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Continuación de Milán.

J ?JLjál teatro de Milán fue construido en dos 
años por una asociación de particulares , que 
se indemnizaron de los gastos con la venta de 
los palcos: los primeros se vendieron á cinco 
mil y  seiscientos reales , y  ademas se pagan 
ochocientos reales al año, y  seis reales por la 
entrada de cada persona que va á palco. Lo 
exterior de este edificio es bello; se entra 
por un gran vestíbulo , que conduce al patio 
y  á dos grandes escaleras, para los cinco ór
denes de palcos; hay otro sexto para los
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criados, pero se sube por otra escalera. Un 
gran terrado tiene comunicación con los pal
cos , y se puede salir á él á espaciarse. Los 
palcos son grandes y  cómodos , y están bien 
adornados : enfrente de ellos hay una pieza 
donde se sirve de refrescar, y  se calientan 
allí los p latos, quando se quiere cenar en el 
palco. El archiduque gobernador de Milán 
contribuyó mucho á hacer magnífico este 
espectáculo , y se representaban las operas 
con el mayor aparato : se veían á veces en 
el teatro quatrocientas personas y quarenta 
caballos.

La opera se representaba en Milán por 
el carnaval ; la comedia sucedía á la opera; 
pero en otoño no había ningún espectáculo. 
L a costumbre de tener tertulia en los palcos, 
de recibir allí las visitas y  ju g a r, es tan 
común en Milán como en todas las demas 
ciudades de Italia, N o ponen atención en el 
espectáculo, sino quando se canta alguna 
aria de empeño , y suelen hacerlas repetir 
hasta tres ó quatro veces. En el patio hay 
siempre un ruido escandaloso : solