  mas fecundos ingenios que se han 
visto en la Pintura, después que resucitaron 
las nobles A rtes: nacido para servir á gran
des Monarcas, como les sirvió : de una prác
tica y  facilidad inexplicable , cuyo número d e  

obras sobrepuja á quanto parece que es capaz 
de hacer un hombre , aun de mas larga vi
da que la suya ; menos ocupado en negocios 
políticos , y  en cultivar su ingenio de otros 
muchos conocimientos. Las faltas que se le 
notan sobre la corrección de d ib u x o  * elección 
de formas, y  otras partes del A rte , se le deben 
perdonar por las grandes q u a iid a d e s  que po
seyó en  la  m ism a.

30 Toda la E u r o p a , los P a la c io s , y  ga
lerías de los Soberanos tienen sus obras en 
mucha estimación. La novedad de las invencio
nes , el fuego de la execucion, la fre scu ra , 

armonía y  vivacidad del colorido las hace , y  
las hará siempre recomendables.

31 Es verdad que este grande Artífice 
no era para que los demas pretendieran seguir
le , como no lo era Lucas Jordan, ni otros 
de genio extraordinario ? porque faltándoles 
este á los imitadores, lo serian , como lo fue
ron  en las partes defectuosas , sai poder llegar 
á aquel punto de facilidad, y  resolución que 
h iz o  singulares á los Maestros.



3 % Antonio Van-Dick no fue inferior 5  

su Maestro Rubens, ni en el talento , ni en la 
habilidad , porque no fue un servil imitador 
de lo que aquel hacia. Se conoce qqe apren
dió de Rubens á elevar la imaginación , á 
persistir en un incesante estudio , y  á exten
der su fama por todas partes, como lo con
siguió en quantas obras sallan de su mano« 
Con ningunas logró mas crédito, y  conve
niencias , como con las de los innumerables re
tratos que pintó , cuya facilidad , acierto * y  
variedad en el modo de componerlos es quan- 
to de bueno se puede desear.

3 3 Para formar algún juicio competente 
de lo mucho que tra b a jó  en esta linea , es 

menester v e r  lo que hay d e  su  m an o  en In
glaterra 5 señaladamente en Londres, y  en las 
Casas de Campo de aquellos principales Se
ñores ; aunque también sus obras e n  ese Real 
Palacio de M a d r id  , y  e l Escorial manifiestan 
bastante su gran mérito.

34 La Casa de la Ciudad es otro d e  los 

edificios considerables de A n v e r e s . E l  Arqui
tecto fué Cornelio de U rindt, llamado Fio- 
ris , h erm an o d e l P in to r  F ra n c is c o  F lo r ls  * y  
se hizo á mediado del siglo décimosexto. Es 
bastante gran d e , con un cuerpo resaltado en  

el medio , en que están  los c in c o  órdenes d e  

Arquitectura f cuyas columnas son de mármoL
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No es cosa de Vemr a estudiar la decoración 
arquitectónica en las obras de por aquí / por
que aun las mas suntuosas tienen mucho de 
menudencia, y  redundancia de adornos * y  á 
veces puerilidades , muy á propósito para dis
minuir su grandeza > en lugar de aumentarla, 
como lo sabe hacer la buena arquitectura gaun 
en los pequeños edificios»

3 5 Entrando en la sala que llaman de 
los Estados hay un quadro bastante bueno de 
lansens, en que están personalizados el Schel- 
da , Anveres, &c. : otro de la Virgen con el 
Niño , y  Angeles de Van-Dick * dentro de 
guirnaldas de ñores del Jesuíta Segers. Hay 
también algunos retratos de Rubens: un qua
dro de nuestro R ey Felipe II. á caballo , de 
Eyckens, y  del mismo son los de Carlos V . 
y  Carlos II. Se ve igualmente un busto de 
mármol del Señor Felipe V¿ obra de Baures 
chet , y  otras varias cosas , que omito por 
la brevedad, y  no cansar tanto á V .

36 La Cindadela la mandó hacer el gran 
Duque de Alba D . Fernando Alvarez de 
Toledo en 1567 , y  el Arquitecto fué el 
célebre Pacioto. En la Capilla hay un gran 
quadro de la Resurrección , de Van-Veen , y  
un suntuoso Sepulcro del Marques del Pico* 
Gobernador que fué de ella * cuya obra en 
linea de Escultura pasa por de lo mejor que

aquí
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aquí hay. El Escultor füé Scheemaeckers*
37 Conozco que me he detenido mucho 

en esta Ciudad , sin duda por c ie r ta  afición 
h a c ia  ella , en vista de los buenos ingenios 
q u e  ha producido en todas lineas , y  por 
el papel que hace en un buen trozo de nuestra 
historia. Entre sus ilustres literatos ocupan dis
tinguido lugar A b r a h a m  Ortelio, Juan G r u -  
tero 5 ■ Alberto Mireo i Daniel P a p e b r o c k io , 

debiéndose contar también como muy singu
lares 5 y  sabios los L ib r e r o s  , é Impresores 
C h r is to b a l P la n tin o  , y  B a lta sa r Morete , cu
yas Oficinas, a u n q u e  subsisten  , son u n a  som
bra d e  lo  q u e  fu e ro n . L a s  Ciudades, com o 

los c u e rp o s  h u m a n o s , suelen padecer largas, 
y  gravísimas e n fe r m e d a d e s ; y  su elen  d espués 

restablecerse , y  recuperar su o p u le n cia .

38 En quanto á Pintores es m a d re  de Rú
beos (  aunque su nacimiento fuese por casua
lidad en C o lo n ia  ) , de V a n - D i c k  * Martin de 
V o s ,  P a b lo  B ril, D a v i d  Teniers, J a c o b o  Jor- 
d a e n s , Juan M i e l , Snyders, Q u i l i n o , M e 

séis $ y  otros muchos, que lograron fam a : lo 
mismo á proporción de Grabadores, Tapiceros, 
&c. M as tiempo me detendría en  A n v e re s s  
pero no es posible , y  así voy á m a rch a r á 
Bruselas, en donde concluiré esta Carta. . . . .

39 El camino entre Bruselas y  A n v e r e s  

se pasa sin sentir , por las hermosas campi
ñas
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gas que de todos lados se presentan, y  Pue
blos que se atraviesan. L a  distancia es de odio 
leguas : en medio- de ella está la Ciudad de 
Malinas en situación sumamente agradable , so
bre el rio Dila , que la atraviesa , y  casi en 
medio del Brabante. Es Silla Arzobispal des
de el tiempo de nuestro Rey Felipe Segun
do ; y  su primer Prelado con  esta dignidad 
fue Antonio P e r r e n o t , Cardenal de Gran- 
vela ? que murió en Madrid en 1586 , y  fue 
en Roma gran Protector de las Artes, á quien 
le dio Felipe Segundo muchos encargos per
tenecientes á su grande obra del Escorial.

40 La Catedral es grande , de tres na
ves , y  de un gótico mas gentil, y delica
do que otras muchas de los Países Baxos. La 
torre es muy alta, y  si tuviera un cuerpo 
mas que se proyectó al principio , no la ha
bría de tanta altura , ni tan delicada en parte 
ninguna. El Rey de Francia Luis X V . que 
tomó esta , y otras muchas Ciudades el año de 
1746, subió á dicha torre para gozar de la 
hermosa vista que desde allí se presenta por 
todas partes.

41 Mi detención en Malinas fué dema
siado corta , sin poderlo remediar , por casua
lidades que ocurren en los viages. Observé gran 
riqueza de mármoles en la entrada, y  retablos 
de la Catedral sobre todo en la Capilla ma

yor,



yor 5 donde, ademas del Altar que es sufl* 
tiloso, hay de la misma materia muchos Se
pulcros de Prelados, y  de otras personas. Tie
ne Malinas porción de Conventos de ambos 
sexos. Los Jesuítas fundaron eii un Palacio, 
que fue de Carlos V . La magnitud de la C iu
dad , y  su población parece como la mitad 
de An veres. V i algunas casas con sus ornatos 
dorados por defuera hasta los tejados. Entre 
Malinas y  Anveres se atraviesan los Pueblos 
de Bergoni, Conti , y  Waelem ; y  para ve
nir á Bruselas, desde Malinas los de Sems y. 
Vilbourg , gozando siempre del agradable es
pectáculo que la hermosa campiña ofrece en
tre una frondosa colina á mano derecha , y  
Uñ canal á la izquierda,

42 Bruselas, Corte del Brabante $ y Ca
beza de los dominios que aquí tiene el Em
perador , es una Ciudad hermosa , dicen que 
de ciento, y  veinte mil almas. Su plano muy 
desigual, y en parte.parecido .al de Toledo 
por sus altos y  baxos : ennoblecida moderna
mente con el Parque , paseos, y suntuosos 
edificios en la parte elevada.

43 El Palacio antiguo, que se concluyó 
de orden de Carlos V¿ pereció por un in
cendio el año de 1731 S y aunque quedó 
la Capilla, la mas singular, según los inteligen
tes y que habla en Europa por su término , la
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lian destruido después para hacer otra , car
gada de estucos y  columnas, que forman do
ble galería 3 al modo de la de Versalles* A l 
pie de la escalera del Palacio hay una estatua 
muy aplaudida de Hércules, del Escultor Del- 
yaux , de quien son las figuras y baxos re
lieves de la portada. Las piezas del Palacio 
están adornadas con riqueza; pero muy des- 
nudas de auadros,

44 La Plaza Real, obra muy moderna 
del Arquitecto de esta Ciudad Guimard, es 
un quadriiongo con ocho edificios separados, 
haciendo frente principal el pórtico de la Aba
día de Caudenberg, cuya Iglesia aun no está 
hecha. Consta dicho pórtico de quatro grandes 
columnas, baxos relieves y estatuas á los lados 
de la puerta ; estas representan á Moyses , y  
D avid, y  son de los Escultores Jansens, y Oli- 
vier. En esta plaza se colocó el año de 1769 
la Estatua pedestre de bronce del Príncipe 
Carlos de Lorena , fundida en Manehin por 
el modelo de Pedro Verschafelt. Es obra de 
bastante mérito : la figura vestida á la heroy-
ca con su manto . v  cetro de Comandante en* ¿
la mano.

45 Los letreros del pedestal expresan, 
entre otros beneficios debidos á este Príncipe, 
el dé haber procurado la mejor cultura de 
los campos, que es lo mas útil para los va-

Tom. IL  O  sa-
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salios ? y  para los Soberanos, de donde prin
cipalmente resulta la abundancia ,  el comer
cio , la riqueza , y  los tiernas bienes,

46 El conjunto de esta Plaza > y  sus or
natos es preciso que haya costado inmensos 
caudales , como asimismo el Parque cercano, 
adornado de estatuas y  hermosos paseos, los 
adjuntos edificios de la nueva Chancille-ría, 
y  Consejo de Brabante , Salas de Concierto para la Sociedad Noble", y para la Plebeya , &c. Todo esto se encuentra en la par
te mas .elevada,  y  sana de la C iudad, sir
viendo de gran desahogo para sus moradores.

47 Parece que Bruselas , mediante estas nuevas obras , quiere entrar en competencia 
con París, El principio de suntuosos edifi
cios comiste en pensarlos bien ,  y empe
zarlos : luego se encuentran modos , que 
no se habían creído para concluirlos. Así 
se hermosean , y ennoblecen las. Ciudades: 
atraen al extrangero; se ñxan en cierta ma
nera las riquezas, que de otro modo desapa
recen , sin advertir el como, y  sin dexar nin
gún rastro. Si nuestro Soberano no hubiera 
hermoseado de tantas maneras esa C orte, ¿donde estarían ahora los caudales , que en ello 
se han gastado?

48 He ido á ver una Casa que llaman 
el Arsenal, en donde guardan la armadura,

del
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del Emperador Carlos V . y la de su caballo 
de batalla : ciertas banderas que llevaba de
lante en sus expediciones, los arneses bélicos 
de Felipe el Bueno, del Emperador Maxi
miliano ? de D. Juan de Austria , del D u
que de Parata, del de A lb a: un estandarte 
cogido á los Franceses en la batalla de Pavía; 
armas de Motezuma; y el modelo de un canon, 
que dispara siete tiros de una vez, con otras 
curiosidades»

49 La Casa de Ayuntamiento en la pla
za mayor es suntuosa en el género gótico: 
en medio de la fachada principal se eleva una al
ta y  delicada torre , que tiene por remate una 
estatua de San M iguel, Patrono de la C iu
dad 5 y  es de bronce dorado» En las salas in
teriores vi buenas tapicerías de la historia de 
Clodoveo por dibuxos de le Eran : otras que 
representan asuntos de los Duques de Braban
te , entre las quales hay una en que se figu
ra la renuncia que aquí hizo de sus Estados 
el Emperador Carlos V . quando se retiró á 
Y  usté. Hay diferentes retratos de nuestros 
Reyes , como Señores de este pais , hasta Car
los Segundo ; el del actual Emperador pintado 
por Hereyhs , que se ha grabado últimamen
te , con otras curiosidades.

Jo Dicha plaza mayor está toda cerca
da de grandes edificios: el de enfrente la Ca-

O % sa
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sa de la Ciudad lo mandó hacer nuestra In
fanta Doña Isabel Clara Eugenia, Los demas 
pertenecen á los Gremios , ú Oficios de Bru
selas : algunos son de obra medio gótica, y 
otros según el estilo Vitruviano ; pero todos 
ellos están cargados de escultura en estatuas 
alegóricas , y  de Santos , en medallones que 
representan los Duques de Brabante ? y  has
ta una estatua eqüestre de bronce hay del 
Príncipe Carlos de Lorena sobre una de di
chas casas , de suerte que la tal plaza mas 
parece un gabinete , ó galería de obras de 
escultura , que otra cosa.

5 i Algunas de las casas referidas están dora
das hasta por defuera, y  en una vi un trofeo eri
gido á nuestro Rey Carlos Segundo con su bus
to en medio : muchos letreros ? y  muchas me
nudencias, poco conducentes á lo serio, y  gran
dioso de la Arquitectura que con un plan esta
blecido se podría haber logrado á menos costa.

5 2 Entre las cosas singulares que ostentan 
los de Bruselas , es la fuente situada en la pla
za llamada del gran Sablón , que el Lord Bru
ce , Conde de Aylsburi , Par de Inglaterra, 
mandó en su testamento erigir en señal de gra
titud por lo estimado y  respetado que estuvo 
en esta Ciudad el espacio de quarenta años, 
habiéndose retirado á ella á causa de su fide
lidad al Rey Jacobo Segundo. Sobre un gran

pe-
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pedestal está representada Minerva , que tiene 
ios retratos de SS. MM. Imperiales María Te
resa , y  Francisco Primero 5 con diferentes ge
nios , uno de los quales representa el Schelda.

£ 3 Esta obra, que es de mármol, fue 
colocada el año de 17$ X ¿ y  la executó bas
tante bien un Escultor de aquí llamado- Jacobo Bergé por dibuxo del Conde de Calem- berk. Dicho Conde de Aylsburi tuvo la di serér 
cion de manifestar su gratitud con una memo
ria ? no solamente obsequiosa á los Soberanos, 
sino de perpetua utilidad para el Pueblo de 
Bruselas.

54 Lamas magnífica de las Iglesias es la 
C olegial, intitulada Santa Gudula , Patrona de 
la Ciudad , de construcción gótica , empeza
da en el siglo once , y acabada mucho des
pués. Para entrar por la portada principal 
se sube una gradería de 39 escalones, respec
to de estar situada en la parte montuosa de 
la Ciudad. A  los lados de ja fachada se elevan 
dos altas torres. En los pilares de la nave del 
medio hay un Apostolado , representado en 
estatuas grandes , y de diverso mérito. Así 
las Capillas como las paredes de las naves 
están llenas de pinturas de varios Autores de 
esta tierra: las hay de Oto-Venius, Clerck, 
Sec. El retablo mayor es rico de mármoles, 

a muy moderna de orden compuesto con
O 3 va-
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varias estatuasv  y  el quadro del media , que 
representa la ■ ■ Resurrección, es de un tal Mille,
pintura de mediano merito,

55 E1 pùlpito es obra muy singular : so
bre la basa están representados del tamaño del 
natural Adan , y  E va, y el Angel que los 
arroja del Paraíso. A  un lado se ve la figura de la Muerte que les persigue : lo prin
cipal de esta máquina consiste en un árbol 
sobre el qual sienta una media esfera, que 
es el parage del Predicador : luego extiende 
sus ramas por encima y  en el remate hay un 
dosel, ó baldaquino sostenido de dos figuras, 
que representan la V erdad, y  un Angel, Se 
ve colocada la - de nuestra Señora con el N i
ño , quien con una Cruz hiere la cabeza de 
una gran serpiente. La idea del Artífice pa
rece fue representar el Paraíso perdido por el pecado, y  así en la escalera del pulpito for
mada de troncos , á los lados de Adán y 
Eva , y  en otras partes , se ven figurados quadríipedos , aves , y  otros animales,

56 La obra es caprichosísima, y  propia de 
cierta-metafisica artística , que siempre ha rey- nado , según lo que se v e , en estos países. 
La hizo á fines del siglo pasado Henrique de Ver-Brugen de Anveres para los Jesuítas de Lovayna, y en iy y  '6 la dio á esta Iglesia la 
Emperatriz María Teresa , después de extín-



guiaos ios Jesuítas. En medio del Coro hay 
uñ monumento sepulcral con un gran León de 
bronce encima , apoyado en el escudo de Bra
bante, Reposan allí los cadáveres de algunos 
Príncipes , entre ellos de Felipe el Bueno. 
A  un lado se ve otro Sepulcro con estatua 
echada de bronce del Archiduque Ernesto. 
Sobre las Sillas de los Canónigos están pin
tados los escudos de armas de vanos Caballe
ros del Toyson.

57 Una de las cosas dignas de observación 
en esta Iglesia son las pinturas de las vidrie
ras , así del Coro como de la nave , particular
mente las que pintó Diepenbeke. El altar de 
las Sagradas Formas en la Capilla que llaman 
el Santísimo Sacramento de los milagros, es 
rico, pero de extravagantes ornatos en linea 
de buen gusto. Se conservan en él tres Hostias 
consagradas desde el año 1369 , que unos 
Judíos ultrajaron dándoles cuchilladas, y  ha
biendo salido sangre de ellas. Este es el prin
cipal objeto de la devoción de Bruselas. H ay 
en esta Capilla tres pinturas de Miguel Co- 
xein ? que representan la Cena del Señor , el 
Lavatorio, y la Oración del Huerto. Tiene 
dicha Capilla muchas alhajas: aí pie del altar 
hay una piedra de mármol que cubre la en
trada á una pieza sepulcral subterránea  ̂ don
de reposan los cadáveres del Archiduque Al-

O 4 ber-
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berto, de su ixrager Doña Isabel Clara Eu
genia, de Joseph Ferdinando Leopoldo Duque 
de Baviera , del Príncipe Carlos de Lorena, 
y .d e  sum uger la Archiduquesa María Ana 
de Austria.

58 A  la entrada de esta Capilla en im 
retablito se ve un quadro de Rubens muy 
estimado, yes de Jesu-Quisto , dando las lla
ves á S. Pedro : otro del Ecce Homo es de 
Coxein. Todo lo demas está tan lleno de pin
turas , y  escultura , que no es fácil laxarse 
en cada cosa, después de haber notado lo mejor,

5 9 Otra Capilla suntuosa y  rica hay en 
esta Iglesia dedicada á nuestra Señora. “El 
quadro del Altar es muy buena obra de Pe
dro de Champagni , y  representa la Asun
ción de la Virgen : se ven en ella algunos 
Sepulcros suntuosos , pinturas de Ártois , de 
Oto-Venias., y de otros Artífices. En frente 
de esta Capilla hay de Van-Dick un retra
to de una ' Señora, y  está puesto sobre su 
Sepulcro. .

60 Dexando á Santa Gudula voy á de
cirle á V . algo , aunque brevísimamente ? de 
otras Iglesias ? y cosas notables de Bruselas. En 
el Convento de Carmelitas Descalzas , esto 
es en su Iglesia , h ay-un gran quadro de Ru
bens , que representa la Asunción de la Vir
gen , y  otro de Santa Teresa con Jesu-Christo,

y
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y  una gloria dsl mismo Autor. Tienen tam
bién copias de los triunfos de la Religión , cu
yos originales pinto Rubens y están en la Villa 
de Loeches, cerca de esa Corte. Aquí tuvie
ron los Jesuítas una gran Casa , é Iglesia , cu
ya portada , aunque suntuosa , y  formada de 
los miembros de buena Arquitectura, están 
tan mal compaginados, y  tan llenos de ange
litos , letreros , y  menudencias , que al cabo 
resulta un todo sin grandiosidad : en lo alto 
se ve la estatua de S. Miguel. Las pinturas 
buenas, eme había en la Iglesia . se las lleva-J i  o  J
ron á Vlena. La copiosa Librería se vendió 
en parte , y en parte se dio.

ó 1 En la Iglesia de nuestra Señora de las 
Victorias hay de notable los Sepulcros de la 
Casa de la Tour de T axis> adornados de es
tatuas alegóricas, con muchas pinturas en lo 
de mas de la Iglesia. En la que llaman de núes- 
tra Señora de la Canilla se ve también unj,
suntuoso Sepulcro con estatuas de marmol 
de la Casa Spinola. En dicha Iglesia está se
pultado el célebre Pintor de Bambochadas Pe
dro B rugul, ó BreugheL En las Brígidas se 
enterró el benigno Aylshury, que hizo ha
cer la fuente que he referido en la plaza de 
Sablón.

ó 2 El Convento de Capuchinos se fun
dó donde antes estuvo la Casa, del célebre,,

Ana-
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Anatomista, y  Medico de Carlos V . Andrés 
Vesalio, En el retablo mayor de la Iglesia, 
hay uno de los buenos quadros' de Rubens, 
del Descendimiento de la Cruz* Sobre la puer
ta del ingreso en la parte interior se ve otro 
de Gerardo Segers , que representa la coro» 
nación de Espinas , obra de muy buen efec
to. H ay en esta Iglesia otras muchas pinturas 
estimables de diferentes Autores de la Escuela 
Flamenca*

63 La portada de la de los Agustinos es 
de las mejores de Bruselas, con ■■ decoración de 
columnas corintias por diseños de Kouberges. 
La Iglesia es grande , y  llena de cuadros de 
diferentes Autores. El pulpito es al modo del 
de la Iglesia de Santa Gudula j con muchos 
ornatos, y  figuras ; siendo las principales que 
lo sostienen las de los quatro Evangelistas, con 
las de Santo Tilomas , y  S. Agustín.

-64 N o hay duda que el parage donde 
se explica y  preconiza la palabra de Dios debe 
ser respetable , y  correspondiente á un oficio 
tan santo , y  sublime , que desde luego im
ponga á los fieles ideas piadosas y  devotas. En 
esto han sido muy mirados los de estos paise$? 
como lo he visto en casi todas las Iglesias. 
Lo mismo he notado en muchas de Francia, 
aunque no con tanta profusión, y  generalidad 
como aquí. También los confesonarios son por

lo
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lo regular en todas estas tierras Católicas ob
jetos de mucho respeto , adornados con imá
genes de Angeles s de Santos penitentes, y  de 
otras maneras, que inspiran la confianza en 
Dios ? y respeto con que deben llegar los peca
dores al Tribunal mas sublime, que hay en 
la tierra. No como en algunas partes, que 
los confesonarios parecen trastos viejos, y arrin
conados , llenos de polvo , é indecencia , que 
no se escogerían entre personas comunes para 
tratar los asuntos mas triviales.

65 U l g l  esía de los Dominicos no cede
á las demas de los Regulares en ornatos. Por 
lo común en todas hay muy poco de correc
ta arquitectura, que llame la atención. Lo 
mas sencillo y  mejor de esta es la adjunta Ca
pilla de nuestra Señora del Rosario, que fun
daron los Españoles : espaciosa y  desahogada 
con decoración de pilastras de orden compues
to , y  muy buen altar, cuya pintura y  otras 
de la Capilla son de Bernardo Van-Orley , que 
sirvió á Carlos V . y fué Superintendente de 
los Tapices que se texian entonces.

ó ó H ay en Bruselas otros Conventos, así 
de hombres como de mugeres; dos Casas de 
las que llaman Beguinas ; la una muy grande, 
á modo de un Lugar, con su foso : viven en 
habitaciones separadas: hacen voto de casti
dad todo el tiempo que se mantienen encer

ra-
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radas; pero pueden salir quando quieran to
mar el estado del matrimonio. Dicen que las 
fundó Santa Begha, aunque otros quieren que 
el Fundador fue un tal Lamberto Begue en 
el siglo doce,

CARTA VIL
i  T t y p  ' buen amigo : aunque mi plan era 

J_f A  el marchar derechamente de Bru
selas á París ? sin mas rodeos , ni detenciones, 
se me hizo duro dexar de ver las Ciudades de 
Lobayna, y  Gante , célebres cada una por su 
término. El tiempo me estrechaba ; pero al 
fin, y  con la idea de contentarme con una 
visita de Médico , según decimos , me deter
miné á este desvío.

2 Lobayna dista de Bruselas unas cinco 
leguas á su lado de Oriente. Todo el camino 
está enlosado , como los demas de Brabante, 
y  es una alameda continuada por ambos la
dos. Para entrar en la Ciudad se baxa un 
poco : la situación de esta es en la rivera del 
rio Dita. Fue mucho mas comerciante, rica 
y  poblada con sus célebres fábricas de lana, 
que ahora lo es con su famosa Universidad, 
Estudios, y  Colegios.

3 La actual población de Lobayna se re
dil-
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dace á doce rail simas , entre las guales 
se cuentan hasta dos mil Estudiantes , que 
en tiempo de Justo Lipsio eran guatro mil. 
Aunque el recinto de la Ciudad es bastan
te grande , la mejor y  mayor parte está ocu
pada de Colegios y  Casas de Estudios, al 
modo de Salamanca, y  Alcalá, con la dife
rencia de que el número de los Colegios de 
Lobayna llega á mas de quarenta. Los para- 
ges que algunos ocupan fueron en siglos pa
sados grandes oficinas de lana ; pero vino con 
el tiempo la idea de fundar Colegios, y  se 
apoderó generalmente de la mayor parte de 
Europa , sin considerar que tantos cuerpos 
literarios podrían ser perjudiciales á la indus
tria de los Pueblos.

4 En Francia , Inglaterra , Italia, España, 
y  Flandes se fundaron infinitos, concedién
doles los Soberanos á competencia , así como 
á las Universidades, extraordinarios privilegios. 
Parece que todas las cosas debían tener un 
término , y  que las letras, en lugar de pros
cribir la industria artesana, con que crecen 
los Pueblos 5 y  viven los hombres , debían 
abrigarla , fomentarla , y  aumentarla ; por
que es cosa ridicula que guando se trata de 
esparcir luces , y  conocimientos útiles para 
bien de los hombres, se queden estos á obs
curas de lo que les conviene para su subsis-
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a a a
tencía en aquellos mismos parages donde se 
pretenden establecer las expresadas luces.

Dichos Colegios debieron su subsisten
cia á varios Señores, Ciudades 5 y territorios. 
Uno de los principales lo fundó el Papa Adria
no V L  guando solo era Dean de S. Pedro de 
Lobayna , y  se acabó guando ya era Papa. El 
que llaman del Rey filé fundación de nuestro 
Felipe Segundo, con la idea de criar buenos 
Pastores , gue combatiesen los muchos erro
res que en punto de Religión se habían in
troducido en estos países , y  con el mismo obje
to fundó otro en Dovai.

ó Las fábricas de estos Colegios son en 
gran parte de arquitectura medio gótica : el 
de Adriano V I. lo han renovado, últimamen
te de mejor gusto, y  con mucha suntuosidad. 
H ay en Lobayna su poco de Jardín Botánico; 
Sala de Anatomía ? y  de Física experimental, 
que fundó la Emperatriz Reyna de Hungría 
María Teresa , con su fachada buena , de seis 
columnas dóricas.

7  La principal Iglesia es la Colegial de 
S. Pedro , que en quanto á su amplitud, y  de
licadez gótica se las apuesta á quantos hay 
por estas tierras. Tres torres con un sin fin 
de figuras , labores , y  laborcitas se elevan en 
su principal fachada. Un uracaa dio en tierra á 
principios del siglo pasado con k  parte supe

rior

YIAGE FUERA



rior de la del medio , que era altísima, y  
se quedó desmochada , como lo están también 
las de los lados,

8 Tiene la Iglesia una gran nave princi
pal , y  dos colaterales. El retablo mayor es 
máquina de buenos mármoles ; pero de muy 
mala arquitectura , y  la misma desgracia han 
tenido casi todos los demas; de suerte que 
el gran Churriguera, y  sus sequaces pudieran 
haberlo lucido muy bien aquí, sin que alma 
viviente hubiese tenido el atrevimiento de po
ner tacha á sus extravagantes imaginaciones.

9 N o es decible quanto se irrita la mia 
al considerar , que en este , y  otros recin
tos de las Ciencias, vean con serenidad , y  
aun alaben los que las profesan , tales abor
tos y  depropósitos de las nobles Artes ; ni 
acabo de entender qué Ciencias son las que en 
siglos enteros no han llegado al punto de 
rectificar la vista, y  la razón en los objetos que 
están siempre delante: que hacen célebres, 
hermosas, y apetecibles las Ciudades , quando 
fueron dirigidos por el buen gusto , y  sóli
dos principios , y quando no ridiculas y  des
preciables.

x o ¡ Quanto mejor hubiera sido que en
tre tanto Colegio hubiera habido uno ? ú otro, 
donde hubieran enseñado la bella, y  mejor 
Arquitectura , para que JLobayna nos presen

ta-
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tase un conjunto grandioso de bellezas arqui
tectónicas , mezclado con otro de sutilezas 
científicas! .

1 1 Comparando esta Ciudad literaria con 
la nuestra de Salamanca , y  de Alcalá, le 
exceden mucho estas, y  han sido mas afor
tunadas en quanto á edificios de Iglesias y í  
Colegios , executados en razón del arte. No I 
hay nada comparable en Lobayna 5 trátese de § 
la Arquitectura Gr¿eco Romana , ó de la del g 
medio tiempo ? con la Iglesia de las Monjas de F; 
Monterey , y  con otras de aquella C iu d a d ,

ni hay que buscar por aquí los singularísimos | 
ornatos de escultura , con que están adorna- I 
das en Salamanca las obras de los Colegios del ; 
Arzobispo , de Oviedo, de S. Gerónimo, &c.

1 2 Lástima, y  gran desgracia fu e , que ¡i 
de la misma Ciudad , madre de las Ciencias, f 
saliese en nuestros tiempos el corrompedor de i 
la Arquitectura, cuyo desenfreno , aplaudido : 
con la novedad de los que entendían tanto 
como' él ? produxo , si es posible , sectarios . 
mas ridículos, y  disparatados; los quales i ha- 
ciencia una general Irrupción, é introducién- = 
dose por los parages mas sagrados 9 y  respe- 
tables 5 les llenaron de fealdades , y hubieran I 
acaso acabado con quanto había de bueno, si j 
Dios no hubiera provisto de medios, que ar- | 
restasen tan afrentoso contagio.

Di* :
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13 Digo* pues, volviendo á nuestro'asun
to j, que en ninguno de estos países he vis
to Arquitectura tan buena, y regular como 
la Iglesia ? y  portada del que fué Colegio 
de los Jesuítas en Alcalá , ni como el Co
legio de Málaga, el del Rey , el mayor de 
S. /Ildefonso y  otros de la misma Ciudad, 
j Así acompañasen, y  llegasen las respecti
vas campiñas de Salamanca y Alcalá á la be
lleza , y  excelente cultivo que se nota en las 
de estas Provincias! Espero que llegará/ y  
presto.

14 En el Coro de S. Pedro de Lobayna se 
ve el Sepulcro de Enrique IV¿ Duque de 
Brabante. Hay gran devoción en dicha Igle
sia á la imágen de un Crucifixo, que tiene des
clavado un brazo, con el qual, dicen, que 
detuvo á un ladrón , al tiempo de despojarle 
una noche de sus alhajas. En un pilar de la 
nave del Evangelio me alegre de ver el Se
pulcro y  busto de Juan Molano , Autor de 
la excelente Gbrita intitulada SS. Imaginum> 
et Picturarum , pro vero earum usu contra, 
abusus , de la qual se proveyó muy bien el 
P. Maestro Fr. Juan Interian de A y ala para 
la que publicó en latín , y  se ha traducido 
en castellano por D. Luis Duran y  de Bastero, 
que la publico en 1782.

15 De esta Universidad fué el célebre 
T m . I I  P Jus-
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Justo Lipsio * aunque su patria es un Fu
gar que se llama Overisque cerca de Bruselas, 
Todo el mundo sabe el crédito queTse adqui
rió en varios géneros de erudición , y  en las ; 
antigüedades. Si se hubiera dado a meditar 
artísticamente la Arquitectura de los antiguos, || 
como otros infinitos monumentos de ellos , hu- g  
hiera podido con su doctrina establecería en §i 
su patria, y  haberse gastado bien grandes cau- p: 
dales, que no tuvieron esta buena suerte. No ' w 
serian pocos los que consumirían los jesuítas ; 
en lá gran portada de su Colegio ; pero" sin T  
gusto, ni buena elección* o ‘ §

i ó En la Universidad de Lobayna tuvie
ron origen tantas disputas con que los Teó
logos Católicos llegaron á encarnizarse unos 
contra otros , con no poco escándalo de los Pro
testantes, sobre la interpretación de S. Agus- 
tin en el punto de la gracia, Miguel Bayo 
creyó haber acertado con el sentido verdade- 
xo de aquel Santo Doctor en un asunto tan ar~ - 
dúo, y difícil, Fué impugnado fuertemente 
por otros Doctores de la Universidad , par- g  
ticularmente por el P. Lesius ; y  el Papa re
probó las doctrinas de Bayo*

17  Las renovó su-discípulo Cornélio:Jan- 
senio, Obispo de Ipres gen. el famoso.libro 
intitulado : Augustinus , impreso varias veces 
después de su 'muerte. Bayo se -sujetó al fin, -
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según aseguran muchos, á la censura que se 
dio en Roma contra sus opiniones, y  el Obis
po declaró en su testamento, que se sujeta
ba también al juicio de la Santa Sede; pero 
quedaron después de ellos muchos, y  muy 
acérrimos defensores de sus doctrinas en di
ferentes escritos que iban publicando, con los 
quales parece que hicieron mas recomenda
bles sus talentos, que con una cierta doci
lidad,

18 En el día han calmado mucho estas 
contiendas en los Países Baxos  ̂ donde habían 
nacido; perú todavía se mantienen, aunque 
con menos ardor que antes en varias partes de 
Francia, en Holanda, y sobre todo en Utrecht, 
y  su Provincia: cosa muy sensible entre buenos 
Católicos, y  de poca edificación para los Pro
testantes.

ig  El docto Van-Espen, uno de los céle
bres Doctores Lobanienses de estos últimos 
tiempos, ha tenido no poco que sufrir por 
su adhesión á Jansenio , habiéndose visto en la 
precisión, al cabo de sus días, de abandonar 
á Lobayna.

20 La Universidad tiene copiosa, y  mag
nífica Librería , que se ha ido aumentando 
siempre con el fondo de ciertas propinas ? que 
para este efecto pagan los que se gradúan» 
Los Papas, y  los Soberanos le han concedido

P % gran-
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grandes privilegios. La última Emperatriz Rey- 
na de Hungría prohibió á sus vasallos el ir á 
estudiar la Filosofía , y  no sé si las demas 
Ciencias, fuera de esta , y de las otras Uni
versidades de sus Estados, sin su expresa li
cencia.

2 1 Lobayna se gloría de que nadie la ha 
conquistado. Disputa con Bruselas la prima
cía de ser Cabeza del Brabante , pues filé la 
antigua residencia de sus Duques. Hay un 
Castillo casi arruinado, y  este era su Palacio: 
en él se educó Carlos V . con sus hermanas 
hacia los años de 1 §1 o , y  acaso por esto le * 
llaman : Castrum C<esarts. Respecto de lo que 
fue Lobayna s hoy es pobre ? y  despoblada; 
pero con el honor de docta. Tiene siete 3 u  
ocho Parroquias y  buen número de Conven
tos. Después de mi corta excursión Loba- 
niense, volví á Bruselas por el mismo camino  ̂
y  al instante dispuse mi viage á Gante ? que 
dista ocho leguas, por terreno llano $ y. ca
mino enlosado , alineado de árboles ¿ en parte 
hasta tres hileras por lado , y  á veces mas; 
acompañando igual frondosidad por todas par
tes , adonde alcanza la vista-; de suerte que 
es una delicia, como es para mí de no po
co disgusto el pensar, que , pudiendo noso
tros lograr lo mismo P y  con mayores ventajas* 
carezcamos de ello,

Gan-
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- Ü2 Gante es gran Ciudad por lo que to
ca á su recinto , tanto que solia decir Carlos 
V . que cabía París dentro de ella. Esto seria 
en aquellos tiempos. Su situación es en el 
confluente de los rios Esquelda ó Escalda, Lis, 
Lieve y y M ore, que formando canales, divi
den la Ciudad en veinte y  seis Islas, y  se co
munican por mas de trescientos puentes.

23 Es la Capital de Flandes, y  patria 
del Emperador Carlos V . que nació el año 
de 15 00 á 24 de Febrero, en un Palacio anti
guo , destinado hoy , según me informaron, 
á una refinaduría de azúcar y por eso me conten
té con ver las paredes exteriores.

24 Dicho Soberano cargó bien la mano 
á sus paisanos por la sublevación del año de 
1539 , pues pasando desde España por Fran
cia , los multó en gran suma de dinero: hi
zo morir en un cadahalso veinte y seis de los 
principales amotinados, desterrando un gran 
número y confiscándoles sus bienes; les quitó 
las armas , y los privilegios que gozaban, hasta 
hacer ir á los Magistrados en las procesiones 
con una cuerda al cuello; y  mandó hacer la 
famosa Cindadela que hoy existe , cuya ope
ración estuvo á cargo del gran general Ale
jandro Parnés, y salió de las mayores, y me
jores de Europa.

25 Sin embargo de la severidad de Car-
P  3 los
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los V . con los de Gante , se glorian de que na
ciera en su Ciudad un Príncipe tan grande y  
poderoso ; y  en prueba de que han olvida
do aquellos rigores , tienen erigida una colum- ■ 
na en una plaza , que llaman del mercado del 
Viernes, y  sobre ella se vé colocada la estatua 
de dicho Emperador , con la idea de hacerla de 
bronce , que aun no lo es 5 según me han di
cho , sino solamente bronceada,

26 Eos Santos Patronos de la Ciudad de 
Gante son S. Amando, y  S. Bavon. La C a
tedral es muy antigua , gótica , de tres na
ves ? .espaciosa, y  rica de mármoles negros, 
blancos, y  de mezcla, empleados en el reta
blo , y  Capilla mayor , en magníficos Sepul
cros dentro , y  fuera de dicha Capilla ; pero 
falta lo mejor, que es la buena, y  correcta A r
quitectura. Sin embargo el Sepulcro del Obis
po Triest 5 hecho por Gerónimo Quesnoi, es 
de lo mejor jque hay en el país. El pulpito es 
suntuoso , con mucho . adorno de figuras, y 
medallas de mármol.

27 Las paredes de la Iglesia, y  las Ca
pillas están que rebosan de pinturas, según 
la usanza de estos Templos, Las hay de Por
bus , Otto-Venius , Jansens , Crayer Se- 
gers 5 &c. Es muy particular en una de las Ca- 
pillas el quadro que representa á los Viejos del 
Apocalipsis, adorando al Cordero, Lo tienen

guar-
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guardado con siis )̂iicrtss  ̂ cu las í̂ h Îcs 
tan figurados Adan, y  Eva , Felipe el Bue
no Conde de Flandes á caballo, con mucho 
acompañamiento. Cuentan en esta obra tres
cientas , y  treinta cabezas, sin parecerse una 
á otra. Es quadro curiosísimo , y estimable de 
Van-Eyck ? ó Juan de Bruxas , que pasa por 
inventor de la pintura al oleo. Otro j quadro 
hay muy bueno de Rubens en una de las 
Capillas, que representa á los Santos Bavon, 
y  Amando. Tiene esta Iglesia otra subterrá
nea : la torre es alta ? y  delicada , pero sin 
remate,

28 La Casa del Ayuntamiento es de las
mayores que he visto por estas Ciudades. Tie
ne dos fachadas con adornos : la una es gó
tica , la otra moderna de tres cuerpos , dórico, 
jónico , y  corintio , con decoración de colum
nas. Las salas están adornadas de pinturas: en
tre ellas se ve el retrato de nuestro Rey Car
los Segundo á caballo , obra bien hecha por 
Diepembeke , y  otros quadros de Crayer, 
que representan sucesos del Emperador , y  
Rey de España Carlos V . También hay una 
exactísima copia que hizo Miguel Coxein 
del quadro de Van-Eyck referido en la Ca
tedral. Inmediato á esta casa se eleva una al
ta torre con un dragón de bronce dorado en el 
remate , que según dicen, envió de Constan-
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tinopla Balduino , undécimo Conde de Flan? 
des.

Así en las Iglesias Parroquiales ? que 
son siete, como en las de los Conventos 5 se 
ven muchísimas obras de pintura de esta escue
la Flamenca. En una Capilla de la Parroquia 
de S. Miguel hay un Crucifixo de Van-D ick.. 
Una de las Iglesias mas principales es la déla 
Abadía de S. Pedro, perteneciente á la Or
den de S. Benito, y  renovada el año de 1722» 
Hay en ella quadros de Jordaens, de Jan- 
sens , de Cayer, & c : ensenan en esta Iglesia una 
bella tapicería $ que guardan cerrada en arma
rios 9 y  representa pasages de la vida de San 
Pedro , y  S. Pablo. El altar mayor , tabernácu
lo y  Candeleras son de forma bastante buena. 
Este Monasterio es de los mas ricos 5 y  mas 
ilustres de los Paises Baxos. El Prelado tiene tí
tulo de Príncipe de Camphín * y  de Prima
do de Flandes. La Librería , y  Refectorio son 
piezas dignas de verse.

30 • En la Iglesia de Franciscanos. Reco
letos hay tres quadros de Rubens, uno de 
Gerardo Segers , &c. y  así por todas las Igle
sias se ven obras en. abundancia de los Pin
tores Jansens , Crayer > Vaa-Cleef , Va-nder- 
M andel, Roose, &c. Aunque Gante es Ciu
dad decaída, con todo eso se le dan ochen
ta mil habitantes; y se .van aumentando, Tie

ne
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bc buenas calles , y bien empedradas , bastan
tes edificios nuevos, Academias, y  una de 
las bellas Artes, aunque de poca considera
ción.

3 r A q u í, como en Bruselas, Lobayna, y  
otras tierras, usan mantillas las mugeres al mo
do de España , cuya usanza tal vez la traerían 
los nuestros quando estas Provincias eran par
te de la Monarquía. La gente popular usa 
de almadreñas , ó zuecos en lugar de za
patos , y  lo he observado por todos estos 
países. Lo mismo con poca diferencia noté 
en París ? con ser una Corte de tanta consi
deración 5 donde la propiedad está en su 
punto. En Madrid se burlan de este calza
do , quando muy rara vez ven con él á algún 
Mozo de cordel, ó Aguador; y  yo digo , que 
en ninguna parte seria mas útil para defen
der los pies de los que van á pie de los pe- 

: dernales de su empedrado, y  de los lodos del 
invierno.

%2 Las Casas de los Labradores en el 
campo, y  en los Lugares cortos son pobres, 
al modo de las de los nuestros en algunas 
Provincias ; pero apenas se encuentra una, 
por miserable que sea , que no tenga vidrieras 
en sus ventanas. No hay tierra de considera
ción que no tenga sus Canillones, ú Organos 
de campanas, de suerte, que el que tiene gus

to
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to de dicha música , la logra á todas horas sin 
costarle un quarto. En todas partes, aun en los , 
Lugares pequeños, se hallan posadas , que aun
que no lleguen á las de Inglaterra ? y  de Fran
cia , se encuentra' en ellas lo necesario con aseo, 
y  propiedad» La Plaza que llaman de Can
ter es una de las principales de Gante , coa 
bellísimas calles de árboles , que forman un 
delicioso paseo*

3 3 Desde Gante marché á L ila , Capital ■ 
de la Flandes Francesa , sobre el rio Deule, 
ó D uele, Ciudad muy poblada, y  comer-, 
ciante ; pasé por Perghem , y  atravesé las 
Ciudades pequeñas, pero graciosamente si
tu ad as , y  frondosas de Courtr&i-, yM enin* 
Aunque Lila es mucho, menor que Gante, 
pretende tener igual población pero aun te
niendo menos, siempre será mayor á propor
ción , por ser mucho mas corto su ámbito. Luis 
X IV . la tomó, á los nuestros en i 66q-, y la  for
tificó con una de las mejores Cindadelas, que 
el Mariscal de Vauban hizo jamas.

34 Este fue el mayor ingeniero que se 
conoció en el Reynado de .aquel Soberano, 
y  de la mayor fortuna , que le fue propor
cionando su mérito en el arte de la guerra. 
Dicen que reparó y  reduxo á mejor estado 
trescientas fortificaciones antiguas.-, edificando 
de nuevo treinta y  tres. .Dexó muchas obras del

ar-
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. arte, y  murió en París el año 1707.
35 La Iglesia principal de Lila es S. Pe- 

. dro , fundada en el siglo once por Balduino,
; llamado de Lila ? Conde de Flandes, cuyo

ríl Sepulcro está en el Coro. En una suntuosa 
Capilla , dedicada á nuestra Señora , hay otro 

V  magnifico Sepulcro con estatuas de Luis de 
y M ale, también Conde de Flandes, entre las de 
-V  Margarita su muger, y  una hija. Dicha ígle- 

sla es grande , y  bastante bien cuidada. Una 
prí; de las mejores Iglesias por la Arquitectura es 
. la Parroquia de la Magdalena, de figurare

is  donda , con su pórtico , y  decoración de pi- 
lastras dóricas , y  jónicas. V i en dicha Iglesia 

S :V- algunos quádros de bastante mérito , relativos 
. á la historia de dicha Santa, executados por 

■ tal Leus, que creo estudió en Roma con
y 1 Mengs , y  hizo sus esfuerzos para imitarle. 

La Ciudad ha ido siempre en aumento con 
grandes edificios, casi todos de mal gusto , y 
llenos de pegotes de talla , como se ve en la 
Casa de la Ciudad , en la Bolsa , en el Tca- 

:>■ tro , y  en otras casas grandes. Hay muchos 
. Hospitales, y  Conventos.

36 D e Lila á Dovai se reputan siete le
yó: guas de camino , y se pasa por Pont-Marqué.
y/ La situación de Dovai es sobre el rio Escarpa. 

Tiene una Universidad famosa , fundada por 
Felipe Segundo , que también fundó el Co

lé-
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legio que llaman del R ey , como el de Lo- 
bayna , de que he hablado. Asimismo fue fun
dador , juntamente con la Congregación de 
Propaganda Fide de Roma, de un Semina
rio para Ingleses 9 que van después coa Mi
siones- a su patria 9 y  cuentan ya ciento y  trein
ta Mártires. En fin toda la Ciudad está lle
na de Colegios, Iglesias , y  Conventos; y 
contento yo con estas noticias, continué mi 
camino á Cambray , distante cinco , ó seis 
leguas. De esta Ciudad fue .Arzobispo el gran 
literato Francisco de Saliñac de la Mote-Fe- 
nelon, que murió en 1715 de ó 3 años de 
edad ? después de haber admirado al mundo 
con su erudición y  eloqiiencia, no solamente 
en la obra del Telémaco , para instruir al 
Duque deBorgonaen el arte de reynar ? si
no en otras diferentes. Solo en el tratado del 
amor puro y  desinteresado, hacia Dios tuvo 
por contrario al insigne, é Igualmente doc
to Obispo de Meaux Bosuet , y  también 
se condenó en Roma dicho tratado 1 pero 
el Arzobispo se sujetó á esta censura con la 
mayor modestia y resignación« D e esta Ciu
dad filé natural Guillermo, de Croy , que 
llegó á ser Cardenal ? y  Arzobispo de To
ledo con poco aplauso de sus ovejas s quien 
después de dos, ó tres anos murió de una 
caída en la Ciudad de Worms, por los de

A sí
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27 Así D ovai, como Cambraj son dos lin
das Ciudades, por sus amenas situaciones, que 
yo no tuve tiempo para ver mas de espa
cio. Cambray está á la orilla del rio Eschel- 
da. Me parecieron como de unas veinte mil 
almas cada una. Las campiñas intermedias es- 
tan menos frondosas que las antecedentes; pero 
de distancia en distancia se descubren algunas 
espesuras de árboles. Lo que hay de malo malí
simo en todas estas Ciudades es la continuada 
socaliña de los guardas de sus puertas 3 prontas 
en todas partes, y á cada paso para estafar 
al Viagero , aunque conozcan, y  vean que 
no lleva nada. Así para evitar una detención 
y  registro es preciso que uno esté continua
mente dando propinas.

38 De Cambray al Perrone se caminan 
siete leguas, y se pasa por Buon-Avis , y  por Fins, donde acaba la Flandes Francesa, y  
se entra en la Picardía, cuya primera Ciudad por este lado es Perrone. El registro es 
de los mas rígidos que hay en Francia , pa
ra impedir principalmente la introducción de 
encaxes, y  telas de Flandes. Su población no 
pasa de quatro ó cinco mil almas. Esta, y  
todas las mas de las Ciudades referidas de 
Flandes y  Brabante están fortificadas; pero el 
actual Emperador deshace las fortificaciones de algunas en sus
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Desde el Perrone' hasta Paris hay diez 
y  seis postas , que se andan en trn día. Se 
atraviesan varios Lugares pertenecientes á la 
Provincia de Pícardia -, como son Roye , Cu- 
villy , G ou m ay, y  otros , hasta llegar á la Isla de Francia, cuya primera Ciudad , lia» 
xnada Pont Sant Maxence, es pequeña, so» 
bre el rio Oyse , en el quaí se hace actual« 
mente un magnífico puente.

40 Continuando la ruta de Paris , se lle
ga á Senlis, pequeña C iudad, con una tor
re en su Catedral. que es de las mas .. altas de 
Francia, hace un efecto gentil desde distancia, 
Entre Perrone , y  Pont Saint Maxence se des
cubre á lo lejos Compieñe  ̂ Sitio Real * y 
á la derecha hasta cerca de Senlis se va quedando el famoso sitio , y  bosques de Chan- tilli. Para llegar á Paris se pasa por Loubres, 
y  por Bourget.41 No habrá V . salido de la duda so
bre si me dejaré, ó no en el tintero el fa
moso Sitio de Versaiglles, y otros del Rey 
de Francia, respecto de no haberlos nombra
do en mi primera mansión Parisiense, N o Se
ñor : no son objetos para pasarles en silencio, 
y  de propósito los dexé para la vuelta á es
ta . Ciudad ; pero ha de saber V , que me 
han hecho caer en la tentación , si no de des
hacer parte de lo andado., y. s volver ...atras,
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por lo menos de cosa equivalente.
42 El caso es, que me han alabado tan

to la Ciudad de Rúan , é Roüen, como aquí 
se nombra , y  el territorio de la Normandía, 
que no he podido resistir á la tentación de 
ir allá.43 La distancia desde París es de unas 
treinta leguas caminando entre Poniente y  Nor
te : el camino es agradable , y  menos llano, 
que son por lo regular los de Francia, cu
ya alternativa sirve para variar mas los ob
jetos. La mayor parte de él es á la vista del 
Sena, que forma de quando en quando islas 
muy hermosas. A  corta distancia de París se 
pasa por N evilli, ó N eu lli, Nanterre : des
pués por Saint Germen, ó S. Germán, que es 
Ciudad de la Isla de Francia, con Palacio Real, 
y  grandes bosques, á quatro leguas de París 
en una elevación sobre el rio Sena.

44 En este Palacio nació el gran Luís 
X IV . Aunque es suntuoso, mas parece una 
antigua fortaleza , que otra cosa, por los cu
bos resaltados al rededor , y  el foso que lo cer-

' ca. El patio es triste , y  sin particular deco
ración. La terraza á su lado de Oriente es cosa 
excelente por las bellas llanuras que se descu
bren hasta Saint Denis , y mas allá, Cuentan 
que Luis X IV . se entristecía descubriendo di
cho Saint Denis desde allí ̂  que era el parage

don-
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¿onde le habían de enterrar , y  que por eso 
fundó el sitio de Versaiglles; pero será ver
dad, ó mentira.

45 Después se va á Meulan , pequeña 
Ciudad , que tiene dos buenos puentes sobre 
el Sena : se atraviesan los Pueblos de Rosni, 
Boniers, Yernon, Brandeville, donde se pa
sa el rio Dur , que entra en el Sena ? Pont 
del Are , y  allí se vuelve á pasar dicho rio 
Sena por magnífico puente 5 Saint Oven y  
Rúan. Ademas de los referidos Pueblos, se 
atraviesan otros, algunos bien pobres, y for
mados de chozas , y de gente vestida infeliz» 
mente. La tierra por lo general está bien cul
tivada , y aprovechada de toda suerte de gra
nos , y de viñas, no tan arbolada como me 
había figurado , aunque yo me contentaría coii 
que nuestras llanuras de las Castillas, Anda
lucía y  Mancha estuviesen otro tanto.

46 De trecho en trecho se descubren á 
los lados del camino algunas bellas Casas de 
Campo.

47 La situación de Rúan es á la derecha 
de la corriente del Sena , entre cerros bas
tante altos ? pero muy frondosos, y  bien cul
tivados. Es Capital de la Normandia , Pro
vincia cuya extensión se acerca á cincuenta 
leguas , y á treinta su anchura : una de las 
mas útiles , industriosas, y  abundantes de Fran

cia:
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d a : asimismo la Ciudad es de las mas pobla
das y  mayores ; pero por lo regular de ca
lles estrechas , torcidas , y  puercas j de edifi
cios de poca importancia, fuera de los públicos, 
como la Catedral, &c, aunque ennegrecidos.

48 Dicha Catedral, de estilo gótico con 
tres naves, es grande y  muy alta: la nave 
del medio no muy ancha ; pero de un cru
cero espacioso. La fachada es una de las mas 
delicadas, y  llenas de escultura que pueden 
verse : sobre ella se elevan dos altísimas torres» 
en una de las quales se ve la campana que 
llaman Jorge Amboise , nombre de un Car
denal Arzobispo de Rúan , que la mandó 
hacer : tiene once pies de diámetro , y  trece 
de alto.

49 Aunque estas Catedrales de Francia 
no sean mayores que las nuestras góticas de  
España » lo parecen al entrar, porque sus C o 
ros no ocupan el medio , como en las nues
tras ? sino que están en el recinto del Pres
biterio ? detras del qual forman semicírculo 
las naves colaterales. A  este modo son tantas 
como he referido de Inglaterra , Países Ba
ses ? &c.

5 o Estas de Francia están poquísimo ador
nadas respecto de las nuestras 3 y  muchas de 
ellas muy faltas de limpieza , con preciarse 
de tan aseados los Franceses.

Trn. IL  Q

DE ESPAÑA. C. VIL 241

H ay



5 1 Hay en la de Rúan Sepulcros suntuo
sos , y  de buen gusto , particularmente el 
del Cardenal de Ámboise en la Capilla de la 
Virgen. El retablo mayor está formado de 
palmas 5 y  de dos Angeles con el Taberná
culo en medio ; el tras altar de quatro co
lumnas jónicas de mármol, y dos estatuas de 
Santos. Los titulares son S. Román, y  S. Oven.

5 2 Las Iglesias de Rúan , contando sola
mente las Parroquias, llegan á treinta ; sin 
entrar muchas de los Conventos de hom
bres , y  mugeres. Las mas son de estilo gó
tico f y  en casi todas he observado vidrieras 
excelentemente pintadas.

53 Una de las mas suntuosas de dichas 
Iglesias , y  comparable á la Catedral por el 
mismo estilo 3 es la de la famosa Abadía de 
Benedictinos , intitulada de S. Oven , con 
su delicada portada y  torre , vidrieras singu
lares , y  otras cosas; y  por el mismo térmi
no es la decoración de la Iglesia de Santa 
Cruz ? fuera de algunos ornatos modernos en 
lo interior. Asimismo es digna de verse la Aba
día , ó Iglesia de las Monjas Benedictinas de 
San Amana , como también la Iglesia de San 
Maclou.

54 Muchos curiosos van á Rúan y y  yo he 
sido uno de ellos, para verificar lo que tan
to se pondera de la venta de Lencería 3 que
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se hace todos los Viernes en el mercado 5 ó 
Lonja destinada á este objeto. En efecto es 
menester madrugar para ver aquel recinto, 
que forma una esquadra , al modo de dos alas 

|  de la plaza mayor de Madrid  ̂ lleno hasta el 
techo de piezas de lencería , así de coton, 
como de h ilo; y  para ver en quan pocas ho
ras se despacha todo, ó casi todo lo que se 
ha traído de los Lugares de la P ro v in c ia a s
cendiendo por lo regular la venta de cada Vier* 

«, nes á seiscientas mil libras i y  á veces á ocho
cientas mil, que equivale á mas de tres mi
llones de reales. Todo esto lo texen la gen
te del campo, y  en casa de los Labradores * en
tre quienes se reparten grandes cantidades» 
Viven aquí los comisionados que hay para 
remitir estos géneros, no solamente á toda 
Francia , sino á toda Europa. Lo que se despa
cha de terlices para América y otras partes 
es increíble.

5 5  En otros días de la semana también tiay mercados de sargas, paños, encaxes, y oíros géneros, pues la gente Nortmana es aplicada en extremo. Suelen llegar embarcadas á Rúan hasta diez mil sacas de lana de España , con que se proveen para sus acreditadas fábricas de Lubiers , distante de Rúan seis leguas, y del Beuff, que solo dista quatro, 
i  ambien llegan otros bastimentos españoles con

Q, a vi-
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vinos. Me lian asegurado que actualmente se 
hace una máquina por dirección de un Ingles, 
que ha de consistir en dos cilindros dispuestos de modo q u e , con el impulso de un ca
ballo , cardará mas lana en un día , que ochenta hombres en igual tiempo ; y  al autor le 
han ofrecido quarenta mil libras. Otra dicen 
que está ya corriente seis años ha * y  es pa
ra cardar con grandes ventajas, y  ahorros el

■ $6 De otra me hablaron muy ventajosa 
para hilar , mediante la qual una sola muger 
da movimiento á ochenta husos, y por con
siguiente hila tanto al dia como igual número de mugeres. No las he visto, porque no hay tiempo para ir á verlo todo, y por tanto no salgo por fiador de todas sus ventajas. Me he contentado con saberlo 5 y contárselo á V . que se lo contará á otros, para que sepan de paso , que estas invenciones se remuneran aquí generosamente; y  todo me parecería á mí poco, quando han correspondido á las ofertas de los que las proponen.

57 Al contrario los Proyectistas engañadores y charlatanes , de que hay tanta abun
dancia , no solamente no merecen remunera
ción , ni acogida , sino embarcarlos , y  dexar- los en una playa de nuestros contrarios, para 
que los destruyan con vanos proyectos,

El



*8 El puente sobre el Sena para pasar 
al barrio que llaman de los Nuevos Quarteles, 
se forma de unas veinte barcas, y  se eleva 
y  baxa según el ñuxo y  refluxo del mar , que 
aunque dista de Rúan diez y  ocho , ó veinte leguas 5 se experimenta aquí,. y aun mas 
arriba. Mediante una máquina muy expedita- 
é ingeniosa , abren parte de dicho puente pa  ̂
ra dar paso á las embarcaciones , lo que antes 
se executaba con gran trabajo : la tal máquina 
fue invención de un Religioso Agustino, lla
mado Fr. Nicolás de París, el año de 1710. - , 

59 Después del expresado barrio se en
tra en un bello paseo á la orilla del Sena, con quatro calles de árboles , y prados al otro lado. Hay otras muchas arboledas en las sali
das , inmediaciones , y circuito de la Ciudad, debiéndosele gran parte de estos ornamentos á Mr. Crosne , Intendente actual , y que ya lo es catorce años*. Solo una cosa no me ha gustado, y es, que van demoliendo las antiguas y respetables murallas de Rúan , y de este modo vienen á darle los honores de Dxx 
gar. Tal les parece á algunos París 9 conside
rando las verjas, y  palizadas, que en muchas, 
trechos le sirven de murallas. .

Q 3  ' " E u
 ̂* Bicho Caballero ha sido nombrado este año Sup§r« 

mtendente general de la Policía de París.
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6 o En una plaza que llaman el merca
do viejo , se ve un pedestal 5 y  encima la esta
tua de la famosa Juana del A r e , llamada la 
Pulcele de Orleans. Fue erigido este monu
mento en el mismo parage donde los Ingleses 
quemaron á esta joven varonil ,■  libertadora 
de su patria, levantándole el testimonio de he
chicera , y se cometió esta barbarie el año 
14 3 1, según dice un letrero latino , que tam
bién expresa haber sido vengada su muerte 
en el de 145 r.

61 Las demas obras publicas de Rúan son 
el-Teatro, la Bolsa, la Casa del Parlamento, 
un famoso Hospital entre otros , el qual 
está fuera de la Ciudad ? y  es magnífica obra 
nueva , hecha con limosnas , recogidas de va
rios bienhechores , cuyos nombres están en 
una lápida dentro de la Iglesia, El pórtico de 
esta es suntuoso con quatro columnas de or
den corintio, y  adornos de escultura.

62 Su planta interior es un quadro con 
grandes columnas del mismo orden, que for
man galería en los tres lados, al modo de la 
Capilla Real de Versaiglles. Se va ahora ador
nando de pinturas , y  otras cosas , y  hay ya 
un. quadro de un tai V in ceiit, Profesor de 
mérito en París 5 que representa á Jesu-Chris- 
to curando los enfermos. La Arquitectura de 
esta Iglesia es de Mr. J. B. Brument , según

se
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se expresa en la lápida, donde están escritos 
los nombres de los bienhechores , que han cos- 
tead o, y  costean la obra. L a  asistencia que 
tienen los enfermos es como debe ser ; no 
como en París , que están dos, ó tres , y  aun 
quatro en una cam a, como se dixo en otra 
ocasión.

63 La Bolsa es un edificio competente
mente grande , donde en una gran sala baxa 
se juntan los del Comercio á tratar su nego
cios. El R ey Luis X V . esta representado en 
la escalera , y  es estatua de bastante mérito. 
Cerca de la Bolsa se encuentra un distrito cer
rado con ver jas, y  hermoseado de calles de 
árboles, el qnal sirve también para las gentes 
del comercio. D el Teatro no vi mas; qu ed a 
lachada principal, y  en eHa quatro columnas 
grandes, que mas-parece haberlas puesto para 
qué el edificio las mantenga, que no para man
tenerlo ellas, ‘ •
- 64 Tiene Rúan su poco de Jardín Botáni
co j Academia de' Ciencias, de Dibuxo-^:y  
otras. La Casa del Parlamento es antigua , con 
una: sala muy espaciosa, adornada de buenas 
Tapicerías , y  de algunas pinturas de Jouve
ne t. Hay también en dicha Ciudad refinadu- 
rías de azúcar , fábricas de porcelana, de lien
zos , & c. Los alimentos se reputan por los 
mejores de Francia , y  asimismo las frutas. Las

Q  4 P°-
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pollas y  los capones Je Normandía* se pagan 
en París doblado que de otras partes ; y  el 
mismo Rúan es Ciudad cara , por lo que se 
transporta particularmente á París, de comestL 
bles ¿ por el mucho dinero que atrae su co
mercio 5 y  por la mucha gente.

65 La Normandía se divide en alta y bâ  
xa ? y su población se reputa de dos millo™ 
nes y  doscientas mil almas. Tiene tres Inten
dencias 5 que son la de Rúan ? la de C aen, y  
la de Alenzon. El puerto de mar mas cerca
no es Aura de ■ Gracia. Antes de volver á Pa
rís me hicieron ir á ver el delicioso sitio de 
Chantellup , encima una, elevación distante co
sa de una legua de la Ciudad , y  bordeada 
del Sena i

66 El parage está lleno de Lugarillos ? y  
Casas de Campo de Comerciantes ? que j o 
dian serlo de Duques y  otros grandes Seño
res ; descubriéndose desde aquel parage dila
tadísimas y  verdes llanuras  ̂ con abundancia de 
toda suerte de ganados, &c„

67 Después de visto todo lo referido di 1.a 
vuelta á Paos por otro camino ? y  con poca 
diferencia de igual distancia-,, y .lle g u é  en un 
dia atravesando los Pueblos de. ■ Franqueville, 
F leuri , E co vis , que es una pequeña C iu 
dad ? D o n e ill, E t i l ly , Maguí. ? hasta donde 
es increíble lo que hay de plantas , partícu-
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fermente de perales y  manzanos, y  así no es 
de extrañar que se haga tanta y  tan buena be
bida de su fruta en Normandía. Desde M aguí, 
que es C iudad pequeña, se v a á  Pontoise, atra
vesando Lugarejos pequeños , y  miserables; 
pero entre frondosas arboledas. L a  situación de 
Pontoise es muy caprichosa por sus desigualda
des, por sus huertas y  J a r d in e s y  por sus 
abundantes aguas. Pasa, por allí el rio Oyse¿ 
que tiene un gran puente, y  se • junta luego 
con el Sena. Se atraviesan algunos Lugarejos 
á la vista de grandes bosques, y  Casas de 
C a m p o , y  por Saint Denis se llega á París, 
desde donde voy á referirle á V .  mi yiage 
al celebrado Sitio de V e r s a i g l le s pero será 
en otra carta, y  después de haberlo visto por, 
h  segunda vez, , „ . París. . , 1783.

CART A VIII.
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i  T 7 U E una casualidad, que yo llégase á 
A  París quatro , ó . cinco dias . antes 

del que estaba destinado ,. para qué los 1 her
manos Mongolfiers, inventores de los famosos; 
globos aerostáticos hiciesen en Versalles, Reían- 
te el R ey  , y  Real,Familia la prueba de sob-r 
tar uno de gran tamaño en la plaza frente de 
aquel Palacio, Dispuse. mi yiage á dicho S i- .



tio de modo que pudiese encontrarme al 
espectáculo, el qual atraso infinita gente de 
París, y  de otras tierras circunvecinas.

2 Entre doce , y  una del día basaron Sus 
Magestades con grande acompañamiento pa
ra reconocer la máquina, informarse de las 
operaciones, y  del modo como se había de 
llenar el globo del humo de la paja que es
taba dispuesta , & c. Habiéndose vuelto á Pala
cio , para verle elevar , le soltaron desde un ta
blado , inmediatamente que se llenó del hu
mo ? al señal de un segundo cañonazo. N o 
puedo explicar á V . qué suspensión, qué 
aplausos hicieron todos los espectadores al 
verle elevar plácidamente por espacio de seis, 
ó siete minutos; pero duró poco este gusto, 
porque disipándose el humo, cayó luego con 
la misma placidez que había subido.

3 Por juzgar que hablarán infinito las Ga
cetas , y  papeles públicos de está famosa in
vención , excuso rem itir'á V .  mas difu
sa relación. Los mas están en- que;.ha; llega
do el tiempo de que viajaremos por el ay re , y  
aun hay quien me dice que podré volver á 
Madrid en pocas horas. Buen provecho les 
haga á los que ya están maquinando, y  prepa
rándose al vuelo , que yo mientras haya tier
ra oiré á pie firme lo que nos cuenten de es
tos nuevos, y  futuros Icaros. La invención es

dig-
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digna sin duda de que la admiremos ; pero 
no creo tan fácil 5 como muchos creen, de 
que llegará el caso de usar de ella con ente
ra seguridad , - ni de que se perfeccione de 
modG que fuercen á estos globlos á una de
terminada dirección , mediante la qual vayan 
los hombres por el ayre atravesando distan
cias de muchas leguas en pocos m inutos; an
tes creo que ha de costar la vida á algunos 
curiosos.

4 Desde París á Versailles, ó Versalies 
como decimos, hay quatro leguas de camino 
muy divertido por los Jardines , Bosques, C a
sas de Campo y  otros parages deliciosos, que 
se encuentran á los lados, ó á corta distan
cia. Se va siguiendo la corriente del Sena por 
su lado derecho hasta haber caminado dos le
guas , donde se pasa por el puente de ma
dera , que llaman de Seve.

§ Seve , y  S. Cloud , ó S. Clodaldo son 
Lugares muy freqiientados, particularmente 
los dias de fiesta , por hallarse tan cercanos: á . 
París 5 y  poder concurrir los Artesanos , y  
gentes de trabajo para divertirse, con la co
modidad de ciertas barcas ? ó galeoí illas f  que 
siempre hay prontas á la orilla del Sena , y  
les embarcan por poco dinero. Y a  le hablé 
á V . algo de estos viages en una de mis C ar
tas antecedentes. También se han hecho ce«

h »
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lebres estos Pueblos v el uno por la famosa 
fábrica de Porcelana que el Rey tiene inme
diata á Seve ? y  el otro por la Casa de Cam
po del Duque de Orleans.

6 Después de pasado el referido puente 
de Seve se queda á mano derecha la expre
sada Casa de Orleans en el citado Lugar de 
S. Cloud , y  presenta un bello punto de vis
ta. Hablaré de ella después , por haberla vis
to , á mi vuelta de Versalles.

7  Caminando desde París á Seve se ve 
en una loma , que queda á mano izquierda, 
el Palacio de Belle-Vüe ? que el R ey ha ce
dido á Madamas de Francia, sus hermanas. En 
la misma distancia hasta el puente se descu
bren á la derecha el Pueblo de Pasí, el Si
tio Real de Meudon , los Lugares de Auteull> 
Chalilot, Caívaire , &c.

8 Versalles era un Lugarejo de poca mon
ta , con una Casa de Cam po, adonde solia Ir 
Luis X III . por razón de la caza. Luis X IV . 
la transformó en. una gran Ciudad , y  en lu
gar de la Casa de Campo mandó construir 
uno de los Palacios mas suntuosos del mundo. 
Se llega por una espaciosísima calle , y  ca
mino recto , alineado de varias hileras de ár
boles ? y  paseos por ambos lados , hasta la pla
za de armas , donde se juntan otros dos ca
minos igualmente magníficos, Se entra en una

gran
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gran plaza , ó patio , que llaman de los Mi» 
nistros, porque regularmente habitan los Secre
tarios de Estado en los edificios colaterales: la 
frente es un enverjado con algunos ornatos 
de escultura. Después sigue otra plaza mas pe
queña ? que termina en la que llaman de már
mol por tener el pavimento de losas de 'esta 
piedra, blancas , y  negras.

9 Es cierto que la fachada principal de 
Palacio que se presenta en el fondo de di
chos patios, no corresponde á la idea que ca
da qual lleva formada de tan celebrado edi
ficio ; y  quando uno se acerca , solo encuentra 
un vestíbulo ? donde , como dice Laugler^ 
trabaja en vano el que piensa encontrar puer
ta ? ó escalera en el parage donde debía - es« 
tar , para subir á las habitaciones; de suerte* 
que no teniendo el forastero quien le guia
se ? le costaría trabajo el encontrar la subida 
principal , como á mí me hubiera sucedido. 
Sin embargo de los defectos que este y  otros 
Autores le encuentran á Versalles , así psor 
lo respectivo á la arquitectura * como á su si
tuación , se debe confesar que es un todo 
magnífico, y  correspondiente al gran Sobe
rano que le fundó,

10 D io la suerte de encontrar el R ey 
hombres ingeniosos, que supieron llevar á efec
to sus ideast como fueron., en la pintura y
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demás Artes dependientes del diseño 9 á Car
los le Brun: en la Arquitectura á Julio Ar- 
dnino Mansard : en la Jardinería á Andrés le 
Nostre , y  últimamente al insigne Ministro 
Colbert 5 que encontró medios de promover 
todos los ramos de industria, literatura , y  
nobles Artes, honrando y  remunerando lar
gamente á los Profesores de mérito. El exer- 
ciclo que dichas nobles Artes tuvieron en esta 
grande obra produxo muchos hombres de ha
bilidad ? como siempre sucede en tales casos.

11 La fachada que corresponde á los Jar
dines es muy otra cosa que la del ingreso 
principal. Se regula de mas de trescientas toe- 
sas de largo , con decoración de pilastras jó
nicas , y  en los quince cuerpos resaltados que 
tiene son columnas del mismo orden: corre 
tm cuerpo ático por toda ella, que termina 
en balaustres, y  en adorno de jarrones y  tro
feos. Dichos cuerpos resaltados se ven corona
dos de estatuas, que representan las A rtes, las 
estaciones, los meses, &c. Las de Apolo , An- 
tinoo, Baco , y  Sileno de bronce arrimadas 
á dicha fachada, son vaciadas del antiguo.

1 2 Se sube á las habitaciones Reales por 
la escalera que llaman de mármol, y  atrave
sando las salas donde están los cuerpos de Guar
dias ; y  otras de paso, se ve en una de ellas 
un buen quadro de Corteña, que represen-
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ta la batalla de arbelas , y  otros asuntos da 
guerra , de ParoceL Asimismo hay en una 
pieza inmediata pinturas de Pablo Veron.es, 
y  son asuntos pertenecientes á ju d it , Ester, 
y  Betsabee: hay también algunos de Basan.

13 En la pieza que fué de dormir de 
Luis X IV . hay un David en ademan de can
tar , del Dominiquino: un S. Juan Evange
lista de R afael: dos retratos que represen
tan á V an -D ick , y  al Marques de A y  tona, 
hechos por el mismo V an -D ick : S. Juan, 
y  la Magdalena por Güercino : los quatroN 
Evangelistas por Valentin , y  otros asuntos 
del mismo

14 En la inmediata pieza donde duerme 
el R ey se ye el retrato de D . Juan de Aus
tria , de Antonio Moro , el de Catarina de 
V a lo is ,d e  Rubens, el de María de Médicis, 
de Van-Dick 5 y  el de Francisco Primero , de 
Ticiano. Sobre una mesa se ven unos cande
leras de oro de bella forma; en la sala del Con
sejo dos bustos, cuyas cabezas se estiman an
tiguas ? y  representan á Scipion Africano, y  
Alexandro M agno: la primera es de bronce 
con ojos de plata , y  la segunda de pórfido: 
Jo demás del busto de Alexandro es moder
no , y  lo mismo del de Scipion. Las sobre
puertas son pinturas de Pousin 3 y  k> mismo 
las del contiguo Gabinete dsl R ey , donde se.

guar-

BE ESPAÑA. C. V III 255



guardan los modelitos en bronce que se hicie
ron para las estatuas eqüestres de Luis X V . 
erigidas en París, y  en Burdeos. H ay tam
bién una famosa péndola Astronómica presen
tada á dicho Soberano , tenida por obra sin- 
gularísixna en la Reloxería , y  Mecánica.

1 5 Continuando á dar la vuelta por otras 
salas, se entra en la que llaman de la Paz3 
cuya bóveda pintó le B ran , que en figuras 
alegóricas representó la Francia coronada por 
la Gloria, la P a z , y  otras cosas, que sim
bolizan alianzas, &c. Se ve un quadro de 
le Moine , que representa á Luis X V . con 
un ramo de olivo, y  un timón en las manos.
■ 1 6 Se entra después en la gran Galería^ 

estmada aquí por la mayor , y  mejor de Eu
ropa. Su largo es de treinta y  siete toesas; 
el ancho de cinco ? y  el alto de mas de seis. 
Toda su decoración fué ideada por Cárlos le 
Brun , quien pintó ia bóveda en veinte y  sie
te compartimientos grandes y  pequeños, y en 
figuras alegóricas los sucesos mas memorables 
del rey nado de Luis X I V . Cada quadro 
tiene su explicación en un breve letrero jun
to á él.

17  Dan mucha claridad á la Galería diez 
y  siete grandes ventanas , que correspon
den á los Jardines , enfrente de las quales 
hay en la pared otras tantas arcadas con es-

pe**
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pe jos en sus vanos, y  en ellos reñexan los 
Jardines, fuentes, y  otros agradables objetos.. 
Entre dichos arcos y las ventanas se elevan 
quarenta y  ocho pilastras de mármol , con ba
sas 5 y  capiteles compuestos de bronce dorado. 
Aquí es donde se Intentó inventar un. nuevo 
orden de Arquitectura con el nombre de Gá
lico , usando en los ornatos de lises , soles , ga
llos , &c. Los demás adornos son diversidad de 
esculturas , que representan trofeos y coronas, 
collares, niños con guirnaldas, términos, &c.-- 
que buena parte hizo el famoso Coyzevox.

18 Por toda la extension de la Galería 
se ven colocados bustos , y  figuras" antiguas, 
y  en las dos puertas del ingreso , adorna
das de columnas y  pilastras, se ven las es
tatuas de V en u s, Saco , Urania , y  una V es
tal , que restauró Girar don. Se reconoce tam
bién una Diana , y  un Germánico , una V e 
nus al modo de la de M édicis, y  otra que 
dicen representa la Diosa de la Pudicicia há- 
cía el medio de la Galena. D exo de hablar 
de muchas mesas de pórfido, y  alabastro , y  
de otros muebles exquisitos.

19 Sigue luego la sala que llaman de la 
Guerra , cuya bóveda pinto le Brun como la 
de la P a z: los asuntos son relativos á la D io
sa Belona. En una chimenea fingida hay un 
baxc relieve ? que representa á Luis X IV .

Tom. IL ■ R --ca
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caballo , y  otro de una rauger sentada en acto 
de escribir sus hazañas. Este es de Desjardins, 
y el primero de Cestón, ün el salón que lla
man de Apolo está el trono del Rey baxo un 
rico dosel. Hay quatro bellísimos quadros de 
Guido Rheni, y  representan otros tantos tra
bajos de Hércules, bien conocidos por las es
tampas. También hay allí un retrato de Luis 
X IV . de Rigaud. En la bóveda representó 
Cárlos la Fosse á Apolo en su carro*

20 La bóveda de la sala de Mercurio la 
pintó Felipe de Champagna por dibuxos de 
le Brun. Aquí tienen su lugar los dos mara
villosos quadros de Rafael de Urbino , que re
presentan la Sagrada Familia * y  S. Miguel; 
ambos se han trasladado con gran acierto y  
curiosidad de las tablas viejas donde estaban 
pintados á lienzos nuevos , donde podrán du
rar siglos. H ay también quadros de Jacobo 
Blanchard , de Miguel Angel Caravagio , &c,

21 Los referidos quadros de Rafael con
otros del mismo Autor se trasladaron , y  se 
gua rdan actualmente en una casa separada del 
Palacio , con otros muchos pequeños, y  me¿ 
dianos * del mismo Rafael, y  de otros clásicos 
Autores: de aquel dos ó tres Sacras Familias, 
una Santa Margarita 9 S. Jorge , S. Miguel, 
tres , ó quatro retratos ; otras obras de Ju- 
v ^ "mano , de Caravaeio « de de

•i V e-
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Veronés , de Carlos Marati ¿ de Pousin^& c 
conocidos casi todos por las estampas, ípar» 
tiaiiarmente en la colección de las del Gabinete 
del Rey. Me dixeron que acaso estas célebres 
pinturas no volverán á sus sitios del Palacio , -y 
que probablemente se trasladarán a la Galería 
del Loubre en París. Si tal sucede se quedará 
Versalles falto de sus mas preciosos adornos. ;

22 En la sala de Marte hay quadros de H o
yase j y  de Jouvenet ,  que al modo de la bóve
da, pintada por Claudio Audraix, representan á 
este Dios con sus atributos v &c. Aquí está-el 
bellísimo quadro de la familia de Darío pintado 
por le Brun. H ay uno en que se expresan los 
Discípulos de Jesu-Christo en Emaus, de Pablo 
Veronés, y  los retratos de Luis X V . y  de la 
Reyna hechos por Cárlos, y  Luis Van-Loo.

23 En la sala de Diana , cuya bóveda 
es de Blanchard , hay un bello busto de Luis 
X I V  que hizo Bernino , con diferentes qua
dros de Audran  ̂ la Fosse , &c. y  varios bus
tos de Emperadores Romanos : últimamente 
un baxo relieve de la Huida á E gipto, obra 
de Sarrasin. Siguen las salas de Venus y. . y  
de la Abundancia pintadas por Hoyase. Después 
de toda esta enfilada de piezas, se entra por re  ̂
mate en el gran salón que llaman de Hércules, 
magníficamente adornado de mármoles, bron
ces , &c. con sus pilastras de orden corintio. I:

R  2 _ En
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24 En la bóveda representó le M oL 
ne la Apoteosis de Hércules, composición-.muy 
enriquecida de figuras; pero no crea V .  
que aunque muy celebrada dicha obra , lle
gue de muchas leguas á la que del mismo 
asunto, pintó el gran Mengs en ese Real Pa-, 
lacio de Madrid. Se ven en esta pieza dos 
grandes quadros de Pablo Veronés, que repre
sentan á Jesús en casa del Fariseo, y  á Re
beca , que recibe las joyas de mano de Eleazen

25 £1 Teatro , ó Sala de los espectácu
los es obra moderna , como sus galerías ? acce
sorias , corredores , &c. dirigida por Mr. G a
briel , y  en todo hay mucha decoración de 
columnas, estucos, pinturas , &c. En quanto 
á los quadros que adornan el Palacio de Ver- 
salles , particularmente los pequeños, se de
be advertir, que fácilmente se mudan de unas 
á otras piezas, y  los he visto muy excelen-, 
tes de la escuela Italiana. Y a  dixe que mu
chos de ellos están ahora depositados al cui
dado de un Profesor en una casa de este Sitio, 
y  se sacaron para limpiarlos, componerlos, ha
cerles marcos, &c. Seria un alargar infinito es
ta obra , si hubiese de detenerme en dar no
ticias individuales de los Artífices que se nom
bran en ella , y  en describirlas menudamen
te. Y a  esto lo han hecho otros muchos Escrito
res ? que V . v  todos los aficionados conocen.

La
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26 Lá t2ápilkReal de Versdles , uiñda al 
Palacio por un pasadizo está magníficamente 
adornada. La decoración exterior es- deipilas- 
tras corintias, con cuerpo ático¡, y  balaustra
da , en cuyos: pedestales: intermedios^ se Xeíi. 
estatuas de los Apóstoles Evangelistas y ,d?a- 
dres de la Iglesia , V i r t u d e s ^ ■: Lorinte- 
rior es igualmente ■ suntuoso :st)Breu¿todoael 
espacioso audito , á continuación de la tribu
na del R e y-, ■ con ' antepechos de -broncée y  
diez y  seis columnas., -que--sostienendaAbó
veda. En ésta se ven piulados á fresco divét- 
sos asuntos, y  son, una-Glorid con ebpadre 
Eterno en medio, de Coypélti la Venida del 
Espíritu Santo Lacia la vribuna^del R e y  spor 
Jouvenet, y  la Resurrección;-de- Christohá^ 
cia el altar por la Fosse]-En los demas imita
res hay pinturas y  baxos relieves de otros A r
tífices de m érito: el mayor consiste éti una 
Gloria con Angeles de bronce d  los ladosi^en 
acto de adoración, &c.  ̂ oq omm
- 2 7  Seria nunca acabar 9 xi de cada cosa 
notable de las que hay en Versalies subpbie^ 
ra de hacer mención’: por tanto saldremos d e l 
edificio con decir 5 que en la parte-/{que 
man de los Baños , hay dos piezas adorna
das de estatuas de mármol , y  b é :bron- 
ce s de columnas, y  de otras cosas estimables.. 
Vamos al Parque , 3/ á los Jardines. A quel
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se divi de en pequeño 5 y  grande, y^reunldov 
hacemeercaefeveinte leguas,de circuito., com- 
prehendienào aigunos Lugarejos dentro de él. 
Enrá-Barque .pequeño es. donde están ios, Jar
dines;,,. fuentes-,-EosquecilloS;^ &c¿ ?

28 ¿^Entrando] por ; los arcos colaterales al 
Palacio^ se odescufere.-;desde:;elymedk>. de.-la 
terraza- un Jargomanaf,, ÁyPa/rterre de La- 
tonay el Tapiz el ,:;de ;Apolo y , &c. A
la í derecha ■„■■el .-dei^I-íorte t̂>:la .fuente de -la 
Pirámide...y l a . .Cascada , la pieza , ó fuente 
del . .Dragón; Jm Taza de =Neptuno ; y  ,á 
laJizquierda eí dddim deyl&s Flores , el de 
los> ÍSaranjos:, &c.rEs mn An fin io : que por 
todas - par tèsi hay jd^Tbosquecillos; ;adornados de 
estátuas:,: :de í^zasrrqonsurgideros¿ gabinetillos 
verdes^, vasos:>;í. fuentes ,, b u stosbaxos relie
ves. , estatuas y  ..grupos;., así, - de ¿ mármol, co- 
morde; bronce, ó de :r plomo > adorado , ;&c.e 
. . 29 iSeria; muy¿trabajoso,para \mí, .y fasti  ̂
dioso para V . el hablar... separadamente de 
cada una - de  ̂estas obras ; m i ;; tampoco mere
cen . particular .-•atención- muchas de ellas ; por  ̂
que en quatrocientas piezas de. escultura, que 
habrá:, - por la parte * .mas c o r ta e n  ; estos . Jar
dines-,, precisamente se habían desocupar Es  ̂
cultores de mérito ordinario entre los que eran 
mas hábiles. Los asuntos representados en es
tatuas, grupos, términos, baxosrelieves, &c.

son
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son una mezcla de alegorías para significar vir
tudes , vicios , pasiones del ánimo , estaciones, 
elementos , R ey nos, Provincias , ríos, &c. ■;

30 Se ven representados Emperadores Ro
manos, y  Augustas 3 Filósofos , Reyes anti
guos , Dioses , Héroes de la Fábula y  to
do género de asuntos mitológicos : ■ .■ -también 
las partes del mundo , las que componen el 
día y  la noche los’ Poemas, Pastoral, Satí
rico , H eroyco, -y otras mil cosas, con varie
dad notable.

31 Buena parte de las estatuas son copias 
en mármol del antiguo, ó \raciadas: en bron
ce: las hay de Bereñice , Tigranes, Tiridates, 
Cómodo , Faustina r T ito , Agripinaá Cleb- 
patra-, Baco, V e n u s, la Victoria un Sena
dor , Juno, Hércules,.M ercurio, Urania ,A po- 
l.o. Pitio , Castor .y P o lu x, &c.. También se ven 
algunas verdaderamente antiguas^ , ,y; 'restaura
das , entre ellas dos de Júpiter , iin Senador, 
Marco Bruto, Julia Domna , Livia.', Ja, Co-- 
medía,,: una Bacante, V e n u s, Urania ¿v&c.- 
H ay un Marco C urdo del Bernino ,--figura 
á caballo.

32 En las estatuas, grupos, términos  ̂ y  
baxos relieves modernos trabajaron varios Es
cultores de diferente habilidad , como fueron 
Coyzevox , Girardon, le G ros, Tubi , Cos- 
tou , le Moine , Desjardins 5 y  otros, que con

R  4 tan
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tan buena proporción adquirieron fama,
33 Las piezas mas principales de escultu

ra, repartidas en diferentes partes de los Jar  ̂
diñes, son : el Rapto de Preserpi na , los Baños 
de Apolo 5 la Cascada y  fuente deP Dragón«; 
la fuente de la Pirámide , la de N eptuno, los 
grupos de Acis > y  Calatea , de Proteo /  y  el 
Océano, de Neptuno , y  Amfitrite.

34 Varias obras de las referidas se hicie
ron por invenciones de leqBrun: otras por 
ideas del Arquitecto Julio Arduino Mansardy 
y  otras :son invenciones de los mismos Escul
tores que las trabajaron.

35 En quanto á la situación de estos Jar
dines dice el critico Laugier , que aunque han 
pasado por una de las maravillas del mundo en
tre los Franceses,, y los extrangeros, están llenos 
de defectos: situados en un angustiado valle? 
cercado de áridas colinas py lúgubres espesuras  ̂
sin que puedan presentar sino selváticos pun
tos de vista, habiéndose hecho todo con resis
tencia de la naturaleza , sin ser posible reparar 
la imperfección local. La exactitud de los P a r
terres , bosquecillos ? calles de árboles , &c* 
dice que son objetos llenos de afectación, y  
de una monotonía enfadosa, contraria á la fe
liz negligencia y  bizarría de la naturaleza en 
sus producciones.

3ó Halla este Autor Francés otras faltas
muy
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muy notables, y  sobré todo lá del ágiia y qtie 
es una parte esencial dé- los: Jardines t p̂oiídé-“ 
rando los inmensos tesores;iy  comribuéionesde 
los Pueblos circunvecinos para1 conduciría del 
rio Sena , haciéndola: ;subir una alta móntana* 
á fuerza dé máquinas costosísimas , de canales 
y  aqüeductos, y reduciéhdose todos tesgas- 
tos innumerables , qne-sé hicieron ysse hacen, 
á que corran las fuentes de Versalles, y  á ele  ̂
var el agíia puérc&Jpomefc áyreydos^ a tres 
veces al año} ■ y  por espació de pócÓsríminu- 
tos cada: vez , perdiéndosé luego ém albañales, 
para ir á formar el 'qué llaman Gahai 3 "que 
viene á ser de aguas0 estaneadas. - / (teu íl  ̂ ,/C 

3 y ; tEm te demas dél - año  ̂añade '^héPs& 
ve ■ correr ühaugotáí dé;Itígfuá 9 mî sé éncuéntfah 
m asque fuentes efrT secó te y  ‘grandes ázasvi 
medio llenar de agua corrompida.; Aunque éü 
el buen tiempo , particularmente^ fe.,' 'Domin
gos , y  di as de fiesta, [se: suele; daf-d^tespééP 
tácalo lde las que-éHlama jPefites 'jaux ̂  Pequé^ 
ñas aguas s que saliendo de d ifofStés'^ rgi^  
deros9' alegran kte firisfes; Jardinés^dé Véfsa- 
lies , esté no se puedé^tegfát síu grándésEite 
pendíos , que no bástárfan pará;:qtie::cófriesen 
continuamente. ' r : - 9  í!GD-;j- : f> * ■,

38 'En nuestros■jardines [dé \ §P Ildéfofti 
so es nías fácil, mucho menos costósó E y  m u y 
freqüente hacer que •-corran -las foiéntes^'p0^

el



^66  . VXÁGE, F U E R A  .

el gran estanque , ;y  depósito de aguas, que 
naturalmente se juntan, sin el excesivo gasto 
que al cabo del año ocasiona aquí la celebra
d a, é ingeniosa máquina de Marly. El gran 
Luis X I V  5 en la opinión de Laugier , era po
co' sensible á las delicias de bellas situaciones, 
manifestándolo Versalles; ,.  Trianon . y  ■ aun 
Marly ? por, el qual tenia, -particular - predilec
ción.- y , .. ■■■' :,y

39, ’Marly ;es; tftrch Sitio Real no-muy dis
tante, Eeí de alies-, que aunque1 de pa- 
s%ím;; 4 -ver-.. S u : situación , es en. un L angosto 
valle „entre;dos colinas-cubiertas de bosques, 
y  en declive bácia pie rio^Sena.-JEl Palac °̂ se 
reduce á un-pabellon aislado , cpyaagradería 
externarse ve^adornada de esfinges ir .grupos 
de niños ,-yasps, SecJLa principal pieza es un 
gran, ̂ Ipivadprnadp de vpilas£ra%] algunosgua
chos , 1  espejos :r Sec.. Rp- las, habitaciones:-íteaies 
hay. tambiem pinturas.gue -representan  ̂diferen
tes sitios .de plazas , que R u is . XlVy^inapdó 
personalmente,-., ,y r:

,40/ A xada lado d elya llp , dentipMeí-qual 
se incluyen los Jardines[3í5i$e encuentran- dos 
calles de,á rb o le s y , en cada una-,..de ellas seis 
pabellones , 6 Palacios pequeños para alojar 
personas de distinción..Sin fembargo de ío .an
gustiado del sitio ? logra de una' abertura por 
donde se. extiende la vista -un largo-i trecho,. y



viene á concluirse este recinto cerca la orir 
lia del Sena en una balaustrada.

41 Aunque Laugier halla en Mari y  la 
ventaja de la expresada a b e rtu ra d e  queya- 
rece Versalles,- desaprueba que el Palacio se 
edificase en lo interior de aquella angostura  ̂
en lugar de "haberlo puesto; mas; cercano al rib̂  
dexando atras el recreo de los Jardines 
diante lo qual gozaría la vista.de mayor exten
sión y  diversidad de objetos por ambos lados. 
Es notable en este sitio la castádayústRaV'o 
caída del agua , que se precipita d e , grande 
altura. En las. mesillas que forma la rampa 
hay buena porción de estatuas  ̂ de baxqs he1 
lie ves de m etal, y  de otras obras de escultura, 
como en lo demas.

42 Entre el expresado sitio , y  la  calzada, 
o camino R e a l, está la máqúiM de agua,, lla
mada de M arly , que se ha tenido por únb 
ca en su género, cuya composición^de rue
das grandes, y  pequ eñ asm u ltitu d  de bbiíb 
bas para extraer el agua deh rio de. cadenas 
unidas á los mangos de las.¡ruedas , y  potros 
ingenios ? es largo de referir/-En finmedian
te dicha máquina, sube el agua encañada!“ 
da por una cuesta arriba hasta, una torre -dis- 
tante del Sena seiscientas y  diez toesas , y  
desde allí por un alto y  largo acueducto 
camina hasta el nivel del Sitio de. Versar

lies.
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ües , y altura de las colinas de Marly T.
43 Es increíble lo que dicen que cues-

■ ta
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x El objeto de la máquina de Marly no fue otro , qué 
la decoración de dicho Real Sitio 3 y  la necesidad que 
el de Versailes tenia de un elemento tan necesario pa
ra subsistir. El Rey Luis X V I. acaba de mandar que 
se le informe radicalmente de la constitución originaria 
de dicha máquina , de su manutención , de las causas 
que mucho tiempo hace disminuyen su producto , y  que 
á pesar de los innumerables gastos en conservarla ha- 
cen temer su total inutilidad.

Se ha demostrado en varias Memorias , que dicha 
m áquinaaunque siempre digna de la admiración, que 
ptcitó su novedad, está hoy muy lejos de producir el 
efecto que debía esperarse. Según el estado floreciente 
en que ahora se halla la Maquinaria, no podría apli
carse mejor esta Ciencia que á enmendar los defectos 
que se notan muy claros en la máquina de M a rly ,.  ó 
á substituir otra mas simple , mas proporcionada á las 
necesidades , y  menos dispendiosa su manutención.

El Rey acabá de autorizar al Conde de Angiviiíler,
rector general de las Fábricas Reales, para que esti

mule á los que se aplican al estudio -dé- la Mecánica^ 
proporcionando tres premios , que distribuirá la Acá- 
demía de las Ciencias á los que dieren las mejores Me
morias sobre establecer una nueva máquina, como sê  
candaría, y  que pueda sufragar en caso de que se aban
done la actual, debiendo los concurrentes . hacer análi-* 
sis de esta * y  para ello se les suministrarán las noti
cias mas menudas desde su establecimiento. El primer 
premio será de seis mil libras, el segundo de quatro 
mil , y  el tercero de dos mil. Se han de distribuir el 
año de 1 78 7 ,  dando tiempo para que los concurren
tes hagan experiencias, formen modelos , y  lo demas 
que sea necesario. ............................



tá la tal máquina cada año , y  los muchos mi-- 
llones que ha costado su conservación desde 
que se hizo, que ya es un siglo. Lo mismo 
hubiera sucedido con el artificio de Juanelo 
en Toledo , si por fortuna no se hubiese aban-, 
donado. Son muy buenas invenciones para ad
mirarlas en modelos ; pero gravosísimas, y  de. 
suma costa para ponerlas en obra y conser
varlas , á no gastar tesoros muy superiores á 
la utilidad que traen.

44 Los Romanos nos dexaron infinitos 
exemplos de que las verdaderas máquinas son 
los aqiieductos de fábrica que hacían, cuyos 
viages por largos que fuesen, y dispendiosos 
en la construcción, salían sumamente seguros, 
y baratos, atendiendo á su duración de diez 
y siete, diez y ocho, y mas siglos, que la 
experiencia ha comprobado , aun sin salir de 
España : ¿y quantos habría si los bárbaros no 
los hubieran destruido de propósito ? Ya veo 
que si se abandonase la máquina de Marly, 
era imposible suplirla con aqiieductos natura
les de fábrica, y Versalles que según dicen 
ya pasa de setenta mil almas estaría algo 
peor en esta parte de lo que el Laugier le 
pinta.
- 4$ Volviendo de Versalles á París, tomé 

diferente camino del de la ida , y de igual 
distancia por Saint C loud, Pueblo m uy fre-

qüen-
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quentado por los Parisienses como tengo di
cho ; á la orilla occidental del Sela y  á dos 
leguas de París.

46 En una Capilla de Ja Iglesia Parro
quial 5 adornada de mármoles, está depositado 
el corazón de Henrique Tercero. Lo mas no
table de S. Cloud es el Palacio , y  famosa C a
sa de Campo del Duque de Orleans en el 
declive de una colina: situación que le lleva 
muchas ventajas á la de Versalles, y  en la qual 
el famoso le Notre , aprovechándose de la va
riedad del terreno, dio cierta gracia y  regu
laridad á sus muchas desigualdades.

47 La fachada del Palacio, que correspon
de á un gran patio , tiene decoración de pi
lastras corintias, y  el cuerpo avanzado del me
dio es de quatro columnas con igual número 
de estatuas, y  otras esculturas. La Arquitec
tura es de un tal Giraud , y  la de las dos alas 
colaterales de le Potre , que usó del orden dó
rico , y  también hizo algunas estatuas, con que 
están adornadas, como son la P a z , la V icto
ria ? la Música, la Eloqüenda , &c. La escale
ra es magnífica, como lo son las piezas de es
te Palacio , así por las pinturas, como por los 
muebles.

48 Las primeras salas contienen porción de 
retratos de Príncipes de la Gasa de Borbon, 
&c. entre ellos los de Luís X I V , y  su ma

dre
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dre Regente Doña Ana de Austria ácaballo. 
Hay Países de Gaspar Tousin, Marinasde Van
een Clave , Páxaros de Sniders , ó Snayers, 
y otras obras de Mignard y de Jordaensy y  de 
Basan ? &c.

49 En el Salón llamado de Eneas hay una 
colección de quadros ; que representan su his
toria ; hechos por Antonio Goipel : losretra- 
tos de Henrique I V . y  de María de Médicís 
su muger , los de Carlos Segundo R ey de 
España , y  de su muger María Luisa de Or- 
leans ; una cabeza de Tin torete , un S. Pedro 
del Caballero Calabrés, una Judit de Alexan- 
dro Veronés, y  otra cabeza de un Filósofo, 
de le Fevre s &c. : ;

§o En otro salón se ven dos Cartones de 
Julio Romano , que representan á Júpiter y  
Semele , y  al mismo Júpiter y  Akmena’ 
con obras de N o cret, y  el retrato de Luis 
X IV . de Mignard ; asimismo una Sacra Fami
lia de Van-Dick. Continuando por las demas 
salas, vi en una retratos de Van-Dick de-Car
los Trím ero, y  Henriqueta.de Francia Reyes 
de Inglaterra con sus hijos , otros de Felipe 
de Champaña , de Nicolás Mignard , y  un bus
to antiguo, que representa á Calígula.

5 i En la sala de audiencia hay un qua- 
dro de le Brun * y  es Hércules combatiendo 
a Diomedes ? que alimenta con carne- humana

sus



sus caballos. De. Guido Cagnaci se ven dos; 
el uxlo es Prometeo devorado por el Buytre; 
y  el otro Sansón , que pelea con los Filisteos; 
y  ademas varios retratos. El salón llamado 
de Marte , y  la Galería de Apolo son los pa- 
rages dónde mas lo lució en su vida el fa
moso Mignard : obras que se grabaron, y  son 
bien conocidas por las estampas.

5 2 Las pinturas de ambas piezas están 
compartidas al modo de la Galería de Ver- 
salles. Los asuntos son relativos á la fábula de 
dichas dos deidades ? y  son infinitas las repre
sentaciones alegóricas de vicios, pasiones, ho
ras , dia, noche , elementos, estaciones, &c. 
El principal asunto en el salón de Marte re
presenta un Concilio de los Dioses, en dón
de Vulcano les demuestra el adulterio de aquel 
con su esposa Venus. En la Galería de Apo
lo se observa particularmente á este Dios sa
liendo de su Palacio , acompañado de los Zá
firos , y de la Abundancia , precedido de la 
Aurora , &c. Se ven expresadas la Primave
ra en las nupcias de . Záfiro , y Flora , el Ve
rano en las fiestas de Ceres, el Otoño en las 
de Saco, y el Invierno en el viento boreal,, 
que arroja lluvias, granizo * nieve ,&c.

53 Todo lo demas es alusivo á Apolo: 
en una parte enseña la Medicina á Esculapio, 
on otra., desuella á Marsias : transforma á Ci

pa-
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pariso en Ciprés, á Cli tía en Tornasol ¿k c *  
Hay en esta Galena porción de bustos de 
Emperadores, y de otros Varones ilustres, 
Egipcios , Griegos, y Romanos» En el fondo 
está sobre pedestal la estatua de Enrique Quar- 
to ? y en las mesas hay bustos ‘de diferentes 
Soberanos»

§4 Otro gran salón ensenan también en 
este Palacio , que llaman el de Armida , pinta
do por Mr- Fierre , quien es actualmente pri
mer Pintor del Rey. Los asuntos son toma
dos del Taso , y exornados de alegorías, &c 
En la habitación de los Duques de Chartres 
vi retratada toda la Real Familia de Luis XIV» 
y algunos quadros de Tintorero , Champag- 
na , Coypel, Mignard , Rigaud, &c- Entre 
ellos hay una Susana de Guido RhenL El Des
cendimiento de la Cruz en el altar de la Ca
pilla es de Minard,

$5 Los Jardines adjuntos al referido Pa
lacio tienen gran extensión , belleza , y va
riedad , concurriendo á ello la misma desigual
dad del terreno, las invenciones de las fuen
tes , estanques ? canal, caídas de agua ? bosques, 
calles , gabinetes ? y otras mil cosas , entre 
ellas las muchas obras de escultura : todo dig
no de un Soberano, y que yo no tengo tiem
po de especificar.

§6 Cerca de París hay otras Casas Rea- 
T o ffi*  1L  S les;-
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les : una. tarde fui á ver la de Meudon y
to á un Ltmar del mismo nombre. N o tuve cois
moaidad m me empeñé en verla interiormen
te > pues supe que habia poco- de lo que y<> 
deseaba ver.

$7 El primer Arquitecto del edificio fue 
Filiherto de Lorme, pero después que la adqui
rió Luis XIV* la hizo- engrandecer , y  aña
dir ornatos á la Arquitectura, La terraza, eL 
Parque , los Jardines, calles de árboles * eŝ * 
tanquesbosques, &c. forman un todo de mu
cha extensión, y digno de su dueño. La por
tada principal está en el fondo de un espa
cioso patio de tres alas , y  consta de tres cuer
pos , adornados los dos primeros con colum
nas , y el tercero con pilastras. Sobre el frontón 
hay dos estatuas recostadas * y  ademas se ven 
otras obras de escultura repartidas por el edi
ficio , Jardines, &c. La portada que mira á los 
Jardines también es un cuerpo resaltado con 
decoración de columnas, y estatuas.

■ J 8 Otra Casa Real algo mas distante que 
Meudon es la que llaman Madrid y fundada 
por Francisco Primero j, dicen que á imitación 
del Palacio Real r que entonces habla en Ma
drid ; y  otros quieren que la hiciese para ve
rificar el cumplimiento de su palabra , si lle
gaba el caso de requirirle Carlos Quinto ? se 
presentase, en Madrid , según la convención
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Je guando le dio libertad f después de la ba- 
talla de Pavía 9 en que quedó prisionero. Sea 
como quiera * es un grande edificio t pero 
casi abandonado y y  por lo que he visto du
rará poco , á pesar de la bella situación ypie 
logra cerca del Sena  ̂ y  al extremo del £amo~ 
so bosque de Boulogne.

59 La figura de este Palacio es un qua- 
drilongo; y se refiere por cosa notable que tie-; 
ne tantas ventanas como dias el año ; consta 
de quatro pisos con galería en el baxo, cuyos 
arcos están sostenidos de columnas pareadas.- 
La fachada está singularmente adornada con 
piezas de porcelana común , al modo de las 
vasijas de Talayera, que resplandecen hirién
dolas el sol, Tiene sus torres y  pabellones í  
los lados ; pero si no lo reparan presto, todo- 
ello irá á su ruina ; y  entretanto , ya que se 
trata de Madrid en Paris, quede esta memo
ria, mientras voy disponiendo mi retorno al ver 
¿adero Madrid con buenas ganas de abrazar á - 
los Amigos. . c . Paris. . .  , . 1783. , . .

CARTA IX.
1 A  Migo : iba espirando el tiempo que 

LriL me prescribí al salir de M adrid, pa
ra volver á mí tarea á primero de Noviem-

S 2 bre.
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bre. Por tanto llegó la hora de dexar á Pa  ̂
xis j y  tomé la resolución de restituirme á esa 
Corte por otro camino del que traxe a la ve* 
nida ? coa el fin de poderle escribir , y  con-» 
tar a V . cosas nuevas, como se las voy i  
referir desde la Capital de Francia á esta C iu
dad de León, que dista de aquella cincuen* 
ta y  cinco postas por el cámino que yo 
llevé.
■ 2 S alí, pues s de París con ánimo de lie* 

gar aquel mismo dia á Fontainebleau , uno 
de los mas antiguos Sitios de S. M. Chris- 
tianisima, distante ocho postas: pasé por los 
Pueblos de Charenton % Villeneuve-Saint 
Georges, Lieur-Saint, Melum, &c. En Cha
renton se atraviesa por puente el rio Marne, 
que á poca distancia se junta con el Sena , y 
viene desde el JBassigni , donde nace, por Cha
lóos , y  Solsons, El nacimiento del Sena es¿ 
en Borgoña á seis leguas de Dijon; y  des
pués de haber atravesado muchos territorios:, 
de Francia y su Capital París, continua'por 
la Normandía , y  desemboca en el mar en el 
Pu erto de Havre de Grace.

3 Por Melum pasa el Sena dividido en dos 
brazos 5 y fo rm a  tres barriadas. Esta Ciudad 
me pareció al atravesarla de corta población, 
pobre caserío , calles torcidas, y  sucias con va
rias Iglesias. Antes de llegar á Fontainebleau

ss
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pasa por entre bosques , que están á uii 

Jádo, y  otro del camino , y  en toda la dis
tancia desde París se advierte un territorío lla- 
no y  amenos al igual del de aquella Gkidad^ 
que al dexarla se experimenta cierto disgns- 
tilló 5 como yodo experimente: -tal es la multi
tud de objetos que en ella se encuentran y y  
que poderosamente atraen, y-detienen á los 
forasteros.

4  Fontainebleau es un Lugar de poca con
sideración en el Gatinois 5 y aun lo sería me
nos si no fuera uno de los Sitios Reales mas 
antiguos de Francia. Está en medio de un 
gran bosque s en parage hondo, y  poco agra
dable , fuera de la bella estación , que es 
quando los árboles están frondosos y  verdes. 
Tiene varios manantiales de agua > uno de ellos 
muy copioso. Las lomas que lo cercan están 
peladas ? y ' coronadas de peñascos estériles. 
Los Jardines son bellos ; pero el Palacio Real 
es un conjunto de fábricas, que corresponden 
muy poco entre sí , executadas en diferentes 
tiempos ? y  renovadas varias veces.

5 ' Aseguran que este Sitio, ha sido fre- - 
qüentado de los Reyes de Francia 5 desde el si
glo-doce; y  en él es donde' las nobles Artes 
tuvieron su primer asiento, quando después de 
SU restauración se trasladaron de Italia á Fran
cia § habiendo hecho venir Francisco Prime-s a ro



to varios Profesores ? y  los principales fueron 
Francisco Primaticio de Bolonia ? y  el Roso 
Florentino. A  entrambos honró ? y. remuneró 
el Rey á manos llenas 5 particularmente á Prb 
matici.o > á quien después de algunos años que 
le tuvo ocupado en pinturas, y  estucos., le 
envió á Roma para que le comprase estatuas* 
y  bustos antiguos. . , ,

6 Entonces fue quando valiendose.de di
ferentes Profesores ? hizo sacar Primaticio 5 se
gún las órdenes del Rey , - moldes de las me
jores obras antiguas d e . Escultura, que hay .en 
Rom a* como son las estatuas de JLaocoontej 
del Tiber , del Nilo ? ,&ct que.están en el V a
ticano : de la estatua eqüestre de Marco Au
relio ? de la de Cleopatra ? de los baxos relieve? 
de la columna Trajana, y  de otras cosas ? mu
chas de las quales se fundieron , después en 
bronce.
... 7  En. uno de los . Jardines ,.hay . varias, es
tatuas de este metal alineadas con los tiestos 
de Naranjos, y  calles de flores..* y :;son el Apo- 
lino de Médicis 5. la Venus también. de M e
diéis j el Laocoonte 5 falto de un. brazo ? y  de 
la mano del o tro /e l Gladiator de Borghese* 
el Arrotin , ó . Amolador de Florencia. ,&a En 
el medio hay una graciosa fuente 9 de cuyo- 
pedestal resaltan quatro cabezas de .ciervos, ar
rojando agua,. Sobre todo se ye ... una estatua,
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*¿e"Diana , qiie es imitación- del-antiguo y  con 
su flecha y  arco, en -ademan de caminar :acem- 
jpañan quatro perros en los -ángulos del pe
destal muy bien execatados. Todo esto es de, 
bronce, y  hace muy buena compañía con los 
árboles y  flores del Jardín s como también una 
porción de bustos de Emperadores , y  algu
nas estatuas en las paredes de Talado , cpie cot- 
xesponden á -él.

8 E l Palacio , como he dicho ,, es un con
junto de edificios de diferentes tiempos, uni
dos unos á otros, sin cierto orden, y  asi vie
ne á .resultar una confusión d e : arquitectura. 
Entre otros tiene dos grandes patios: en el ma
yor hay una escalera de dos ramos hasta—el 
-piso de la habitación principal. Dicha escale- 
xa está al descubierto, y resaltada.de, lapa- 
red, y  al principio de la subida serven dos es
tatuas antiguas en trage Senatorio , bien des
cuidadas y  maltratadas: otras hay modernas . ;

9 Entrando en el Palacio hay porción 
de galerías , que dan comunicación de unas 
piezas á otras : la mayor de todas es la que 
llaman la Galería de Ulises, en la qual .re
presentó á fresco -Primaticio y  Nicolás, del Aba
te , con otros que vinieron de Italia s las His
torias de Ulises después de la guerra de T k > 
ya. E l Roso había venido antes que -Primati- 
clo^ y  dirigió varias obras de estucos y  or-

S 4 na-

DE ESPAÑA. C. IX. 279



a8c ■ VIAGE FUERA - ■
natos, ademas de lo que pintó para el Rey 
Francisco ; pero mucho de aquello se deshi
z o , y lo volvió á hacer Primaticio con los 
suyos.

10 Guando llegué á Fontainebleau en
contré todo el Palacio revuelto , y  lleno de 
gente ocupada en ponerlas cosas en orden, con 
motivo de esperarse allí al Rey y  su Corte 
dentro de pocos dias: por tanto tuve poca co
modidad para recorrerlo todo , y  me conten
té con lo que buenamente y  al paso pude 
observar, V i las piezas ricas de muebles con 
muchos quadros; pero pocos de primer orden: 
abundancia de tapices: un juego de estos eran 
copias de los asuntos que Rafael de Urbinó 
pintó en el Vaticano , y  los había también por 
invenciones de Mr. -de Troyv?

11 La Capilla principa! de este Palacio, 
dedicada á la Santísima Trinidad es cosa bue
na : sus pinturas las hizo Martin Fremmet, 
que estudió en Italia las obras de Miguel An-. 
g e l , y se esforzó en imitarlas : la decoración 
de arquitectura de la nave es arreglada cotí 
sus pilastras de orden corintio, y  en el altar 
son columnas del mismo orden , en cuyo me
dio hay un quadro maltratado de Jesu-Chris- 
to difunto, El tabernáculo , y  otros ornatos 
son de Mr. Girardon * á quien se los ordenó 
Luis X I  Vb Al'lado derecho del. presbiterio

leí



leí en una lápida como el gran Luis X I V , 
dexó una fundación efe Misas en su&ágió dé 
la Reyna Dona Ana de Austria su mádr£0

1 2 Ademas de la gran Galería, que -lie di
cho 5 hay otra mas pequeña , donde trabajo 
el Roso , Lucas P en i, y  otros Italianos. A l Ro
so le remuneró el R ey generosamente su tra
bajo , y  le premió con darle la Abadía de 
S. Martin de Troyes > pero- tuvo, el-’ triste fin 
de matarse á sí mismo. Primaticio también fue 
remunerado con un Canonicato de la Santa 
Capilla de París.

13 Esta fu e , como tengo insinuado , la 
cuna de las bellas Artes en Francia 9 después 
de su restauración en Italia. Trabajó Sébas* 
tian Serlio la arquitectura del que llaman pa
tio oval , y  también fue empleado, según 
creo , Filiberto de Lorme. Uno de los patios 
conserva el nombre del Caballo blanco, pori» 
que en él estuvo colocado un modelo de la es
tatua eqiiestre de Marco Aurelio. Los Jardi
nes de Fontainebleau son muy dignos de ver
se ; pero yo no tuve el tiempo que hu
biera querido , ni la proporción de examinarlo 
todo. Hay en ellos un gran estanque , y  su 
canal, con algunas obras de escultura.

14 A l salir de Fontainebleau se anda un 
buen trozo de camino entre espesos , y  dila
tados bosques, muy abundantes de caza de

to-
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todas suertes. Se llega a Morete, Pueblo- con 
•murallas antiguas , y se pasa el rio Lois por 
buen puente. Luego que se sale de los bosques 
se ven dilatados viñedos. D e Moret se va á 
Fossart por entre campiñas de granos, y  ca- 
jninos por la mayor parte alineados de cu
bóle $ : luego a Villeneuve le G uaire, á Pont 
sur Y o n e , donde se pasa el rio de este nom
bre-y. y  después á la Ciudad de Sens, ea 
Champaña* ■ .
• 15 . Sens. .es. Ciudad, pequeña , de calles 

inmundas, y  malas casas; pero en bella sitúa* 
.don, junto al expresado rio Yone , que cor
re por su lado de occidente, y  abundante de 
aguas. La Catedral gótica compite por su 
.grandeza con la de Paris, y  aun pretenden que 
está mejor construida. Consta- de tres naves; 
y  la portada, que es mas moderna, se ve ador
nada de nichos j estatuas y  columnas de los 
órdenes, jónico ■, y ; corintio: tiene también dos 
torres con infinitas labores. El altar, -mayor es 
una imitación del de S. Pedro en Rom a.. Se 
ven algunos Sepulcros, suntuosos. El trascoro es 
obra nueva de mármoles , con las estatuas de 
S. Luis ¿ y  Si Martin. La Iglesia, que es M e
tropolitana , tiene por titular á S. Esteban. La$ 
Imágenes de las vidrieras son invenciones de 
Coxein, nativo de esta Ciudad. Aunque hay en 
Seas otras Iglesias, no tu ve tiempo de verlas. -

Atra-
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C.MX.
de>: i  6': Atravesé después los ■ ¡Lugas 

■ lleneuve-le, Rol , V ille Valier , Y o ign C  
Lio grande con buen puente sobre el Yone$ 

-que se navega con barcos , que acarrean:? 
ña y  carbón, hasta introducirse en, e l Senayy 
.surten á París. En estos territorios ¡se van ele- 
-vando algunas colinas, en. donde tienen las vi
ñas , dexando el llano para las siembras.,de gra
nos. En las lindes de los. caminos alternan á tre
cho olmos, chopos de Lombardía , y  ¡nogales* 
-Pasado Villeneuve-le Roi se. entra en la;. Pro
vincia de Borgoña. Xa se sabe :quan -estimad 
dos son sus vinos , y  los de. Champaña. Hice 
noche en Busou , que es . una pobre Aldea y y  
al medio día llegué á la Ciudad. d.e Auxerre^ 
en la qual me detuve muy poco. ; 1/ >

i j  La situación de dicha...Ciudad da
mayor parte sobre una loma á la orilla Iz? 
quierda de la corriente delXóne. Subí á ver 
la Catedral gótica, y  la encontré llena de fif 
guras y  menudas labores en su portada^ 
res, vidrieras, &c. El retablo m ayor. también 
es imitación, del del Vaticano en-Roma^/y-H 
modo del de Sens. El objeto principal es una 
Santa elevada sobre una urna ■ sepulcral. H ay 
en Auxerre otras Iglesias y .. Conventos rperó 
no contenían cosa notable.. ¡

18 Continué mi camino por los Lugares 
de Saint Brice, Vsrmanton, Lucirle

Si'



$i-les-Forge&, R o vre , Roche en-Brem / y  San- 
lien. Los mas de estos Lugares son infelices,; 
formados de miserables chozas, y de gente po
bre mal vestida y mal calzada. Saulieu es Pue
blo grande con antiguas murallas derrotadas. 
Los caminos tienen por aquí muchas cuescas, 
y  eirdLucMe-Bois se acaban 3os grandes viñe
dos ; la tierra es bastante agria, mas propia 
•para cria de ganados, que para cosechas, y  
se encuentran malísimos trozos de camino.

19 Desde Saulieu continué por los Pue
blos de Maupas, Arnai le-Duc , Y vri 3 Ro- 
chepot, cuya situación entre cerros , y  en la 
profundidad de un estrecho valle , es muy ca
prichosa : en el medio se eleva un Castillo, 
ó Alcázar sobre un peñasco , al qual están arri
madas las casas. D e Rochépot se va á Chaig- 
m , y antes se baxa una tremenda cuesta. Se 
sigue por una hermosa , y  dilatada llanura has
ta llegar á la pequeña Ciudad de Chalons, 
que está en terreno llano, y frondoso ; pero 
no me detuve por no contener cosa concer
niente á mi curiosidad. Por junto á esta C iu 
dad pasa el rio Saona, que es de los grandes de 
Francia, y  tiene buen puente : atraviesa el 
Franco Condado, la Borgoña 5 y  el Beauyo- 
lois , juntándose con el Ródano en León. .

so Desde Chalons fui continuando por 
los Pueblos de Senecio Turnus, Saint Albín,
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Macón * que es pequeña Ciudad junto al Sao- 
na j con su puente 5 y  continuando por la de
recha de la corriente del Saona, se atraviesan 
los Lugares de Maison-blache , Saint Geerges 
de Renard , Villefranche, EchelesPuits-dor, 
hasta León.

21 A  pesar de las tierras llanas r y  m uy 
bien cultivadas de esta ultima parte de la Bor- 
goña , cubierta de frutales, legumbres, linos* 
viñas , y  sembrados, se ven muchas casas infe
lices de barro, mugeres descalzas , con pobres 
y  extraños trages. Antes de llegar á León se 
descubre desde una eminencia , y  da gusto 
ver esta gran Ciudad entre lomas , vegas , y  
barrancos, cubierto el terreno de Casas de Cam
po y de labor , con mucha frondosidad de 
castañares, nogales , y  otros árboles.

22 Esta Ciudad de León es la mayor y ó 
de las mayores de Francia después de París* 
situada poco antes del confluente de los gran
des ríos Saona, y Ródano, quedando hecha uná̂  
península. Pasa por la Ciudad mas industriosa* 
y  comerciante de dicho Reyno r y la llaman el 
alma del mismo, y aun de Italia. Es Silla A r
zobispal 5 y Primada de las Gal i as; y fué una 
famosa Colonia Romana ? conducida por Plan
eo. El Saona , y  el Ródano son los principales 
tíos del Leonés: Provincia muy agradable , cu
ya extensión de Norte á medio dia es de veintey

DE ESPAÑA. C.v IX. a8$



y quatro leguas, y  de unas diez y  seis de 
Oriente á Occidente*

.23 El Saona nace en los montes que divi
den la Alsacia del,Franco Condado, y  atra
vesando- esta Provincia , la Eorgoña y  Beau- 
jolois y entra aquí en el Ródano. El Ródano 
nace*en una montaña del Valíais, territorio 
de los Suizos ? y  después de haber pasado por 
el lago de Ginebra, y  por el Leonés, continúa 
hasta el golfo de León por el V i e n é s V a 
lentines, Condado Venesino , y  Provenza. EL 
Saona entra en la Ciudad ? y  la divide en dos 
partes; pero el Ródano la baña por su parta 
oriental.

24 La Catedral es muy considerable por 
su dignidad , antigüedad, y  primacía : no tan
to por su fábrica de estilo gótica sin notable 
particularidad, y  tiene quatró torres. El titu
lar es S. Juan Bautista : en la portada hay 
algunas estatuas, y  otros ornatos; pero den
tro la Iglesia son muy pocos.. El altar' mayor 
se reduce á un baldaquino ó dosel de seda sin. 
retablo, ni tabernáculo, y  solo con el Cru- 
cifixo , y  seis candeleros. Los Canónigos se eli
gen de distinguida nobleza- 7 y tienen el título; 
de Condes , de suerte que en decir los Condes
de León ? se entiende que son. el Dean y  Ca
bildo.

25 El rito de esta Iglesia es muy dife«
rea-
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rente del de las otras: acaban la Misa alm odo 
de los Cartuxos, y  el Introito es muy corto. 
Se canta de memoria sin usar libros en eí C o 
ro , ni órgano > ni otra música. Quando ? ce
lebra el Arzobispo es con gran solemnidad, y  
magnificencia. 1 ' - ‘

26 Dentro de la Iglesia , y  en sus Capi
llas hay pocas pinturas; pero buenas, si, como 
se estiman , son la de la primer Capilla á dere
cha, intitulada de Borbon, original de Julio 
Romano , en que representó laCena del Salva
dor , y  sus Apóstoles , y  en otra mas adelante, 
el Entierro de Ghristo , de Perin del Vaga^ 
discípulo de Rafael. E l Crucifixo del altar 
mayor se estima por de la Escuela de M i
guel Angel.

27 A l lado derecha de! Presbiterio: hay 
un Relox al modo de torre con su cúpula. Con
tiene un Calendario perpetuo civil y  eclesiás
tico , que señala siglos , anos, dias y horas, mi
nutos ; y  también un Astrolabio para conocer 
el lugar del Sol en el Zodiaco, y  los Pila
ses de la Luna. Tiene asimismo varios juegos 
que divierten á los espectadores : ün gallo de 
metal sobre la cupulilla señala las horas con 
el canto, y  movimiento de las alas :■ un juego 
de campanillas en lo interior de" la máquina 
entona el ay re deí himno: Ut queant laxis* 
&C, Varias figuras movidas por resortes secre-

; tOS
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tos representan el misterio de la Encarnación, 
y  otras cosas, mientras dan las horas. Para 
ver toda la escena es menester hallarse allí i  
las doce del mediodía. A  un lado del Relox 
$e lee: Morologium istudjampridemperH¿e~ 
reticorum invidiam omnino manens mutum9 
Illustrissim i, ac Venerahíles D D . Comités 
Lugd. pro sua munijica p ísta te , non modo red- 
integrari ? sed etiam elegantius conctnari cu- 
raverunt anuo Domini AÍIj CLJCI. opera Gui- 
lielmi Nourrison. E l inventor fu e Nicolás Lip- 
pió de Bale en, I 5 9 8*

28 Dos cruces que. están en -alto sobre, 
las extremidades del altar mayor, dicen que 
se pusieron desde el siglo trece en memoria 
de la reunión de la Iglesia Latina y Griega, 
que. se. efectuó en esta Iglesia en el según« 
do Concilio Oecumenico de León año de 
1274.

29 León logra por el rió Saona * que divi
de la Ciudad en dos partes, de la -comuni
cación por agua con varias Provincias de Fran
cia, como son ia. Borgoña y  el Franco Con
dado , de donde se va fácilmente por tierra á 
la Champaña , Alsacia., y  Lorena. Por el R ó
dano se navega hasta el Mediterráneo por el 
Delfinado, Provenza ? y  Languedoc , y  se fa
cilita el comercio con Suiza , Sabpya , Gine
bra, &c.
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3 o Parte de esta Ciudad está en llano, 
y  parte en dos altas colinas, la una al Orien
te del Saona , y  la otra á Occidente ; y  así 
desde la una , como desde la otra , se lo
gra un agradable espectáculo de la parte ba- 

■ xa de la Ciudad * y  de sus vecindades. M i 
detención ha sido corta, y  lo será también 
la relación que iré haciendo á V . de sus 
cosas notables * conforme las he visto, y  
apuntado,

31 Una de las mas principales es la Pla
za de Bellecourt , por su amplitud, y  deco
ración , particularmente por la estatua eqiies- 
tre de Luis X IV . que tiene en medio. Se 
fundió en París el año de 1674 por modelo 
de Francisco Desjardins ; pero no vino has
ta el año primero de este siglo, ni se co
locó hasta el 1715 , y  fué en un gran 
pedestal de mármol sobre tres gradas. En los 
dos lados mas largos del pedestal se ven re
costadas dos figuras grandes de hombre y  mu- 
ger , que representan el Ródano , y  el Saona* 
fundidas por modelos de los hermanos Costou, 
originarios de esta Ciudad.
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ra tenido un punto de vista ventajoso, sin 
quedar tan encerrada en aquel espacio. Dicho 
pedestal tiene otros ornatos de escudos , mor
riones , &c. cosas menudas respecto de la má
quina , y  que no hubieran hecho falta»

33 £n los promedios á los lados de la esta
tua eqiiestre hay dos fuentes, cada una de 
quatro receptáculos: obras de poco gusto , y  
gentileza : la raza superior la sostienen niños 
de plomo dorado. Sirven de decoración á esta 
Plaza dos grandes fachadas en la linea de ca
sas que la cercan , con pilastras de orden com
puesto , cuya arquitectura , y la escultura de 
los frontispicios no merecen ninguna alabanza*

34 Por el lado de medio dia atraviesa es
ta Plaza la calle de la Caridad, por el Hospi
tal que hay en ella de este nombre, funda
ción insigne para niños pobres, donde se man
tienen , y  educan con el fin de formar buenos 
Labradores , entregándoles á estos y  pagándo
les hasta que hacen 3a primera Comunión, En 
el retablo de la Iglesia hay un gran quadro 
de nuestra Señora con el Niño en g l o r i a y  
debaxo varios Santos , que pintó Francisca le. 
Blanc 5 Profesor acreditado de esta Ciudad , y 
discípulo de Lanfranco. Se ve en esta Iglesia el 
Sepulcro de Alfonso de Richelieu * Arzobis
po de León s y Cardenal , hermano del Car
denal Ministro* La torre octágona se hizo por

di-



dibuxo del Caballero Bernino, El Hospital es 
un conjunto de casas sin orden , con muchos 
patios s y comodidades para los pobres de am
bos sexos , que están en estado de trabajar, 
ó no lo están.

35 En la Iglesia de Santa Isabel 3 perte
neciente á las Religiosas de S. Francisco  ̂ hay 
quadros de J acobo Estela, natural de León, 
y  Pintor acreditado en tiempo de Luis X IV . 
En la Iglesia de Bellecour de Religiosas de 
la Visitación no hay cosa notable de que ha
blar , fuera del quadro del retablo de Thomas 
Blanchet, que representa á S. Francisco de 
Sales, y la estatua de este Santo sobre la puer
ta de la Iglesia. En esta casa , y  en la habi
tación del Jardinero murió S. Francisco de 
Sales el año de 1Ó22 : su cuerpo fue trans
portado á A necí, y  aquí guardan el corazón 
en un Relicario de oro.

36 En la antiquísima Abadía , é Iglesia 
de S. Martin de Ainay sostienen su cúpula 
quatro columnas de granito , y  los Antiquarios 
convienen en que son las dos columnas del 
altar dedicado á Augusto en el confluente del 
Ródano , y  del Saona , partidas por medio 
para adaptarlas al uso presente. Su diámetro 
es de tres pies y  algunas pulgadas, de donde 
se saca que su altura pasaría de veinte pies, 
sin basas j  capiteles , &c. y  no se puede du-

T%  dar
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dar que se traerían del Egipto , por ser la 
misma piedra que la de los obeliscos de Ro- 
¡na y y  por otras consideraciones.

37 En la Iglesia de los Dominicos , de es
tilo gótico 5 hay que observar la portada , el 
trascoro , y  el retablo principal adornados de 
columnas de mármol de diversos órdenes ? de 
estatuas, &c. Dicha portada es de le Pautre, 
cargada de algunas superfluidades. La Capi
lla de los Guadagnis, opulentos Florentinos, 
es rica de columnas , y pilastras de mármol 
negro; pero el mejor ornato de ella, y  de 
la Iglesia en linea de pintura es el quadro 
de Salviati , que representa la incredulidad de 
Santo Thomas quando toca la llaga del cos
tado de Christo, De un Religioso de esta Gra
den , llamado Fr. Andrés, de quien he hablado 
otras veces , hay un quadro bastante bueno 
en el Refectorio.

38 En este Convento fue electo Papa 
Juan X X II. el año 1316. H ay Sepulcros 
de personas célebres , entre las quales el de 
Sanies Pagninus, Autor de la traducción lati
na en la Poliglota de Felipe IL En la Plaza 
delante la portada de la Iglesia hay un obe
lisco , que filé dedicado á honra de la San
tísima Trinidad , y  al Rey Enrique IV . Fue 
reedificado años pasados y  dedicado á Luis X V .

39 Entre las obras de mejor Arquitect o -
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tura de León debe contarse la portada del 
Hotel-Dieu , ú Hospital general, executada 
por dibuxos de Fernando Delamoce : es de
orden dórico , con columnas, y los demas or
natos regulares de este orden. En un ático 
se ve figurado de escultura el Salvador cu
rando los enfermos, y  un Angel simbolizan
do la Caridad. Tiene crédito la Arquitectu
ra de la portada de la Iglesia adornada de 
pilastras grandes y  pequeñas de orden jónico, 
como también la decoración interior del co
rintio ; pero una y  otra están llenas de de
fectos y  faltas de corrección.

40 Lo mejor es el quadro del altar ma
yor , que hizo Carlos le Brun , y  grabó Au- 
dran : representa la Purificación de la Virgen. 
H ay en esta Iglesia quadros de Blanchet, co
mo en otras muchas de León ; pero no son 
para compararles con los de le B ru n , ni pa
ra hacer particular mención de ellos. Varias 
esculturas de la portada y  de la Iglesia son 
de un tal MimereL Este Hospital parece que 
está bien administrado en beneficio de los po
bres enfermos , y  tiene muy grandes salas , y  
divisiones: su reverso corresponde al Ródano, 
y  en aquella parte se han hecho msgníficas 
reparaciones últimamente, dándole suntuoso as_ 
pecto, que consiste en quatro columnas jónl_ 
cas arrimadas, sobre un cuerpo almohadillar

T  3 do,
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do , y  encima el cornisamento quatro es
tatuas alegóricas y en medio el escudo de 
Francia , que sostienen dos genios ; mas aba
jo están la estatua de S. Luis y  la de una 
Santa. Enfrente se ha intentado hacer un 
Puerto en dicho rio como el de Ripeta para 
el Tiber en Roma; pero se han quedado muy 
atrás.

41 Se encuentra á corta distancia sobre 
el Ródano un magnífico puente , hecho en 
el siglo trece por orden del Papa Inocencio 
IV . hallándose en León , y  contribuyeron á 
su execucion las limosnas de los fieles para 
ganar las Indulgencias que publicó. Es muy 
largo; pero demasiado estrecho. Otros tres 
puentes tiene León sobre el Saona , que co
munican la parte llana de la C iudad, ó la 
Península , con la que llaman la Fourbiere, 
al Poniente , y  son el de S. Vicente , y  el 
de S. Jorge, ambos de madera, y  el lla
mado del Saona, de piedra , con nueve ar
cos , mas antiguo de dos siglos que el del R ó
dano. La Iglesia de PP. de S. Francisco es 
de un gótico sin gentileza , muy larga , po
co elevada , y  con muchos retablos en Ca
pillas , y  pilares , que contienen porción de 
pinturas, en las quales no me detengo por 
110 pasar ninguna de la medianía. Este Con
vento se hizo célebre por la mansión que en

él
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él hizo S. Buenaventura , donde murió , du
rante el segundo Concilio .de León , cuyo ca
dáver , que se tenia con la debida venera
ción , quemaron los Calvinistas; pero se sal
vó la cabeza.

42 Junto al Convento hay una Capilla* 
que llaman del Confalón * y  es Congrega
ción de penitencia. Se ve muy adornada de 
talla en madera, y  de pinturas de diferentes 
Profesores de aquí, y  de París , que represen
taron la vida de la Virgen * algunos de Cos
tón. El Crucifico con . la Magdalena á los 
pies en el testero es de Rubens, y  de su estilo 
es también el Descendimiento de la Cruz.

43 Concierto llaman á un edificio cercano 
al Convento de S. Francisco , destinado á fun
ciones y  conciertos de música : en dicha fá
brica se ha dado lugar estos años últimos á 
una Academia de las bellas Artes.

44 El Colegio de la Trinidad fue de los 
Jesuítas. La Iglesia riquísima de mármoles sobre 
todas las de León; pero empleados sin gusto, ni 
inteligencia * como también en el altar mayor, 
y  tabernáculo , que son obras de Carrarinos. 
La famosa Biblioteca de esta C asa, que tie
ne vistas al Ródano , se estima por una de 
las mejores de Francia , atendiendo á la pre
ciosidad y  raridad de los impresos , y  de los 
manuscritos , como también al exquisito Ga-

T  4 bi-
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bínete de medallas y  otras antigüedades. Hay, 
en esta Casa un Observatorio con varios ins
trumentos matemáticos. Este Colegio ha da
do hombres muy doctos desde su fundación, 
Y de él fue el P. Croiset, Autor devoto , que 
en este siglo publicó el Año Christiano.
- 45 ; La Colegiata de S. Nizier es una de 

las grandes Iglesias de esta Ciudad , y  fue 
donde en otro tiempo estaba la Silla Arzo
bispal. La Arquitectura es gótica del siglo ca
torce ; pero la portada se hizo después por 
dibuxos de Filiberto de Lorme , nativo de 
L eón , y  consiste en ornamento dê  colum
nas , y  pilastras del orden dórico : aunque se 
ve en el todo de esta portada el ingenio y  
habilidad del inventor , se observan también 
muchos defectos que acaso se cometieron en 
la execucion. La torre es la mas alta de la 
Ciudad por el obelisco del remate.

46 En lo interior hay varias pinturas de 
Blanchet, de Claudio Spier , y  de otros. La 
Virgen de rodillas delante el Salvador sobre 
la puerta de la sacristía se atribuye á G ui
llermo Córtese , discípulo de Cortona. En un 
pilar hay un quadro de Jacobo Palm a, y  
representa el Señor atado á la columna.

47 La Casa de la Ciudad ? ó A yunta-. 
miento, y  la de las Damas de S. Pedro ocu
pan dos alas de una gran P laza, que llaman

des
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des Terréaux. El Monasterio de S. Pedro 
cuenta grandísima antigüedad , y  ha tenido 
Abadesas de la Casa Real de Francia. No, 
merece consideración la arquitectura gótica de 
la Iglesia , y  muy poca la decoración moderna 
del Santuario, donde se ve de estuco el An
gel j que libra á S. Pedro de la cárcel. Casi 
todas las pinturas son del citado Blanches 
Este edificio mas parece Palacio que Convento. 
La portada principal, que corresponde á la Pla
za 7 tiene dos cuerpos, dórico y  corintio.
■ 48 Un tal Simón Maupin y Alarife de 

León , dio los dibuxos para la grande obra 
de la Casa del Ayuntamiento, que aquí di
cen , no ceder á ninguna otra de Europa, a 
excepción de la de Amsterdam. Su figura es la 
de un quadro prolongado , y forma isla: cons
ta de dos patios, en los quales * y  en otras 
partes hay varias obras de escultura. Se re
presenta en el ático Luis X IV . á caballo de 
baxo relieve. El vestíbulo está lleno de ins
cripciones y  columnas. Las paredes de la es
calera llenas de pinturas de Blanchet, que tie
nen poquísima luz , y se representa en ellas el 
antiquísimo incendio de esta Ciudad. En la 
Capilla hay un Descendimiento de la C ruz 
pintado por Palma el viejo.

49 No vi tres grandes dibuxos, de que 
me hablaron después 1 el uno de Aníbal Cara-

ci,
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c i , y  representa al Polífono de la Galería de 
F arnesio en Roma : el otro al Padre Eterno 
sobre trono de Angeles , del Alvano ; y el otro 
en que hay ciertas figuras alegóricas de Guido 
Rheni. La fachada principal está entre dos 
pabellones : en el medio hay un balcón do
rado con dos columnas de pórfido. H ay un 
salón con retratos de Reyes. El todo del edi
ficio tiene magnificencia, espaciosas salas, y  
otras comodidades; pero con ser tan alabado, 
no es para que ninguno venga á estudiar en 
él la buena Arquitectura. Contiene algunos 
bustos de R eyes, y  su poco de Jardín.

$ o Dexando muchas Iglesias de la parte 
baxa de la Ciudad , donde se encuentra po
quísimo que ver de bueno en materia de 
gusto , y en donde casi todas sus pinturas son 
de le Blanc , y  de Blanchet, diré algo dé la 
Cartuxa , y  de un Convente de Monjas Car
melitas cercano á ella. La subida es al modo 
de la de Cuenca. La portada de las Carme
litas tiene dentro un cuerpo de pilastras jónicas 
un gran grupo , que representa á Jesu-Chris- 
to difunto en 'el seno de nuestra Señora. El 
Tabernáculo del retablo mayor se hizo en 
Roma por dibuxos de Sem ino, y  está formado 
de exquisitas piedras y  de: bronces.

51 La Capilla de Villeroi en esta Igle
sia es de las mas suntuosas de León por los
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magníficos Sepulcros del Marques de V ille
ro! , Carlos de Neuíville , y de su muger Ja
quelina Harlay, fundadora de este Monaste? 
rio j como también el de Nicolas de Neuf- ville , Capitán General de León * &c. Todos 
tienen abundancia de ornatos de escultura. E l quadro del altar es de Hoyas.

 ̂2 Lo mas particular de la Cartuxa es 
la bella vista , que desde el Monasterio se lo
gra. El principal ornato de la Iglesia son dos 
grandes quadros de la Ascension , y de la 
Asuncion de un tal Tremoliere , obras de me
diano mérito. Su arquitectura moderna es de, 
mal gusto.

5 3 Enfrente la colina donde está la Car- 
tuxa tiene su situación la otra de la parte de 
la Ciudad , llamada la Fourviere , y  por entre 
ellas pasa el rio Saona. En un Convento de 
Franciscanos Observantes extramuros, y  an
tes de llegar á la puerta viniendo de Paris, 
hay una Capilla , cuyo dibuxo se atribuye á 
M iguel A ngel, y  el quadro del altar á Fran
cisco Vani , discípulo de Barrocio. La entra
da de la Ciudad por este lado es estrecha, an
gustiada , y  sucia , hasta atravesar el puente 
de piedra del Saona.

54 En la Iglesia antigua de S. Pablo hay 
un quadro de Giiercino, y  es la Virgen con 
el Niño í y en la de S. Lorenzo es de le Brun

la
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la Piedad del Altar mayor. Junto al pulpito 
se lee un epitafio del célebre Juan Gerson, 
Canciller de la Universidad de París, á quien 
mudaos atribuyen el libro de la Imitadon de 
Christo. En esta colina de la Fourviere se en
cuentran diferentes Iglesias y Conventos: en 
la de Carmelitas Descalzos hay un quadro de 
Güercino , que representa á Jesu-Christo, y  
Santa Teresa ? con otros de Autores Franceses. 
En esta misma parte de la Ciudad tuvieron los 
Jesuítas otro Colegio, donde estuvo el P. Ale-; 
xandro Panel , famoso Antiquario , á quien 
conocimos en Madrid siendo Maestro del Señor 
Infante D. Luis. Subiendo á lo alto del monté 
se encuentran de trecho en trecho varias Igle
sias y  Conventos : algunos sobre ruinas de 
edificios Romanos, La principal Iglesia en lo 
alto , y  adonde mas concurren los devotos ? es 
lina dedicada á la Virgen ? y  Santo Tilomas 
Cantuariense: su actual arquitectura es muy 
mala ; pero tratan de hacer otra. El sitio es 
admirable: dicen que hubo aquí un gran edifi
cio , que mandó hacer Trajano ? y le llama
ron Forum Vetas ? de donde viene la pala-' 
bra Fourviere : otros quieren que se origi
ne de Forum Verter is .

5 5 En esta colina se reconocen bastantes 
ruinas de edificios Romanos , entre los quales 
las de mi Teatro en unas viñas debaxo eP

Con-
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Convento de los Mínimos ; y  allí cerca, fue- 
xa de la puerta de S. Ireneo, grandes residuos 
,de un Acueducto, que prueban la magnificen
cia Romana. Su curso era de siete legua% 
desde el riachuelo de Furan hasta las puer
tas de León ? anivelando profundidades, y  ta
ladrando collados. Se conservan todavía tre
chos de arcadas, particularmente á poca dis
tancia de León , en los Lugares de Santa .Fe, 
y  Chaponost. Son de un calicanto mas duro 
que las penas, y  revestidos de sillería como 
los célebres Aqüeductos de Mérida.

56 Atribuyen algunos Escritores de la 
historia de León esta famosa obra á Marco 
Antonio, por la larga residencia que este 
Triunviro hizo aquí con sus Legiones , y  por 
el uso que los Romanos tenían de emplear la 
tropa en semejantes obras públicas.

£7 En la vina de las Religiosas Ursolinas 
.poco distante se reconocen baños baxo tierra*, 
grandemente conservados, con triple circun
ferencia de pórticos. Hay muchas inscripcio
nes por todo este distrito, y  en otras partes, 
que menciona el P. Menestrier en su Histo
ria de León. Desde la Ciudad hasta la junta de 
los rios, caminando por la Península, hay co
sa de media legua, y  un largo paseo alinea
do de mas de dos mil chopos de Lombardía.

5 8 Entré dichos rios hay canales abier
tos
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tos para que pasen las aguas del uno al otro 
quando suceden grandes avenidas ; pero quan
do las tienen ambos á un tiempo, se inunda 
todo esto s y  aun la Ciudad; por lo qual di
cen malos agüeros , que se perderá por el 
agua , como se perdió en tiempo de Nerón 
por el fuego. Las calles de León son tan puer
cas como las de Madrid , quando se arrojaba 
á ellas la inmundicia: todas las aguas sucias 
salen á las mismas de las casas ; y  no es cosa 
extraña , que uno que sale de la suya con 
medias blancas, vuelva con las mismas de otro 
color, respecto de que los Tintoreros arrojan 
también sus caldos improvisamente por cana
les , ó chirriones.

59 El empedrado de León es malísimo, 
sin losas á los lados: las calles muy angostas y  
obscuras, á que contribuye la altura de las 
casas: se ven muchas imágenes en las esqui
nas , en lo que manifiesta ser Ciudad devo
ta , y  en el mucho concurso , que siempre 
se observa en las Iglesias. En estas hay poco que 
observar en materia de fino gusto, y noble Ar
quitectura , fuera de lo que tengo dicho. N o 
hay rincón donde no se vean pinturas de Blan- 
chet, que íné un discípulo de Andrea Sachi 
en Roma; y  habiendo encontrado aquí abun
dante campo para lucirlo, no se paró en exac
titud , y  correcciones*

Las
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60 Las fábricas de Seda de León ya se sa
be el gran crédito que tienen en Europa, y  el 
gran comercio que se ha hecho de toda suerte de 
telas, pañuelos, cintas, &c. La comodidad 3 e 
sus ríos navegables contribuye á su transporte 
y  fomento. Me han asegurado que dicha indus
tria ascenderá á cien millones de libras á fa
vor de León, y  que el mayor caudal entre 
los fabricantes será de unos tres millones. Es
te comercio sin embargo se halla en decaden
cia, acaso porque en otros Reynos se abren 
los ojos, y  todo el mundo halla en sus res
pectivos Gobiernos mas fomento que por la 
pasado.

61 Lo qué he dicho de la Inmundicia de 
la Ciudad, angostura de calles, &c. se entien
de de la parte mas antigua de e lla , que es 
la mayor ; porque en la parte nueva , hácia la 
Plaza de Bellecourt, donde está la figura eqües- 

' tre de Luis X IV . son mejores, mas limpias* 
y  mas rectas.

6 2 Bastante le he contado á V . de esta 
Ciudad para el poco tiempo que me he po
dido detener. V o y  á dexarla 5 para ir acercán
dome á casa, y  tener el gusto de abrazar á 
V. y á los amigos.

León , . . , 1785.
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S' CARTA X :
i  C A 1Í de León para encaminarme á Víe- 

lJ  na en el Delímado , que dista de dicha 
Ciudad cinco leguas , y  está situada á la ori
lla izquierda de la corriente del Ródano, uni
do con el Saon a , al p ie  de un cerro, que 
va continuando por la mano izquierda de es
ta ruta. Luego que se pasa el puente de León, 
se entra en el D e lím a d o . Se atraviesan los 
Lugares de S* Siníorien ? y  de Ozon-, y  se 
'viaja por malos caminos.

2 V ie n a  es Ciudad fe a , de calles e s tre 

c h a s , y  sucias, de un piso muy desigual : la 
atraviesa un riachuelo. Su Catedral gótica es 
m u y  grande , de tres naves, casi sin ningún 
■ ornato, fuera - de la bóveda pintada de azul, 
y  sembrada de estrellas de oro. En la facha
da hay muchas labores, con dos torres á los 
lados. Para entrar en la Iglesia es menester 
■ subir buena porción de escalones. En e l . pe
queño c la u stro  de la misma se ven tro zo s  d e  

columnas, y  residuos de escultura , que su- 
¿ponen ser de ■ un Anfiteatro antiguo.

3 Es célebre esta Ciudad por los quatro 
Concilios celebrados en ella en los quales se 
establecieron cosas importantes. En el de 1 3 11, 
que presidió Clemente V .  asistieron los Reyes
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dé Fraíiciá, I n g la te r r a  , y  Aragón , 1 con los 
Patriarcas de A le x a n d r ía  , y  A n tio c h ía  , y  tres
cientos Obispos. E n  él se extinguió el Orden 
de los T e m p la r io s  * y  se estableció la fe s t iv i

d a d  de Corpus ,  & c .

4  Se conoce que en tiempo antiguo se e x 

te n d ía  mucho mas la Ciudad por e l  c e r r o  e n  

cuyas faldas está hoy, y  se encuentran en  a q u e l  

p a r a g e  res id u o s  de e d if ic io s : tiene b u e n  n u m e 

r o  d e  Ig le s ia s  y  C o n v e n to s  ; pero e n  las que 
y o  e n tr é  n o h a llé  cosa q u e  m e r e z c a  a te n 

c ió n  p a r t i c u la r : solo e n  u n a  C a p i l la  d e  n u es
t r a  S e ñ o ra  d e  la  V i d a  , d ic e n  q u e  e s tu v o  el 
P r e to r io  , ó  A u d ie n c ia  d e  los R o m a n o s  , ,y  q u e  

fue la  re s id e n c ia  d e  P ila to s  , G o b e r n a d o r  d e  

esta  C iu d a d  , c o n  otras e sp e cie s  m u y  v u lg a r e s ;  

c o m o  q u e  d e sp u é s  d e  la m u e r te  del S a lv a d o r  

v in o  d e ste rra d o  d ic h o  P r e s id e n te  á esta  t ie r 

r a  5 d o n d e  é l  mismo se m a tó  d e  d e se sp e ra c ió n , 

p o r  la mala a c o g id a  q u e  le  h ic ie r o n  sus p a 

r ie n te s  d e  L e ó n , de d o n d e  e ra  n a t u r a l , con  

otros cu e n to s  d e  v i e j a s , q u e  n o  fa lta n  e n  F r a n 

c ia  , co m o  e n  otras p a r t e s , y  acaso c o n  m as 

abundancia.
§ Pasa e l Ródano tocando á Víena entre 

co lin a s  fr o n d o s a s , a l m o d o  d e  las d e  V i z c a 

y a  , m u y  p o b la d a s  d e  árb oles , d e  v in a s , 

d e  m o r e r a s , n o g a le s , & c .  C o n t in u é  m i v ia -

ge siempre cerca del Ródano , que corre rá- 
Tom. I I  V  . pi-
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pidamente por la mano derecha, y  atravesé 
los Lugares de Anvexiye * 8. R a m b e r t , S. V a
lí er, Taín , hasta Valencia ? casi todo e l  cami
no entre lomas , y  n o d e  los mejores. .

6 . Valencia , simada en u n  llano r es pe
queña Ciudad y  p o b r e , con doble muralla an ti

g u a  5 que va destruyéndose.. Antes de l le 

gar se pasa e n  barca el rio Lisera. La C a
tedral es fábrica infeliz , y  n o  quise de
tenerme 5 ni pude registrar otras Igle
sias. Los caminos desde León tienen de bue
no , y  d e  muy malo en algunos trechos: 
se camina casi siempre á la vista de los 
Alpes t que se descubren sobre mano iz
quierda.

7  Continuando desde Valencia hasta A  vi- 
ñon pasé por los Lugares del Paillase , L o 
rio! , Laine, Montelimeur, D onzere, Pierre- 
la te jP a lu , M om as, Orange, y  Courtezon* 
Antes de Momas hice el rodeo- de una legua 
para ver el famoso puente de Sancti Sjpiritus, 
y  el mas. celebrado en Francia sobre el Ró
dano. Consta de veinte y  seis arcos, grande^ 
mente trabajado en piedras sillares , y  en pa
rage donde el rio- tiene mucha rapidez , y  ex
tension , de modo que corren riesgo las bar
cas que pasan por debaxo los arcos, sí el Patrón 
se descuida en tomar el hilo del agua* Hay 
quien dice , que el Arquitecto de este puen
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t e  fue el mismo que el del d e  Aviñon , del 
q u a l se hablará luego.

8 Según se va uno acercando á esta Ciudad 
se va ensanchando la c a m p iñ a , y con las pían- 
tas que quedan referidas se ven también oli
vares , y  otras propias de la P r o v e n z a . Oran- 
ge es pequeña , pero muy antigua Ciudadita* 
d o n d e  se c o n se rv a n  m u ch a s  antigüedades d e  los 

R o m a n o s . P o c o  antes d e  e n tra r  m e  lla m ó  la  

atención y c o m o  se la  lla m a rá  á  to d o  c u r io 

so , u n  fa m o so  A r c o  d e  tr o fe o  ,  q u e  d ic e n  

f i l é  d e d ic a d o  á  M a r io  9 y  e s  ai m o d o  d e l d e  

S e p t im io  S e v e r o  en  R o m a  ,  c o n  tres arcos* 

e l  d e l  m e d io  m a y o r  q u e  lo s  colaterales 5 t o 

dos tre s  c o n  b e llo s  caseto n es y  molduras, y  

entre q u a tr o  co lu m n a s istrlad as d e  o r d e n  c o r in 

t io . E n tr e  d ich as p u e r ta s  c o la te r a le s , y  la cor

n isa  h a y  p o r  am b os la d o s  m e d io s  r e lie v e s  co n  

e scu d o s de d iv e rsa  f ig u r a  y in stru m e n to s  d e  

g u e r r a  , y  o tras in sign ias m ilita re s . S o b r e  e l  

co rn isa m e n to  fin ísim am en te  tra b a ja d o  h a y  o tro s  

m e d io s  r e lie v e s  p e rp e n d ic u la re s  á los re fe r id o s , 

ta m b ié n  co n  ig u a le s  in stru m e n to s  b é lic o s  ,  ros

tro s  d e  n a v e s  y & c .

9  E n  el medio del ático, ó segundo cuer
po se representan en uno y y  otro lado bata
llas de medio relieve en  fig u ra s  de la mitad 
del n a t u r a l : se v e n  también grupos d e  tro fe o s , 

y  estatu as maltratadas * q u e  parecen de e sc la -

V  % vos,
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vos. Es admirable la prolixidad y  exactitud 
de las labores en las diferentes partes, y  miem
bros que componen esta famosa antigualla, que 
está en un campo cerca el camino. A l salir de 
O r a n g e  se descubren otras en la ladera de un 
m o n te c i l lo , y  se tienen por de un A n fite a tr o , 

de a q iie d u c io s , & c .
10 Antes de llegar á A v iñ o n  se a tr a v ie 

san , p a rtic u la rm e n te  d esd e  V i e n a , d ife re n te s

rios 5 que v ie n e n  d e  los A l p e s , los mas. de 
ellos sin p u e n te  , q u e  no p u e d e n  d e x a r  d e  ser 

muy p elig ro so s  en las a v e n id a s .. E l  mas inme
diato á Aviñon me dixeron que se llama 
Surgo.

11 Aviñon goza de u n a  c a m p iñ a  suma
mente llan a , dilatada , y  fron d osa , p a re c id a  á 
la  n u estra  d e  V a le n c ia . N o  c o rre sp o n d e  su  in 

te r io r  a l c o n c e p to  q u e  se fo rm a  an tes d e  e n tra r  

en  la C i u d a d , ni e n  sus c a l le s , n i e n  e d ific io s , 

n i  en la limpieza , & c : p o r  lo menos así lo e x 

p e r im e n té  yo. S u  situación es á mano izquier
da de la c o r r ie n te  d e l  R ó d a n o . S u s  m u ra lla s  

son muy altas , y  bastante b ie n  c o n s e r v a d a s , y  

d e n tr o  ju n to  á e lla s  p o r  e l  la d o  q u e  m ira  al r io  

se eleva u n  gran p e ñ a sc o  , que forma u n a  plaza 
en lo  alto, d e sd e  donde se descubre to d a  la 
H erm osa lla n u ra  d e l A v iñ o n é s .  .

I % Para haber residido aquí la Santa Se
de taatos años, la Catedral dedicada á nuestra 

,  Se-
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Señora es cosa bien miserable» Es menester para 
llegar subir unos cincuenta escalones y  calles 
escarpadas : se h a n  h e c h o  dentro de ella algu
nas renovaciones de poco g u s to  , é importan
cia , como son las ocho, ó nueve medallas d e  

Papas que hay en el Coro» En una Capilla al 
lado del Evangelio se ven los Sepulcros de 
los Papas Juan XXII» y  Benedicto X II. y  los 
de algunos Obispos, y  Arzobispos.

13 Dicen que Aviñon tiene siete puertas, 
siete Parroquias, siete Conventos de Fray les, 
siete de Monjas, siete Colegios, y  que siete 
Papas han tenido su residencia por espacio 
de sesenta años, que fueron Clemente V . Juan 
X X II. Benedicto X II. Clemente V I. Inocen
cio V I .  Urbano V .  y  Gregorio X I .  d esd e  e l 

año d e  1 3 0 9  hasta e l d e  1 3 7 1 .

1 4  E n  e l  C o r o  d e  los C e le s tin o s  se e n c u e n 

tr a  e l  S e p u lc r o  d e  C le m e n t e  V I L  q u e  fu é  te n i

d o  p o r  A n t ip a p a . E s ta  es u n a  d e  las m a y o re s  

I g le s ia s , y  mas ad orn ad as. E n  u n a  C a p i l la  a d 

ju n ta  co n se rv a n  e l  c u e r p o  d e l S a n to  C a r d e n a l  

P e d r o  d e  L u x é m b u r g o .  E n  e lla  h a y  p in tu ra s  

de P a r o s e l , y  d e  M ig n a r d . M e  a le g r é  d e  v e r  
o tr a  Capilla adornada de estatuas, y  en el me
dio la  d e  S . B e n ito  ; esto  e s ,  d e  aquel b u e n  

P a s to r c ito  , q u e  m ila g ro sa m e n te  e d ific ó  a q u í 

el p u e n te  so b re  e l  R ó d a n o  , s e g ú n  la  tra d ic ió n . 

La p o rta d a  exterior d e  los Celestinos ? y  la.
V  3 in-
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interior de la Iglesia son las mas adornadas dé 
estatuas, y  arquitectura»

15 La única nave de la Iglesia de S . F r a n 

cisco es d e  las m a y o re s  q u e  h e  v is to . En u n a  

Capilla de la mano izquierda se ve un sun
tuoso S e p u lc r o  de la  fa m ilia  G r i l l e n , en  don
de yace Luis Berton de G rillen, que obtuvo 
grandes empleos militares. En la Parroquia de 
S . Agrícola , Patrono de la Ciudad , que es 
de estilo gótico , hay pinturas de Pedro M i g -  

n ard  , émulo de su padre N icolás, y  d e  su  tío 
Pedro , y  tiene su lápida sepulcral.

1 6 E n  los Agustinos también hay una C a
pilla con pinturas de dicho Profesor, y  en aque
lla Iglesia se conserva el Sepulcro de la bella 
Laura, á quien e l Petrarca hizo tan famosa con 
sus ve rsos. En la Iglesia de los Dominicos me
recen alguna consideración la Capilla de S . V i 

c e n te  Ferrer, y  alguna otra. L a  I g le s ia  mo
derna circular de P P .  del Oratorio está car
gada de costosa hojarasca  ̂ y  tiene algunas pin
turas de mediano mérito. Las hay de Mignard 
en una Capilla } que llaman de la Misericor
dia; p e r o  lo  mejor es un C r u c i f i x o  grande d e  

marfil, exeeutado siglo y  medio hace por un 
tal G u ii le lm in  : también hay algún quadro del 
estilo de Kubens. Cerca de la Catedral están 
los Palacios del Subdelegado del Papa , q u e  

hoy es Monseñor Filomarino^y el del Arzo
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bispo. Y a  saben todos , que el Avínonos y r y  el 
Venesino pertenecen á la Santa Sede r habien
do hecho esta adquisición por corta suma el 
Papa Juan X X II. de una Condesa de Proven
za llamada Juana.

17  La Judería de Aviñon viene á estar 
con las mismas condiciones que la d e  R o m a , 

e n  lugar separado : los hombres con cierta se
ñal en el sombrero, y  las mugeres en la co
fia , y  con la obligación de oir cada semana 
un S e r m ó n , que les predica un Religioso. Sen 
infelices , y  tratan e n  ropa vieja. D e veinte 
y  c i n c o ó  treinta mil almas , de que se com
pone la población de Aviñon , la tercera par
te está empleada en manifacturas de s e d a , se
gún m e  d ix e r o n .

1 8  D e x é  á Aviñon para continuar m i v ia -  

ge por el Languedoc , en cuya Provincia se 
entra pasado el Ródano , que hoy está divi
dido en dos brazos, y  ambos se pasan con bar
ca. Antiguamente vendría todo unido al puen
te edificado por las persuasiones del P a s to r c ito  

S .  B e n i t o , llamado de B e n e c e t , q u ie n  se  p r e 

s e n tó  a l  G o b e r n a d o r  d e  A v iñ o n  ,  p a ra  d e c ir le  

q u e  D io s  l e  h a b ía  in s p ir a d o  h a c e r  e s te  p u e n te . 

E l G o b e r n a d o r  le  re sp o n d ió  que le  creería 
si levantaba u n a  piedra q u e  le  e n s e ñ ó  , y  q u e  

tres h o m b re s  apénas p o d ría n  mover. El Pas- 
torcillo la levantó él solo  ̂ y  la llevó al para-

V  4  ge
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ge donde se habia d e  hacer la obra x. D e este 
antiguo puente permanecen tres arcos.en eldia: 
se conoce que es uno el destruido, y  en lo  que 
queda en pie sé ve una Capilla. Cerca de A v i 

n o  n  hay un parage que llaman el Valle d e  

V a u c lu s e  , donde el Petrarca estableció su  P a r 

naso , é  hizo las alabanzas de su Laura.
19 Pasados los dos brazos del Ródano se 

entra en el L a n g u e d o c , y  al instante se a tra 

viesa el Lugar de V i l le n e u v e  , que es bastante 
grande, y en donde hay un riguroso registro. 
E n  una elevación á mano derecha se ve una 
Cartuxa, e n  la  q u a l se c o n se rv a n  a lg u n o s  S e 

p u lcro s  d e  los P a p a s  n o m b r a d o s , q u e  tu v ie r o n  

su  re s id e n c ia  e n  A v iñ o n .  D e s d e  d ic h a  C i u d a d  

i  N im e s  , ó  N i s m e s , se c u e n ta n  c in c o  p ostas. 

S e  pasa p o r  los L u g a r e s  d e  R e m o lin s  , y  S . 

G e r v a s i .  E l  P o stilló n  m e  e n g a ñ ó , p u e s  d e b ié n 

d o m e  lle v a r  p o r  o tr o  p a r a g e  d e l r io  Gard , ó  

Gardon, p a ra  ver el 'famoso puente Romano 
so b re  dicho rio , me conduxo por u n a  legua 
anas a b a x o  ; esto es , por Remolins , y  f u é  

preciso vadearlo co n  algún r i e s g o , y  así so lo  

puedo hablar del puente Romano por re la c io n e s .

20 Esta famosa obra servia para llevar 
aguas á N im e s  tres leguas distante : está apo
yada á dos montañas escarpadas : t ie n e  tres

ó r -
V  Sobre esta historia véase el tom* III. del Víage de- 
Espaaa Carta IX,
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órdenes de arcos de piedras sillares, sin reco
nocerse unión de cal , ni otra cosa, como en 
el cíe Segó vía. Los primeros arcos que se ele
van del agua son seis: once los que están sobre 
estas , y  el escarpado de las rocas ; y  cincuen
ta y  tres los últimos ? que son mucho mas pe
queños : su largo se reputa de ciento y  trein
ta y  tres toesas* y  atribuyen el beneficio de 
esta obra á A gripa, Protector de la Colonia 
de Nimes.

21 En lo restante del camino hasta llegar 
á la Ciudad se atraviesan llanuras bastante bien 
cultivadas 5 y  algunas caserías. Con haber 
sido Nimes tan famosa Colonia de los Roma
nos , poco ó nada habria que contar de ella* 
si no fuera por los monumentos que quedan 
de aquellos tiempos, particularmente por el 
Anfiteatro , y  por el templo que llaman la 
Maison Quarreé , Casa quadrada.

22 Este edificio es bien conocido por los 
aficionados á la Arquitectura , y  á las Antigüe
dades ; y  quien mas le ha dado á conocer úl
timamente es Mr. Clerisseau en su magnífica 
y  suntuosa descripción de las antigüedades de 
Nimes, obra que ha merecido grande aplauso* 
y  justas alabanzas, donde V . y  qualquiera en
contrará quanto se puede apetecer acerca de ella* 
asi en la planta , elevación y  cortes, como en 
las partes del ornato, grabadas con separación.'

Sil
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23 Su forma es quadrada : se sube al pór
tico por una gradería de diez escalones , y lo 
sostienen diez columnas aisladas de orden co
rintio: otras veinte relevadas de las paredes 5 y 
del mismo orden corren por los otros tres lados, 
y  todo el Templo se eleva sobre un zócalo, 
que tendrá de alto como dos varas. Por los 
agujeros que quedan en el friso, donde esta
ban clavadas Jas letras de metal, intentó sacar 
Mr. Seguier quales eran, y  lo que decían, ha
biendo convenido los Antiquarios en que lo 
que estaba escrito e ra : C . C A E S A R L  AU - 
G U S T L  R  C C S . L . C Á E S A R I. A U G U S T L  
R  C O S. D E S ÍG N A T O . P R IN C IP IE O S. 
J U V E N T U T IS . Por donde se puede inferir 
que fué Templo dedicado á Cayo y  Lucio, 
hijos adoptivos de Augusto, y  sus sobrinos, 
y  no á Plotina, ó á otros personages  ̂ como 
antes se creía,

24 Este Templo está hoy convertido en 
Iglesia: en lo interior del pórtico , y  sobre la 
puerta se lee : Ludovicus Magnas hanc 
JEdem, a rte , -et *vetusiate tonspicuam , la- 
bentem restituit, profanam sacris a d d ix it, cu
ra ef studio N icolai de Lamoignon fe r  Occita- 
niam Prefecto, atino jM D CLX X JCIJC. Se dio 
á los Religiosos de S. Agustín , y  en su re
cinto han acomodado Coro , Sacristía , altares* 

por señas que varios de los nuevos orna
tos,
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io s , que en todas partes parecerían m al, pa
recen peor en una obra de tan excelente ar
quitectura.

2 £ Otra de las obras maravillosas, que se 
admiran en Nimes de los Romanos , es el 
Anfiteatro, que forma elipsis perfecta : su ma
yor extensión es algo mas de sesenta y  siete 
toesas, y  la menor de cincuenta y  dos poco 
mas con el espesor de las paredes. Sobre el 
area se eleva un pórtico de sesenta arcos: la 
parte superior es un ático , que tiene el mismo 
número de arcos y  su espaciosa galería. Consta 
de quatro puertas principales , que correspon
den á Oriente, Medio dia , Poniente, y  Norte. 
Esta tiene un frontispicio triangular , debaxo 
del qual resaltan dos cabezas de toros. Desde 
el suelo hasta el ático hay mas de diez toe
sas de elevación. Tiene treinta y  dos gradas 
para sentarse los expectadores ; pero en el 
dia solo se cuentan diez y  siete en la parte 
menos arruinada : y  se juzga que mas de dos 
toesas están cubiertas de escombros 5 y  enter
radas. Se entraba en la gradería por los vo
mitorios abiertos de trecho en trecho ; y  según 
los espacios de entre ellos, se calcula que cabían 
en el Anfiteatro diez y  siete mil personas.

26 AI rededor del ático se descubre que en 
distancias iguales había ciento y  veinte ménso- 
las, ó modillones con su agujero en me d io , de
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cada una, sin duda para poner los palos que sos
tenían el toldo. Hay piedras hasta de cinco y 
seis varas de largo. Rey na un género de Ar
quitectura dórica , que da algo en el orden 
toscano con columnas en la circunferencia exte
rior. Se cree que esta grande obra se hiciese en 
tiempo de Antonino Pió , aunque oíros le dan 
mucho mayor antigüedad. La plaza ó area del 
Anfiteatro está llena de casas de poca monta, 
lo que desfigura mucho esta notable antigüe
dad. En el citado libro de Cierisseau se pueden 
ver muy por menor todas sus particularidades, 

ay Asimismo declara y  describe exacta y  
menudamente el Templo vulgarmente llamado 
de Diana , junto á los Ranos de esta Ciudad, 
con todos sus cortes, planta y  partes de la obra, 
delineadas con separación.

28 Se ve que los Romanos hicieron gran 
caso de esta parte del Languedoc, y  de la 
Provenza confinante , como lo demuestran los 
grandes monumentos que aun existen en am
bas , particularmente en Arles de Provenza, 
que yo vi en otra ocasión, donde se conoce 
todavía el Anfiteatro 3 aqüeductos , un obelis
co , muchos Sepulcros , &c.

29 - La Catedral de Nimes es cosa pobre, 
y  de un vulgarísimo estilo gótico ,■  casi sin or
natos : las calles estrechas y  puercas las mas 
de ellas 5 y  de lo moderno solo merece aten-
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don la copiosa fuente que sale de una roca cer
ca el llamado Templo de Diana, las obras 
modernas con que han adornado aquel para
ge , y  el paseo adjunto.

30 Salí de Nimes para Montpeiller, 
adonde llegué después de haber caminado cin
co postas y  media por tierra llana, y  bien 
cultivada. Atravesé los Lugares de Uchault, 
L u n ier, y  Colombieres. La mayor parte de 
Montpeiller está en una colina •, sus calles por 
lo regular son torcidas, estrechas, algo su
cias , y  de mal empedrado, al modo de las 
de Nimes. Lo primero que enseñan al foraste
ro los de Montpeiller es el nuevo paseo, y  
p laza, donde se ve colocada la estatua eqües- 
tre de bronce de Luis X I V . que los Estados 
de Languedoc erigieron á este gran Soberano. 
L a hizo en París el famoso Escultor Coize- 
vox , de quien he hablado tantas veces. F u é 
traída y  colocada sobre pedestal de mármol 
en la plaza formada en lo mas alto de la co
lina , fuera de una de las puertas de la C iu
dad hacia Poniente.

31 Dicha puerta parece que se hizo, y  
adornó baxo la Idea de un arco triunfal. Se ven 
trofeos, letreros, figuras alegóricas, baxos re
lieves significativos de la Religión, del valor,
de la unión , ó comunicación del Mediterrá
neo , y  si Océano, mediante la importante
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obra del-Canal de Languedoc, con un gran 
letrero en el ático en obsequio de dicho Sobe
rano s en el qual está notado el año 72 de su 
Reynado. La plaza en medio de la qual se ha
lla la estatua e q iie s tr e tiene diferentes orna
tos , que consisten en ciertas urnas , ó jarro
nes algo extraños. Han de colocarse en ella va
rias estatuas , y  ya están puestas las de los Ge
nerales Condé 5 y  Turena.

32, Termina esta Plaza en un edificio , 6 
templecito de sillería y de figura exágona por 
de fuera * con sus arcos y destinado á una fuen
te que hay en é l : su exterior se ve también 
adornada de doce columnas corintias y y  en el 
interior son seis del mismo orden. Conduce el 
agua un nuevo y  magnífico aqiieducto compa
rable á los Romanos y el qual atraviesa un valle, 
y  me pareció que tendría hasta cíen arcos. El 
conjunto de todas estas cosas no se puede ne
gar que es de mucha magnificencia; pero si 
se examinase con rigor cada una de sus par
tes ? no les faltaría á. los Críticos en que pa
rarse por lo respectivo á la razón del arte*
' 3 3  Contribuye á -dar realce á la expresa
da eminencia el territorio1 que desde allí se des
cubre , terminando- por el lado- de Occidente 
con los Pirineos, y  por el opuesto con los Al
pes. Contribuye asimismo la vista del Mediter
ráneo , que solo dista dos leguas de Montpei-
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11er, y  las bien cultivadas campiñas que se 
alcanzan á ver por todos lados* con muchas 
viñas* olivos y y  moreras. En la parte baxa 
del expresado sitio tiene su principio un pa
seo alineada de álamos.

34 D i una vista , aunque ligeramente* 
por lo demas de la C iudad; pues ya sabia 
que no se encuentra cosa notable relativa á 
nuestro propósito. La Catedral se reduce A 
una gran nave gótica de m uy pocos ornatos* 
y  no m uy antigua y con dos torres en su fa
chada r y  otra sobre el Coro. H ay entre las 
demas Iglesias una bastante grande, y  mas 
adornada dedicada á nuestra Señora. La Uni
versidad de Montpeiller es m uy acreditada* 
particularmente por las Escuelas de Medici
na , y  Cirugía. Estas Escuelas tienen su. de
coración de Arquitectura en lo exterior * y  
consiste en un pórtico de columnas dóricas 
en la parte baxar y  jónicas en la alta. Hubo 
en Montpeiller muchas Iglesias y  Conventos* 
pero en las revoluciones de mediado del si
glo diez, y  seis quedaron arruinadas mas de 
treinta y y  muy maltratada la Catedral por 
la rabia de los Religionarios. F u é después res
tablecida con auxilios del Cardenal de Ri* 
chelieu.

3$ En da plazuela donde está la Inten
dencia vi una figura sentada, de.mármol} que

tal
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tal vez representará á esta Ciudad ; y  en otra 
plaza un grupo de dos unicornios con un ni
ño. Hay ún buen puente de piedra sobre el 
rio Lezet , que baña la Ciudad.

36 D exé á Montpeiller , y  me encaminé 
á Narbona , por Beziers , que solo vi muy 
de paso ? hasta cuya Ciudad h a y . unas ocho 
postas, y  se atraviesan los Lugares de Fabre- 
gu es, Giguean., Meze , Pezenás, Vegude de 
Yordi , &c. El territorio es al modo del an
tecedente , aunque algo mas pelado , y  en 
Pezenás se pasa un puente sobre su rio Pei
ne. Pezenás es un bonito Pueblo sobre corta 
elevación, frondoso en sus alrededores, y  ador
nado interiormente con varias fuentes. Por es
ta ruta se logra ver á trechos el mar M edi
terráneo ? lo que la hace mas divertida. Sin 
embargo del buen aspecto de la tierra , se 
observa bastante pobreza en la gente mal ves
tida , sin medias las xnugeres, y  muchas des
calzas totalmente.

37 Beziers tiene su situación sobre un 
collado , cuya subida es penosa , y  escarpada.
La baña el rio Orbre por el medio dia ? y  í  
las diez leguas desagua en el Golfo de León. 
Es Ciudad murada, pequeña,, y  poblada , se
gún note , de gente del campo. Saliendo de 
Beziers se pasa el buen puente que tiene so
bre el citado xio para ir  á Narbona.-,-hasta

don
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donde solo hay tres postas, y  se: ¿traviesa. el 
Lugar de NIsan.

38 SI mi propósito hubiera sido en este 
viage de Francia copiar letreros Romanos 
de Sepulcros, buena cosecha de ellos había 
en Narbona, en donde también hay rastros de 
aqüeductos, y  otros muchos fragmentos de la 
antigüedad. Fuera de esto, poco tiempo es 
necesario para ver lo particular que aquí se 
encuentra. La Catedral, que es gótica, se
ria de las mayores si se hubiese concluido; 
pero .se quedó con la'Capilla mayor , y.po- 
co mas del Crucero. La vi al caer de la tar
de y  noté algunos Sepulcros suntuosos de Ar
zobispos , y  el de Felipe llamado Y H ardi, ó 
el Atrevido , hijo de S. Luis , que murió en 
Perpiñan. En ninguna Iglesia de Francia he 
visto tantas lámparas encendidas , como en es
ta. Junto á la Catedral , cuya torre es deli
cada en su estilo ? hay un Palacio muy gran
de del Arzobispo.
- 39 Nuestros Reyes Godos fueron dueños 
de esta Ciudad , y  de toda la Galla Narbo- 
nense , cuyos Arzobispos, y  Obispos asistían 
á los Concilios Toledanos. Los demas Reyes 
bata Carlos Segundo poseyeron parte de ella; 
pero se acabó este dominio cuando se le ce
dió á Francia el Resellen, parte de la Cer- 
dania , y  el Obispado de Elna. Las calles son 
v', T om ' IL  X  ma-



malas ? y  de mal piso, los - edificios viejos pe*
ro los alrededores tienen frondosidad de las 
mismas plantas que en los territorios anterio
res. Un Canal que se saca del rio Auda di
vide la Ciudad en dos p a rte sd ista  del-mar 
solo dos leguas , y  entran por él ks embarca
ciones cargadas 5 que luego pueden entrar'en 
el Canal Real, ó de Languedoc, con quien 
este se comunica á corta distancia. Tiene Mar*? 
bona algunas fortificaciones antiguas.

40 Estuve perplexo sobre continuar des
de aquí á Perpiñan , y  meterme en España 
por Cataluña , ó dar todavía una vuelta larga 
por Tolosa , para entrar por Navarra. A l fin 
me determiné á lo segundo , con el fin de ver 
una Ciudad tan antigua, y  tan' principal en 
Francia, como es Tolosa, Capital de Lan
guedoc , una de las mayores Provincias de es
te Rey no , cuya extensión dicen que es por 
lo largo de noventa leguas, aunque otros le 
dan menos , y  de cerca dé quarenta por lo 
ancho. Y a  que difiero por algunos dias el dis
frutar el gusto de vernos , dirijo desde aquí 
esta Carta por Barcelona , que es el modo 
de que llegue presto á sus manos, para que 
V . sepa la novedad de este rodeo, y  qual 
será, poco mas, ó menos, el resto de mi cami
nata, &c. . .  . Narbona.• » . 1783»

. C A R -
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CART A XL
' i  T \ E s d e . Narbona hasta Tolosa anduve 

J L /  diez y  siete postas y  media por los 
Pueblos de Villedaigne , Cruscades, Mons, 
Barbeirac , Carcasona , Alenzone, Villepinte, 
Castelnaudary , Villefránche , Castanet, y  al
gunos otros. El famoso Canal de Languedoc 
lleva la dirección de esta ruta , unas veces mas 
cerca, y  otras mas apartado. Se atraviesa tres, 
ó quatro veces una cerca de Beziers, otra en
tre Alenzone, y  Carcasona, y  después en 
Castanet. En este camino se logra siempre de 
la vista de los Pirineos ? que quedan á la ma
no izquierda.

2 Carcasona es Ciudad pequeña , dividi
da en alta y  baxa , ambas muradas, y  las ba
ña el rio Ande, que contribuye mucho á la fa
mosa manifactura y  comercio, que hace de
paños 3 en que la mayor parte de la-gente se 
halla ocupada. Vienen todos los años grandes 
porciones de nuestras lanas. Junto á Gastel- 
naudary está el famoso Canal de comunicación 
■ entre los dos mares, y  resulta principalmen
te de la junta de aguas del expresado rio Au- 
de  ̂ qne desagua en el Mediterráneo ? y  del 
Carona, que va al Océano , como en una de 
mis Cartas antecedentes dixe i  -V.
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3 Todas estas tierras son una mezcla efe 
valles, y  lomas ; las mugéres usan mantillas 
al modo de España. Se nota bastante miseria 
m  muchos' de los -Lugares: se cultivan los 
maíces , y  también se ven olivares, en algunas 
.partes: las orillas del Canal R e a l, que se de& 
cubre a trechos ? están alineadas de árboles y 
por él navegan porción de barcos ? que facili
tan de un mar á otro el mas ventajoso córner  ̂
ció que puede darse» .

4 Tolosa logra bella situación en llano: 
pasa por ella el Carona, que la divide en 
dos partes desiguales por medio de un gran 

puente de piedra de siete ojos, llamado Puen
te nuevo. AI otro lado de él hay una puer
ta bien común, y sin ninguna decoración que 
merezca considerarse sin embargo sobre el 
Arco se lee este letrero: Hanc mole ñipo ssuit 
Tolosa : Provincia restauravit: novi Conm
ies curaverm t: venturi conservent, ut ■ sep
iera orbis miracula discant Me mirandum oc- 
iavum . Anno 173$. Atiéndase.á la puerta, ó 
ai puente, me parece bien ridicula exageración 
llamarles la octava maravilla. Pretenden en 
quanto al espacio que ocupa la Ciudad ? que 
es la mayor de Francia después, de París;.pe
ro no corresponde la población. Dudo que 
llegue esta á las ochenta mil almas que me 
dixeron , y  no ■ son pocas- las. ..calles. en don-
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de nace y  se conserva' bien la yerba.
5 La Gasa del Ayuntamiento se ensena en 

Tolosa por de una Arquitectura muy buena:, 
digo la principal fachada, porque interiormen
te son salas antiguas, y  viejas , diversamen
te adornadas. La tal fachada se reduce á un ridí
culo y  pesado orden jónico en el medio, con 
ocho columnas de mármol, que tira al roxo, 
y  lo demás á lo largo tiene pilastras del mis
mo género puestas sobre pedestales, y  estos 
descansan en un cuerpo rústico. Sobre el cor
nisamento se ven varias estatuas de poquísi
mo , ó ningún mérito.

6 En uno de los salones interiores cele
bra cada año sus funciones la Academia de las 
nobles Artes , y  distribuye premios, que as
cienden al valor de quinientas libras al año, 
y  los sueldos de los Profesores á setecientas y  
cincuenta, que Tolosa tiene asignados de sus 
fondos. Los premios consisten en medallas 
de oro 5 y  plata , que se distribuyen el dia 
de S. Luis ? en el qual se exponen las obras. 
Esta Academia quedó establecida por Car
tas-Patentes de Luis X V . el año de 175 r, 
aunque, ya había tenido sus principios ante
riormente , concurriendo el zelo de algunos 
Caballeros 5 y  Profesores.

7 Es mucho el número de Academias, y  
Estudios d e . las bellas Artes en Francia., y  lo

X  3 mis-
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mismo casi sepuede decir de los demas
de Europa ; pero no sé si se^podría preguntar 
l que progresos hacen sobre los que hicieron en 
tiempo de Francisco Primero , de Enrique 
Quarto 5 del Papa León X  ; en fin sobre- los 
que hicieron en él siglo dichoso de su restable
cimiento ? Recórrase Italia, Francia , España? 
cotéjense las obras de entonces con las que 
ahora producen tantos Estudios y  Academias:
regístrense los Palacios y  Galerías : hágase la 
comparación , y  creo que qualquiera persona 
■ de capacidad 5 y. talento decidirá con muy poca 
ventaja de nuestra edad.

8 D é esto se puede inferir, que no con
siste en la multiplicación de estos Cuerpos ar
tísticos el progreso , y  perfección de las nobles 
Artes; antes pueden contribuir los premios que
reparten á que corran á ellas muchos jóvenes 
ineptos j que siguiendo las. máximas de sus 
ineptos Maestros , les ensenen e l modo de ir 
hacia atras > y  de errar mas de lo que ellos han 
.errado ; lo que infaliblemente .se. ha de veri
ficar si no se fundan sobre los principios en que 
se fundaron s y  no hacen los estudios que hi- 

-cíeron los Profesores de acuella edad, ■■ . JL
Q La multitud de malos Maestros acabará

presto con las bellas Artes ; pues imitándo
les servilmente sus Discípulos, se quedarán muy 
á la zaga., .y  poco áuoco irán re tro c e d ie n d o .



l o  A  pesar de tantas Academias es evi-
dente su decadencia en Francia , aun hacien
do úna comparación de no tantos años: basta 
llegar á los de le Soeur, Pousin , le E ran , y  
otros de aquel tiempo« Lo mismo se puede 
decir de los demas Reynos de Europa, empe
zando por la gran Roma, y  Florencia, de don
de se extendieron por todas partes baxo la pro
tección de los Médicis, después de su restaura
ción« Ha ido sin duda muy en aumento el nu
mero de los que las exercitan , y  mas que to
do la libertad y  entusiasmos desarreglados de 

- sus producciones. El imperio de la moda ha 
exercitado también en ellas su tiranía« No sé 
qué medios se podrían tomar para volverlas 
á  su antiguo esplendor , porque de los que 
se toman generalmente, ya se ven, y  se han 
visto las resultas.

• v 11 En lugar de tantas medallas y  funda
ciones serian del caso otras, donde solo se hicie
se aprecio , solo se considerase digno de aplau
sos , alabanzas y  premios lo que se viese execu- 

■ 'tado con juicio, buena filosofía, corrección, dig
nas y  propias expresiones, &c : en fin estudia
do y  fundado sobre las máximas de la mejor 
antigüedad-, y  con imitación de las obras mas 
perfectas, que respectivamente nos quedan de 
las tres nobles Artes. Preguntará algunó ¿ qua- 

des habían de ser los. ju ece s. que adjudicasen
X  4 es»
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estos premiosj y  elogios? Seria menester-de* 
^enterrarles?. : A

12 En otra sala de la Casa de la Ciudad 
tiene sus sesiones la Academia Intitulada de i  
Jeux jioraux ? juegos floridos que conserva 
la memoria de los Trobadores. Su fundación 
-se hace subir al año de 1324 , y  se atribuye a 
-siete Poetas de Languedoc , que propusieron el 
premio de una violeta de oro al que hiciese 
-los mejores versos en honor de Dios 5 de la
■ Virgen , y los Santos. Esta Academia degenero 
-después 5 y  cayó totalmente ? hasta que una
Dama, llamada Clemencia Isaura* tuvo la hu
morada hácia el año de 1 §40 de dexar las sumas 
necesarias para restablecer dichos premios 5 que 
-hoy en el dia permanecen. Por tanto le eri
gieron 4  dicha Señora una estatua de mármol, 
que se ve en la sala del Consistorio 5 á la qual 

-coronan de flores el primer dia del mes de 
-Mayo». ■ ' - - '

13 El dia tres del mismo mes se distribu
yen los premios que dexó ; es saber , una flor 

-de amaranto, de oro de valor de quatrocientas 
libras para una Oda , y  otras tres diferentes, 

"y de menores precios para un discurso de un 
' quarto de hora , para un poema de cien ver-
■ sos ? y para una composición en-el género pas
toral :

1 4  ■ Hay en -la. C asa do. la „Ciudad otros
bus-



bustos * y  estatuas de personas ilustres de Tolo* 
sa, y  pinturas relativas á acaecimientos notables 
de la misma : algunas representan estragos con* 
tra los Religionarios, y  Hugonotes, Si uno qui
siera mencionar historias viejas, como hacen ha
blando de nosotros varios Escritores Franceses, 
tratándonos de supersticiosos, y  crueles contri 
ios.enemigos de ia Fe ; ¡ quantos sucesos hor
rorosos se podrían traer á la memoria ocurri
dos en esta Ciudad por igual motivo! ¡ Quan- 
tas personas arrojadas á las llamas, y  entrega
das á los mayores tormentos, en que perdie
ron la vida! Pero esto seria una cosa odiosa, 
y  fuera de propósito , como lo es lo que 
dichos Escritores dicen de nosotros. Uno de 
los parios del Ayuntamiento , donde se ve la 
estatua creo que de Enrique I V .  es de me
jor arquitectura 5 aunque algo menuda. D i una 
vista á las Iglesias , que casi todas son góticas,

, empezando por la Catedral dedicada á S. Este
ban. Los mas de los retablos son de mármo
les , pero faltos de buena arquitectura. E l ma
yor es al modo de los nuestros, con--diferen
tes cuerpos.

1 5 L a  Iglesia de S. Sernin Colegiata an
tigua , y  sepultura de los Condes de Tolosa, 
cuenta al parecer muchos siglos, según su es
tructura. Consta de cinco naves, que se era- 
zaa en el medio. S u -torre es curiosísima., de

ocho,
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.ocho, ó nueve cuerpos, con columnas en t e
dos ellos , y  de figura exágona. En la U r
na de plata de S. Sernin , que está sobre d  
.altar mayor 5 me dixeron que estaban figuradas 
. todas las partes de esta Iglesia. La multitud de 
naves,, su altura ,■ é inmediación la hacen muy 
obscura.
, 16 Los Dominicos tienen la suya muy
.antigua de dos naves , que hacen mala 
.figura , y  lo mismo se puede decir del re
tablo mayor en razón de arquitectura, aun
que rico de columnas de mármol de mezcla: 
los otros son de madera , llenos: de imágenes 

:de la misma materia. En esta Iglesia conser
van el Cuerpo de Santo Thomas de Aquino.

1 7  También los Franciscanos tienen una 
Iglesia de solo una gran nave con su retablo 

;.de ocho columnas de mármol en el primer 
, cuerpo 5 y  quatro en el segundo 5 en cuyo 
-medio se ve un baxo relieve de la Asunción, 
-y  debaxo otro de k  ■ Anunciación.

18 La célebre en otros tiempos Universi
dad de Tolosa es un edificio viejo ,■ y  lo mis
mo la Casa del Parlamento , en donde se dice 

-que habitaron los antiguos Condes detesta 
. Ciudad. Las Ciencias mas cultivadas y  flote 
- cientes de la Universidad siempre han sido k  
* T eo lo g ía , y  Jurisprudencia; y  de ella salió

C u y a c i o , B e r t i e r , ..Gasanova, y  .otros, muchos.
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19 Después de París no hay en Francia 
otra Ciudad que tenga mas Iglesias y  Conven
tos que esta, según me aseguran, y  lo mis
mo en materia de Colegios , y  otras fundan 
clones de esta clase,

20 Fui á ver después algunas otras Iglesias 
en donde me dixeron que había algo de buen 
gusto: entré en la de las Carmelitas Descalzas y  
en la de las Monjas de la Visitación , que son 
m u y aseadas, y  vi en ellas algunos quadros de 
u n  tal Despax, que logró reputación aquí. A un
que de paso entré en varias Parroquias , cu
yas naves en algunas de ellas son m uy creci
das j sin duda á proporción del mayor nume
ro de vecinos que Dolosa tendría quando se 
fundaron,
. 2 i  H a y  algunos residuos de antigüedades 
Romanas , que se creen de Anfiteatro, Ter
mas , Aqüeductos, & c. Antes de pasar el puen
te , y  del lado de la mayor porción de la C iu 
dad , se va formando una calle magnífica, obli
gando á sujetarse al plano formado los dueños 
de los edificios. E l Canal Real , que desagua 
en el Carona junto á Tolcsa , la provee de los 
frutos del baxo Languedcc , y  le proporciona 
otras comodidades. Hay buenos paseos en las

- inmediaciones de la Ciudad, con sus alamedas,
- y  muchas Casas de Cam po en su llana campiña.



Los forasteros que tienen proporción van í  ves 
la Casa del Conde de Barrí , que tiene una 
numerosa colección de quadros. Con esto me 
contenté y  resolví mi marcha hasta Bayona* 
que es por donde entré en Francia con el fin 
de salir por S. Juan de Pie del Puerto, y  entrar 
en España por Roncesvalles.

22 No quiero que se me olvide decir co
mo los caminos de Languedoc son acaso los 
mejores de Francia. Los Estados de esta Pro
vincia , según me han informado, tienen ub 
concordato con el R ey para el pago de las con
tribuciones, y  el sobrante lo emplean en las 
obras públicas de caminos, y  puentes, y  en 
otras, con que van mejorando las Ciudades«

23 Inmediatamente que se pasa el puen
te de T alosa se entra en la Gascuña/por don
de me encaminé á Pau , Capital del Biarnés, 

-por los Pueblos de Leguevin  , Gim ont 5 Au- 
■ ■ biete, A u ch , Miranda , Tarbes, G e r s , y  otros,
- en la distancia de veinte y  dos postas por tieiv
- ras algo quebradas, A u ch  ■, por donde pasé sin 
■ detenerme, es Capital del Condado de Arma- 
;ñ a c , y  M etrópoli de la Gascuña., cerca del
rio Gers. Su situación en un peñascal , y  

. algunas de las calles ss comunican por escalo- 
.Bes,
, 24 Pau tiene poquísimo que ver ; pero
. es célebre .̂por haber nacido allí el R e y  En-
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rlqüe 'P V  de Francia en xm Palacio ¿  .for
taleza antigua , donde enseñan la cuna de es
te gran Príncipe 1 y  «pando uno piensa hallar 
algo de particular , encuentra que la tal cu
na es una concha superior de galápago , y  nada 
nías. Por el lado de medio ■ dia pasa el rio 
Garbo por un valle profundo, quedando en 
alto la Ciudad por aquella parte , y  en el la
do opuesto hacia el Norte logra de un buen 
paseo, y  de un hermoso bosque. En una pla
za se ve la estatua pedestre de bronce de Luis 
X I V .  que costeó esta Provincia, ó Principa
do de Biarne. H ay  muchos que hablan español* 
por la vecindad , como sucede en Bayona -* y  
en otros Pueblos confinantes á España, cuyos 
vecinos pobres pasan á ella para ganar su vida.

25 Desde Pan á Bayona hay once postas, 
y  se atraviesan los Pueblos de A r t ix , O rtez, 
y u y o , y  Port de Lañes , donde se pasa en bar
ca el rio Adour. A n te s , y  después de Pau 
es m uy parecido el territorio en lo desigual, y  
en el cultivo de malees, v iñ a s , castañares, mu
chas casas de Labradores en el campo , abun* 
dancia de frutales , tierras frescas , y  á propó
sito para la cria de ganados, y  para diver
tirse en ellas los que aman la frondosidad de la 
naturaleza.

26 El motivo de haber vuelto á esta C iu 
dad de Bayona ha sido para dexar el carruage
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¿e  posta, y  buscar otro con que ir basta N a
varra por S, Juax\ de Pie del Puerto , y  llegar 
con él á Pamplona. El camino me dicen que 
es m uy quebrado s pero se saldrá de un modo, 
q de otro.

27 D e Bayona ya le dixe á V. v las cosas 
mas particulares al entrar en Francia. Lo que § 
iré observando, en lo que resta de este viage:, 
lo iré apuntando para escribírselo desde algu
na parte de España, ó para contárselo quan- 
do nos veamos en M a d rid , que ya no pue
de tardar mucho. Manténgase V .  entretanto 
bueno con todos los am igos, y  hasta la vista» 

Bayona . . . .  178 3 . . . . *

CARTA XII.
1 Q  A lí de Bayona para'S. Juan de Pie del 

, ; C I  Puerto en un pésimo carruage, que 
á pocas leguas se le tronchó una de las varas, 
y  quedé en un despoblado sin poder pasar 
adelante , ni volver atras. E n todo el viage 
me había sucedido semejante aventura, ni tam
poco me hubiera sucedido en esta ocasión, á no 
haberme fiado de quien me fié. Por fin en este 
conflicto fué preciso ir á pie hasta un caserío 
■ de un pobre Labrador , ■ á quien ños dimos á 
-entender com o . se. pudo 1 ■ pues en el campo

no
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jjp entienden mas que el G ascón, ó Bascon- 
gado. En fin este buen hombre , á quien hice 
todas las ofertas posibles, después de haber 
recorrido otras caserías distantes de la suya, 
pos proveyó de una carreta, que arrastraron 
dos bueyes , y  un caballejo con su albarda , y  
así pudimos llegar á S. Juan en dos dias siendo 
yiage de menos de uno.

2 E l camino es tan malo como los peores 
de. España ; pero van á hacerlo nuevo , y  ya 
h ay algo hecho. L o  mas de la población son 
caserías esparcidas por el campo. A  pesar del 
mal camino divierte mucho la variedad de ah 
tos 5 y  baxos al modo de Vizcaya : la frondes 
sidad de los árboles: los arroyos, y  riachue
los , que corren por todas partes, y  la vecino- 
dad de los encumbrados Pirineos.

g Por fin llegué de este modo á S. Juan 
de Pie del P u e rto , Capital en otro tiempo 
de la baxa Navarra , y  situada en la falda del 
elevado monte de Altovizar , en cuya cum
bre está la división por esta parte de España* 
y  Francia. Y o  quise subir á ella dexando un 
camino menos escabroso por el Valle de Bast
ían 5 y  me acomodé con ciertos Arrieros' de 
Pamplona en S. Juan de Pie del Puerto , los 
quales iban de vacio , y  así atravesados 
en las albardas de sus machos llegamos á 'Pam-
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. 4 S/ Juan es Ciudad pequeña ? con xsm 
Cindadela que la domina: su situación es so
bre el rio N i v e , que en Bayona se une con 
el A d o u r , y  dista de España solo una legua. 
Sin embargo de ser la subida y  baxada del 
Puerto de Altovizar agria , y  penosa quanto 
puede imaginarse 5 estuve muy divertido aque
lla tarde con lo que desde aquellas alturas se 
descubre hasta las llanuras de Tolosa, y  bue
na parte de Navarra. Después de haber - ca
minado dos , ó tres leguas llegué de noche á 
Roncesvalles al pie de dicho Puerto en Es
paña. L a población de este Pueblo está redu
cida á los Canónigos Regulares de S. A gus
tín , que sirven su Ig lesia , y  á los criados, 
p dependientes de los mismos. H ay  dos, ó tres 
posadas, donde dan de comer á menos precio 
que en las inmediatas de F ran cia , pero les 
faltan otras conveniencias de aquellas. La Igle^ 
sia tiene muy arreglado retablo, mayor , con 
varias figuras de escultura., que acompañan 
bien. N o ' vimos el zapatón de Bernardo del 
Carpió , porque no pareció la llave del ar
mario en donde le guardan.

\ 5 . Montados en los bastes de nuestros ma
chos , por no haber otro arb itrio , seguimos 
desde Roncesvalles á Pamplona , que dista seis 
leguas ? por entre, valles y  montañas cubier
tas en parte de hayas , acebos , boxes y  ..otra?
t  p lan*
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plantas. Se pasa por los Lugares de Hurgue
te , Espinal , Bizcarrete , L in zu ain , Z u b irri, 
Larrasuain , Zabaldica , donde hay puente de 
piedra sobre el rio Arga , que pasa por el 
lado de Poniente de Pamplona. A l uno y al otro 
lado de este camino se descubren diferentes 
Pueblos, y  son M izq u erriz , E ro , E lon d iz, Es- 
noz , Ostariz , Ilarraz, A g u rreta , Anchorez,
A rre , & c. A  mano derecha viniendo de Ron- 
cesvalles queda el frondoso V alle de Bastan, 
que me hubiera alegrado de v e r , pero no se 
puede todo. Para entrar en él es preciso pasar 
el Puerto de V eíate : su diámetro es de cinco, 
ó  seis leguas. M e lo han ponderado por m uy 
frondoso , y  abundante de fru tas, de castaña
res , de carnes, ganados, maices, pero de po
co trigo : allí tiene su principio el rio V ida- 
sua , que atraviesa la Provincia de Guipúzcoa» 
6 Pamplona ya sabe todo el mundo que 

ha sido , y  podrá ser siempre una de las C iu
dades fuertes de España, mediante su famosa 
Cindadela y  Castillo , y  por su situación ele
vada por el lado del rio. L a Catedral de Pam
plona tiene su magnificencia en el g ó tic o : cons
ta de tres naves, y  un gran crucero , y  las. 
dividen ocho arcos , contando los que se han. 
de añadir con motivo de la nueva portada, 
que se ha de sacar mas afuera, para la qual 
fea formado muy buenos dibuxos el Arquitec- < 
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to D . Ventura Rodríguez , y  consisten en vtn 
pórtico de tres ingresos , adornado Interiormen
te de pilastras , y  en lo exterior de cuatro 
columnas de orden corintio. En dicho pór
tico se han de poner estatuas, y  la. Asunción 
sobre la puerta del medio. En un sotabanco, 
y  perpendiculares á las columnas también habrá 
estatuas de Santos Patronos ? y  rematará en una 
Cruz con dos Angeles adorándola, comprehen- 
dido todo entre dos torres de los lados, que 
han de tener quatro cuerpos. La fachada ten
drá otro cuerpo retirado del pórtico' con su 
frontispicio.

y  El retablo mayor es de buena arquitectu
ra , y  consta de tres cuerpos, en los quales* 
y  en el basamento se representan asuntos de la 
V id a , y  Pasión de .Christo , todo ello bastan
te arreglado; pero si no le quitan el ridícu
lo Tabernáculo moderno, y  lo demas con que 
han llenado el espacio que ocupaba, el anti
guo , mantendrán una Insufrible deformidad, 
qual es la que se observa en los demas reta
blos de las Capillas.

8 El C oro, que consta de unos cíen asien
tos 5 es cosa singular por su término delica
do , y  rico de escultura , al modo de los me
jores que he encontrado en varias Catedrales 
de España , y  le he referido á V . .' Merece 
muchas alabanzas su Artífice , que filé r según
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me dicen , im tal Miguel Ancheta 3 y  lo tra
bajó en un excelente roble traído de Ingla
terra, Son muchas las estatuas de Santos y  
Santas del nuevo y  viejo Testamento , con las 
de Jesu-C hristo , los Apóstoles, & c. Es infini
ta la labor de las columnitas, brazos de las 
sillas , cornisamento ? y  de todas sus partes. 
Piezas comparables á esta 5 y  á otras tales, que 
hay en algunas de nuestras Iglesias, no las 
he encontrado fuera de España en todo este 
v i age. En medio del Coro se conserva un Se
pulcro suntuoso de Cárlos el m ayor, R e y  de 
N a v a rra , y  de D oña L eon or, Infanta de Cas
tilla , executado con sim plicidad, según los 
tiempos en que se hizo.

9 Las rejas del C oro y  del Presbiterio 
tienen que ver en su estilo delicado, que 
parece de la misma edad que el edificio. Por 
este término gótico es de admirar la prolixidad 
con que se ve trabajado el C lau stro , grande  ̂
sus trepados en las ventanas  ̂ balaustres 5 y  an
tepecho. Se conserva parte de un Claustro pe
queño de grandísima antigüedad ; en cuyos ca
piteles de sus columnas pareadas se representan 
pasos de la Pasión de Christo ? executados con 
rusticidad , y  se puede creer que es obra del 
siglo séptimo , ú octavo , antes de la intro
ducción de la Arquitectura Alemana > que lía- 
mauios vulgarmente Gótica,
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xo Los Canónigos de esta Iglesia conser* 
van su antiguo instituto regular, y  así mantie
nen sus habitaciones en el Monasterio adjunto 
al Templo. La pieza del Refectorio es cosa 
magnífica , y  por su término lo es también 
la Cocina. Dan de comer todos los dias á do
ce pobres peregrinos; y  si no los h a y , á otros, 
suministrándoles buena comida , y  buen pan.

ix  Tocante á las otras Iglesias siento ha
ber visto en la Parroquial de S. Lorenzo el 
monstruoso ornato de la Capilla de S. Fer
mín, y  el indecible maderage de retablos amon
tonados y  extravagantes en la de S. Saturni
no. No hay en la Iglesia del Carmen cosa 
razonable adonde volver los ojos , pues em
pezando de la clásica monstruosidad del re
tablo mayor , así por la arquitectura, como 
por la escultura , siguen los otros por el mis
mo término.

12 El retablo mayor de la Iglesia de los 
PP. Dominicos es en el estilo m edio, digno 
de consideración por sus baxos relieves-y cuer- 
pechos de arquitectura. N o es poco que no 
haya tenido mal paradero, como otros infinitos 
de esta clase * y  del que estuvo amenazado, pa
ra poner en su lugar una mamarrachada, como 
es la arquitectura de los otros retablos. Y a  por 
fin le pusieron un ridiculo Tabernáculo nue
vo , que está diciendo qué tal hubiera sídô
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lo demás , si se hubiera hecho. Grandemen
te harían en quitarlo , y  poner el antiguo , ú 
otro de mejor forma.

13 Respecto de que esta vista de Pam
plona es como de paso , no me detengo mas en 
otras noticias; verdad es que en las demas Igle
sias donde he entrado , así de Parroquias,, co
mo de Conventos 3 hay muy poco que contar* 
á no referir obras de talla * como es el tremen
do retablo de las Monjas Recoletas en el paseo 
que llaman de la Taconera, y  es lástima verle 
en una Iglesia muy regular de orden dórico.

14 En el Convento de Capuchinos, que 
dista, como un quarto de legua de la Ciudad 
por su lado de Norte , está el Sepulcro de 
mármoles del General Gages ? que le hizo eri
gir S. M. y  consiste en una urna sobre basa
mento , en el qual hay dos niños', y  en me
dio el escudo de las armas Reales; e:n bronce. 
Hizo dicha obra D . Roberto M icliel, Direc
tor de la Real Academia de S. Fernando, y  
Escultor de S. M. Para ir á Capuchinos se pa
sa el rio Arga por buen puente.

15 Pamplona se ha mejorado mucho de 
algunos años á esta parte , '.así en la limpie
za de sus calles , como en su excelente en
losado : es lástima que las asombren y  afeen 
no poco los grandes aleros de los ■ tejados , .̂ el 
resalto, demasiado de los balcones s y  las zelosías

Y  3 su
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en las Ventanas. En todo es muy verosímil que 
ponga la mano su Gobierno para hermosear
la mas , y mas; pues no puede dudarse que 
se mira , por el bien público tanto como en 
qnalqulera otra Ciudad del Reyno.

i ó Me han dicho que la población de 
Pamplona es de unos tres mil vecinos. L a  con
cha de Pamplona es un pedazo de tierra , que 
parecería un jardín , si se hiciesen plantacio
nes. En las Cortes que el año pasado se cele
braron en esta Ciudad , se han tomado provi
dencias para efectuarlos en todo el Reyno de 
Navarra , y  no dudo que tendrán efecto , se
gún.el empeño ponqué aquí toman ¡ancosas,
.: 17:...Salí-dé Pamplona-para Tafalíá, peque

ña Ciudad;,. hasta adonde hay seis leguas. Se 
pasa pondos Lugares- de Noain ,• Mendivil*: 
Urasoain* y  Garinoái ; á un lado, y  otro del 
camino i se; v e o ' á Corta . distancia Jos de C o r- 
dobilla Salinas. y Esparza , Á rleguf, -Subirá* 
Beriain.* Motiluza alta* .y  baxa , Tajonar..* Z o -  
lina , Imarqueaim*.Zábalegui.,. Biurum y Pue- 
y o , y otros 5 .que. en tan cortotrecho :son 
buena;prueba^ de poblados. Desde Súbira>em- 
piezam las aguas, para veL gran aqüeduoto- que 
proyectó D e  Ventura Rodriguez ',, y  está cons
truyendo D /A ng.el;: Santos Ochandátegur; y  
es para, llevar-' abundantes aguas .4 ,Pamplona* 
elevado en algunos v a l l e s y  atravesando.- coli

llas.
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mas. Los Señores de Pamplona tienen genio pa
ra pensar, y  exeeutar cosas de mucha impor
tancia.

18 Antes y  después de Tafalla se encuen
tran porción de Huertas, aprovechando en ellas 
las aguas de un riachuelo, que pasa por allí. 
En el poco rato que me detuve fui á ver en la 
Parroquia de Santa María un singularísimo re
tablo , que consta de varios cuerpos, llenos de 
exquisita escultura de medio relieve en mas 
de veinte tableros , y  representan asuntos de 
nuestra Señora , y  la vida y  Pasión de Ghristo.

19 Crea V , que el tal retablo es una 
alhaja, y  de lo mas peregrino que he visto. 
Lo creo del tiempo de Felipe Segundo. T o 
do ello me ha parecido mejor que lo de Becer
ra  ̂ y  lo de Berruguete , tanto por la expre
sión , corrección y  buenas formas de los con
tornos y como por lo demas , acompañan
do grandemente el estofado.

20 En el medio se representa Jesu-Christo 
triunfante teniendo la Cruz : mas arriba la 
Asunción de la Virgen de todo relieve : en 
el remate la Crucifixión con varías estatuas á 
los lados. Aunque son buenas todas las que hay 
en el retablo, los tableros me parecieron co
sa superior , considerando la composición y. lo 
demas. Mantiene su antiguo Tabernáculo r que 
también es una alhaja, y  consiste en un tem-

Y  4 pk-
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plecillo de dos cuerpos, dórico , y  jónico , con 
su cupulilla de figura octágona : todo él ador
nado de varias figuritas y  baxos relieves , ex
presando el del medio á Jesu-ChristO, expri
miéndose la llaga del costado.

21 Qualquiera persona de gusto que pa
se por Tafalla haría muy mal de no ver dicha 
obra ? teniendo noticia de ella : verdad es que 
si vuelve los ojos á los demas retablos, se ad- 
mirará como á vista del mayor se ha dado lu
gar á tanto despropósito. Debe no obstante ex
ceptuarse el Crucifíxo del natural en el lado 
de la Epístola, que es una figura'muy bien 
hecha. Gárlos Tercero de Navarra eligió; á T a
falla para su residencia , y  aun ensenan un Pa
lacio de aquel tiempo.

22 D e Tafalla fui á Caparroso , que 
dista quatro leguas : no me detuve , por
que llegué de noche ? y  salí al amanecer ? ni 
tampoco habla para que detenerme , según 
me informaron de no haber cosa notable. Pasa 
por junto á la V illa situada en. una colina 
el rio Aragón , que va á unirse al Ebro* 
Entre Tafalla 3 y  Caparroso queda no muy 
distante la Ciudadlta de Olite en situación agra
dable con un antiguo Alcázar ? donde vivie
ron los Reyes de Navarra. Dicen por prover
bio q u e : Olite y  Tafalla son la flor de Na*
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23 Desde Caparroso á Tudela cuentan sie
te leguas con poca diferencia. A  corta distan
cia se pasa un despoblado inculto , como de tres 
leguas de travesía llamado la Bárdena , en don
de se refiere que han sucedido trabajos á los 
caminantes : después se pasa por los Pueblos 
de Valtierra, á mano derecha se ven los de Vi- 
llafranca, Caderita, Milagro , Alfaro , y  en 
mas distancia, al parecer de dos ó tres leguas, 
Calahorra. También queda por allí Peralta, 
célebre por su famoso vino.

24 Entre Valtierra y  Tudela se encuen
tra el Lugar de Arguedas. Es muy cele
brada esta ribera del Ebro , y  toda la ancha 
V ega por donde pasa ; pero noté que aun 
podría estar mas cultivada , y  muy poblada 
de plantas. Lo mas se camina por tierra lla
na desde Caparroso ; pero sobre la izquierda 
acompañan lomas peladas como la Bárdena. An
tes de entrar en Tudela se pasa el Ebro por 
puente de piedra.
■ 2$ La mayor parte de dicha Ciudad está 

en el declive de un cerro : son muy malas 
sus calles , y  muy inmundas. La Iglesia Cole
gial en otro tiempo, y  ahora Catedral, es un 
edificio gótico muy antiguo , y  por el mismo 
término su retablo mayor, y  colaterales , ador
nados de pinturas, que tienen ,■  según parece, 
|a antigüedad de todo lo demás. INaturalmcnte
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les llegará su día,, y  mas ahora que: esta Iglesia 
ha subido en dignidad ; pero si ha de ser ha-, 
ciendo obras como las de la Capilla de Santa

34-6 . . VIAGE FUERA .

Ana , ?y  de la Concepción de enfrente , den
tro esta misma Iglesia , mucho mejor será que 
dichos retablos mayor , y  colaterales perma
nezcan como están; porque aquellos son de 
lo mas rematado que puede darse , sin arte, ni 
concierto. N o puedo, detenerme mas aquí, 
Dexo para alguna otra, ocasión , en que. trate
mos mas de propósito de las cosas-de Navan, 
ra, el hablar de lo que haya, en las demas Igle
sias de. Tíldela , así de , Conventos como de 
Parroquias : su población 3 me dixexon que se 
acercará á la de Pamplona , y  su vino tinto 
tiene fama.

aó .Estas, son las .ultimas noticias ,que es-, 
cribo á V . . . para conclusión de. mi,largo-viage. 
Quien, sabe si llegaré, yo á M adrid, ántesqxie 
Y*, reciba:esta carta,. Sea,.como quiera voy 
á echarla en el correo; y. si en el camino 
desde aquí á ía Corte encuentro algo- de par
ticular , de que no. hayamos tratado, antes-, se 
lo comunicaré de palabra.,Espéreme V .  den-; 
de cinco- ó .. seis. dias,. y  entretanto, me alegro- 
de poder casi decir, que concluí mi carrera 
con la felicidad que pedia-desear. . * Tílde
la----- 1783. . . .  - ....'

27 S.e añade aquí el Itinerario-desde T u -
de



déla a Madrid , según el Autor lo ha- referi
do , dexando de hablar de las cosas notables 
en los Pueblos intermedios, que él nos contará 
á su tiempo» Es en esta forma: desde Tílde
la á Agreda cuentan ocho ¿ ó nueve leguas: 
antes de la mitad del camino se pasa por Citrué- 
ñigo 5; muy bien situado entre grandes olivares, 
quedando á la mano derecha Corella. Después 
de Citruéñigo se descubre Fitero á mano de
recha con buenos olivares, y  término culti
vado: después se continúa.por entre cerrillos pe-: 
lados, y  angosturas hasta Agreda. Se descubre, 
sobre la mano izquierda la alta Sierra del Mon- 
cayo.

28 Desde Agreda.á Hinojosa hay qua-
tro leguas: otras tantas á Tamajon : á corta 
distancia de este camino se descubren varios L u 
gares, y  Aldeas; entre aquellos Hinestrillas, Po
zo el M u ro, Almenar , &c. D e Tamajon se 
va continuando á Almazan, distante tres leguas,
y se descubren los Lugares de Villarroya, ̂  ̂ *
Monteaguado, ,& c.. El rio Duero pasa por Ai- 
mazan , donde ...tiene buen puente.. de piedra» 
Hasta Baraona cuentan quatro leguas desde 
Almazan,. y,se pasa por Villazayas. Es un ter
ritorio agrio y  pelado, de malos caminos desde 
que se dexa el Rey no de Navarra , y  el térmi
no de Citruéñigo. Desde Baraona se continua
por la misma calidad de terreno hasta Paredes,

que
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que se atraviesa después de una agria basada: 
á mano izquierda se ve el Lugar de Morégano. 
Caminando por una larga V ega entre mon
tes se dexa en una eminencia sobre mano de
recha la Villa de Atienza coronada de un 
Castillo : se atraviesan los Lugarejos- de Siete 
Villas ? Riofrio , y  Robellosa hasta Cidrueque9 
antes de llegar á Xadraque 9 distante quatro 
leguas 5 en donde se entra baxando antes una 
rápida cuesta; y  aun es peor la que hay-que 
subir al salir de dicha Villa* Xadraque es Lugar 
de buenas huertas»

29 D e Xadraque se va á Míraelrio , luego 
á Padilla 5 y  se baxa una gran cuesta : va -con
tinuando el camino por debaxo la V illa de 
Ita , por frente el Convento de Sopetran ? por 
junto al Pueblo de lorrecHla , y  por el de 
Eras : se pasa., después el rio Henares ? y  si
guiendo se atraviesan Ios -Lugares de "Jun
quera , Qntanar ? y  Marchámalo, que son muy 
buenos territorios , hasta Alcalá de Henares; 
desde cuya Ciudad hasta Madrid ■ se ha -dado 
varias veces noticia en el V i  age de España*

F IN  D E L  T O M O  S E G U N D O
FUERA m  ESPAÑA.

3..4 8 • ' VIÁGE FUERA
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P E  L A S  C O S A S  M A S  N O T A B L E S  
de este Tom o segundo.

C A R T A  PRIM ERA.

Situación de Londres , extensión, f ig u ra *  

v e c i n d a r i o , & c .  n u m , i ,  y  2 .

Número de s u s  calles , casas , Iglesias, y  de 
lo s  P a la c io s  Reales, 3 hasta 5,

Palacio de S .  J a m e s , de su Parque, y  pa
seo p ú b l i c o , & c .  y hasta 9 .

D e Green-Parc , Palacio de la R e y n a  , colec
ción de pinturas, y  d e  los célebres Cartones 
de Rafael de U r b i n o ,  con otras curiosidades, 
que se hallan en dicho Palacio, 11 hasta 18. 

Abadía de W e s t m i n s t e r  , y  de Jas cosas mas 
notables de aquella Iglesia, memorias sepul
crales , & c .  2 0  h a s ta  3 0 .

D e l  e d i f i c io  d e l  Parlamento, d e  sus Tribuna
les , Cámaras q u e  l la m a n  de lo s  Pares, y  

d e  lo s  C o m u n e s , 3 1  h a s ta  3 4 .

Del puente sobre el Thaxnes , llamado de 
"Westminster5 35»

Palacio de W h ite-H all, de su Artífice , par
ticularidades y  o r n a t o s ; d e  o t r o s  e d if ic io s

cercanos, y  de una estatua del Rey Car
los Primero , 36 hasta 38.

De la Casa del Duque N o r t h u m b e r l a n d , y
de



de su colección de pinturas, 39 hasta 42. 
Parroquia de S. M artin , y  Arquitectura ex

terior, 4 3  y  4 4 *
D e otras Iglesias en el Strand , y  de la píier- 

ta llamada Temple-Bar , 4 4  y. 46.
D el nuevo, y  suntuoso edificio'destinado para 
- la'Sociedad Real ,-para las Academias* deÁn- 

tiquarios, de las tresdobles Artes^&c* con va» 
rías noticias de dichos cuerpos \ 48 hasta 57. 

D e la famosa Catedral de S» Pablo de Lon
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dres } de las comparaciones que se hacen-con 
la de S. Pedro de Rom a; del interior de 
dicha Iglesia , y  de sus ornatos exteriores, 
del Arquitecto de este edificio, con otras 
particularidades ,5 8  hasta 78.

Guild-Hall , ó Casa del Ayuntamiento , y  de 
algunas obras que se encuentran interiormen-

■ t e - ,  c o n  otras noticias curiosas,Ro testa 8a.
Mansion-House , ó casa - d o n d e  reside el

Lord-Mayor,, ó Corregidor de Londres, Sea 
84 hasta 87.

D el edificio de la Bolsa de sus ornatos exte-
: riores, obras de escultura en el patio, y 

del Banco Real i n m e d i a t a ,  89 h a s t a - 9 4 .

Columna l la m a d a  e l  M o n u m e n t o , de sus ins-
; cripciones, del incendio de L o n d r e s - ,  fa l-

■ s á m e n t e  a t r i b u i d o  á  lo s  C a t ó l i c o s  ,  & c .  9 5

h a s ta  lo o . '
■ De la Torre de Londres 1 y  -de las curiosidades

1



que en ella ' se conservan , alhajas, Arme
ría , Arsenal ? y  lo demas digno de notar
se 5 l  oa hasta 108*

D e los puentes sobre el Thames , llamados de 
Londres, y  de Black-Friars, i x o y f u .

Arrabal de Souí-W ark , al otro lado de! 
rio , de un famoso Hospital * y  de otras- cosas 
notables, 1x2 hasta 115,

D e varios edificios públicos principales, del 
Museo Británico 5 &e. 1x6, hasta 122,

D el P a n t e ó n ,  de sus usos, y  o r n a to s  y  123 
hasta 126.

Noticia de algunas plazas, edificios pertene
cientes á las mismas, y  estatuas en medio de 
ellas, 127 hasta el fin»

• C A R T A  S E G U N D A .
E Stado de la-Arquitectura y  de algunos Se

ñores que la han. profesado, x hasta 4. 
D e los Teatros de Londres, de sus Poetas 

dramáticos, y  honores singulares hechos á 
. uno de sus Actores, § hasta 8»
Canal digno de memoria costeado por un C a

ballero particular, 9.
Sitios cercanos á Londres, Casas de los Señores 

en la Ciudad, sus muebles; y  de la multitud 
y  suntuosidad de tiendas, &c. I o hasta x 

D e los muchos C afés, Hosterías, Tabernas,
y  'semejantes recintos. Con otras noticias to

can-
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cantes á objetos de policía , 16. hasta 22;
D e la famosa Taberna de Londres,, y. de las 

negociaciones y  manejos que allí suelen tra
tarse 5 de los coches alquilones , y  otras espe
cies , 23 hasta 26*

D el carbon de piedra , de su uso, y  efectos, 
27 y  31.

Compañías de Aseguradores s y  precauciones 
para evitar los incendios, que son muy fre
quentes en Londres, 32 hasta 37*

Reglas sobre introducción de los géneros ex-.
trangeros, que llegan á Londres , 38 y  39* 

V alor de lo que .anualmente se fabrica en In
glaterra población de los tres R ey nos: mo
neda que gira en Inglaterra y  Escocia, con 
otras especies curiosas, 40 hasta 42»

D e los Canales de Inglaterra : de varias suer
tes de fábricas en sus diferentes Ciudades 
y  distritos, 43 y  44.

D e la multitud y  variedad de creencias en 
materia de Religión, que se toleran en In
glaterra : de la dureza de las leyes contra 
los Católicos , & c. 45 y  46.

D el proceder licencioso del vulgo de Londres 
en algunas ocasiones , 47*

D e una Capilla de Quakers, ó Tembladores, 49, 
Leyes para que la Ciudad se halle provista 

de comestibles , y  de la calidad de muchos 
de estos ; falta de varias producciones en

Ib-
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- ;■ - Inglaterra , $o hasta 54/
D el vino , de su subido precio , y  pernicio-

: sas mezclas que se hacen ? y  de la calidad, 
c . y  sabor d el■ agua , 54 y  55.
Dias cortos en el invierno : entierros: impu

nidad de los que imprimen y graban"/y 
: libertad mal entendida , 57 hasta 
Riñas de los Ingleses , 60.
Letreros sobre las tiendas, almacenes, & c,6i y  6 2. 
barias especies sueltas sobre la aplicaciónr de 

los Ingleses en lo que se dedican , con otras 
L- noticias de diferentes Pintores, y Grabado- 
,■ re s , 63 hasta 69.
Algunas usanzas de esta Ciudad dé Londres: 
o ladrones en sus contornos : dias señaladoí;

corridas de caballos, &c. 70 hasta-. 73.,; 
.Noticia de la famosa Casa de Cam po, que 
: llaman de Stowe , 75-  hasta .78. ,.C.L
■ De las leyesT ribu n ales , castigos , premios, 

fuerza militar , &c. 80 hasta el fin. .. *

C A R T A  T E R C E R A . -

ITinerario desde Londres hasta el Puerto 
de Har.vfách/. * én ■ donde se- tocan pun

id tos de. utilidad, respecto a España jTdiagr 
v ta 10. ■■ ■ w>;r
V iage de mar desde Harwich hasta' Helle- 

voetsluis en..Holanda., 11 y  12. — ó
Continuación hasta Roterdam , y  noticias - do 
t esta. Ciudady 13 hasta 15- ■ - 'í:
.... T q m * JL Z  Sh
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Siguen las noticias de Roterdam, y  d éla  es
tatua de E rasm o, 16  hasta 20.

D e los cómodos, y  deliciosos canales de Ho
landa ; de la Ciudad de D e l f t , y  de sus 
cosas mas notables, 21 hasta 30.

D e  la H aya* Corte de las Provincias Unidas, 
de sus Palacios* edificios* Jardines* jo tra s  
particularidades de sus inmediaciones * 3 1 
hasta 4$,

Noticias de la Ciudad de Leide * de su Uni
versidad * & c. 45 hasta 51*

D e, la Ciudad de Harlem y  sus' particulari
dades * Jardines vecinos * con otras especies, 
del lago inmediato * & c. 52 hasta 60.

D e la Ciudad de Amsterdam * de su situación* 
grandeza * y  vecindario , y  de ■ su brazo de 
mar cubierto de navios* 62 , y  siguientes 

D e varias Iglesias y  Sepulcros* Capillas de 
diferentes sectas * de las de los Católi
cos* & c, 68 hasta 75,

Casa del Ayuntam iento de Amsterdam § de 
su Arquitecto, & c. 7 6 . .

C A R T A , Q U A R T A . ...

COntinúan las • noticias . de la Casa de la 
Ciudad* ó Ayuntam iento de Amsterdam*

con varias noticias de las obras, de las Artes 
que hay en ella * y  de diferentes Profeso- 
res,'.* i  hasta 13. ■

D e la Boba , Apénales, y  otras noticias de
Áms-
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Amsterdam , .14 hasta 16.
D el territorio de la Nort-Holanda , y  espe

cies curiosas de algunas de sus Ciudades, 
costumbres , industria, &c. 17 hasta 27. 

Bondad del clima, y  territorio de España en 
comparación de estos, y  de lo mucho que pue
de adelantarse en todos ramos, 28 hasta 34, 

Continúan las noticias de Amsterdam , dé sus - 
Canales, calles, arboledas, campiña , &c.
3 5 hasta el fio.

Adiciones á las noticias de Holanda, 44 has- 
ta 55.

C A R T A  Q U IN T A .
V Arias observaciones sobre diferentes pun

tos relativos al gobierno , costumbres, 
inclinaciones, v  modo de vivir de los Ho- 
landeses, i hasta i y.

V iage de Amsterdam á U trecht: noticias de 
esta Ciudad : sucesos ocurridos en ella , y  
modo de vivir de los Moravitas en aque
llas inmediaciones , 18 hasta 37, 

Continuación hasta Anveres , y  noticia de la- 
Ciudades de Gorcum , Breda , &c. 38 has 
ta el fin*

C A R T A  SE X TA .

DE la Ciudad de Anveres, de su Cate
dral y  de las cosas apreciables que hay

en ella 5 1 hasta 10.
Noticia de diferentes Iglesias, y memoria sepul

cral de Rubens en la de Santiago, 12 y 13-
Z  2 Con-

INDICE. as;



Continúa el mismo asunto de las Iglesiasp.14 
■ hasta 2 -I. - 4 .i,

la Casa ele la Bolsa , y  de la Academia.de 
las Nobles A rtes, fundada por Señores Es
pañoles 5 23 hasta 27. ■ . :1

Mención de las muchas obras que hicieron Ru- 
: bens y  V an-D iok, 29 hasta 33. .

Casa de la Ciudad ? ó Ayuntamiento dé 
Anveres, y  de lo que allí hay: de laC iur 
dadela , y  otras cosas, 34 hasta 37. 

Noticias de la Ciudad- de- Malinas.y de otros. 
Pueblos hasta Bruselas, 38 hasta 41.

De la Ciudad de Bruselas, de sus nuevos y  an- 
-■ tiguos edificios* &c. 45 hasta 48» . /

De la Casa de la Ciudad ? de su P laza, y  
de la que llaman de Sablón 49'hasta §3» 

Iglesia de Santa Gudula , y  de 3o que hay 
" en ella, ■ § 3 hasta 5 9 . ’ . ' J
Se da razón de otras Iglesias, y  cosas notables 

de B r u s e l a s 60 hasta el fin.

-C A R T A  SE P T IM A . . ■ ;
V lage de Bruselas á Lobayna: situación de 

esta Ciudad , y  de sus muchos Colegios^ 
i hasta 5.

Iglesia Colegial de Lobayna con otras espe- 
- cíes 5 7  hasta 14.
D e la célebre Universidad de Lobayna , y  de 
. algunos literatos 5 15 hasta 210 . ' ;

Ciudad.de Gante Patria de..CárÍ;os,,M ..de
1 su
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ípsu-A tum on Catedral, Casa de'Ayun
tamiento , &c. 22. hasta 28.

B e  algunas de sus Iglesias , y pinturas que en 
ellas se encuentran , con otras particulari
dades 5 29 hasta 32,

B e  la Ciudad de Lila , y  sus cosas notables,
... 33 hasta 35. . . . ... . . . d

D e las'Ciudades de D ovai,y Cambrai, 363037. 
Continuación hasta París, 38 hasta 41.
Viage desde París á Rúan ¿ y  noticia de sus 

Puebles intermedios, 42 hasta 46, 
Situación de Rúan , y  de sus cosas mas no

tables, 47 hasta 53.
Manifacturas de lienzos, y  otras de Rúan, 54 

■ hasta 56.
Otras cosas notables de Rúan , y  sus cercanías,, 

y  .vuelta á París, 58 hasta el fin.

C A R T A  O C T A V A .
V iage desde París al famoso sitio de Ver- 

salles , y  de lo que se observa en el ca- 
mino , 1 hasta 7.

Aspecto principal del Real Palacio ? 8  y  9* 
Continuación de su aspecto exterior , i r .  . 
Noticia de las habitaciones Reales; de las obras 
.. de P i n t u r a y  Escultura, con que están ador-.
, nadas y  de la gran Galería , &c. 12 .has-

,Ja 25, ■ . --
D e la Capilla 'Real y sus adornos , 26.
D e los célebres Jardines de V ersalles, de su
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• situación, de sus- fuentes y estatuas, & c. 28 
hasta 37.

■ Del Sitio Real d e 'M aríí, y  de la. máquina 
de agua, 39 hasta 44..

Regreso- á París por otro camino, y noticias del 
Palacio de Orleans en S. Clotxd, 45 hasta 5 j .  

D e algunos Sitios Reales cerca de París, § 6  has
ta el fin,

C A R T A 'N O N A ,
I Tinerario desde Paris á Fontameblean f  Sitio 

Real de Francia , y  de lo que allí se ve 
de mas particular , x* hasta 13. 

Continuación hasta la Ciudad de L e ó n ,. y  de 
varías Ciudades, y  Pueblos en esta ruta, cam
piñas , territorios , ríos , & c. 14 hasta 2 X. 

Noticias de León , de su C atedral, y  de 
los ríos Saona y  Ródano, 22 hasta '28. 

D e su principal plaza y  estatua eqüestre de 
Luis X I V . 31. hasta 33.

Varías Iglesias de L e ó n , y  lo que -se encuentra 
- en ellas de notable, 34 hasta 40.

Puentes sobre el Ródano, y  el Saona con varias 
noticias de algunas Iglesias, 41 hasta. 46. 

D e  la Casa de la. Ciudad f m uy celebrada 
de los Leoneses, 4 7  hasta. 49.

Otras noticias, de Iglesias , de algunas antigüe
dades Romanas, fábricas de Seda, comer
cio, caudales, calles, & c. |o  hasta el fin.
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C A R T A  D E C IM A .

DE la Ciudad de Viena en el Delfinado* 
i  hasta

D e la Ciudad de Valencia en el Valentlnois, 
y  de varios Pueblos hasta la Ciudad de Avi- 
ñ o n, 6 hasta 10.

Noticias de Aviñon , de sus Iglesias , situa
ción y  hermosa campiña , antigua residencia 
de los Papas, puente sobre el Ródano, &c. 11 
hasta 18.

Ruta desde Aviñon á Nimes, y  célebres antigüe
dades Romanas en esta Ciudad, 19 hasta 2§. 

D e  la Ciudad de Montpeiller , de su situa
ción , plaza con la estatua eqüestre de Luis 
X I V , Aqüeducto, y  otras cosas notables;* 
30 hasta

D e las Ciudades de Rerzíers, Narbona, y  
Pueblos intermedios, 37 hasta el fin.

C A R T A  U N D E C IM A .

COntinuacion de este Viage hasta Tolosa, 
y  de las Ciudades, y  Pueblos interme

dios , 1 hasta 3.
Situación de Tolosa, grandeza * y  población, 

4  hasta 6.
D e su Casa de Ciudad , y  Academia de las 

nobles A rtes, y  de Igs pocos adelantamien
tos que se experimentan con tantos estableci
mientos de esta clase en Europa, 5 hasta 11*



D e otra Academia muy particular , y  a n tig u a , 

y  de los premios que reparte , 1 2  hasta 13. 
,©tras particularidades de dicha Casa de la Ciu- 

y  de la Catedral, 1 4 .  '
.Noticia de las 'principales Iglesias de Tolosa,
■ del Canal de Languedoc , de sus caminos , y  

otras particularidades, 15 hasta 22/ 
Continuación hasta Pan , Ciudad , Capital del 
r Biarnés, y  desde allí á Bayona , con noticia 
: de los Pueblos intermedios , 23 hasta el fin,

C A R T A  D U O D E C IM A .

EUta desde Bayona á S. Juan de Pie-‘del 
Puerto ; entrada ■ en España , y  cciiti- 

Filiación h a sta  P a m p lo n a , 1 hasta §» * 
Noticias de Pamplona, de su Catedral y  otras 

Iglesias, 6 hasta 14,
Otras particularidades de Ix misma C iu d á c L

15 y  16.
P e  los P u e b lo s  entre P a m p lo n a  y  Tafalla, y  

p re c io s o  r e ta b lo  e n  esta  u lt im a  C i u d a d , 1 7  

. ' h asta  2 1 .Huía desde Tafalla í  Tíldela . y  Pueblos por 
donde se pasa, 22 hasta 25.

C o n c l u y e  e l  A u t o r  sus C a r t a s  e n  T u d e la  , 26. 
S e  a ñ a d e  u n  it in e r a r io  h asta  A lc a lá  d e  t íe n a -  

u r e s ,  27 hasta e l  fin.
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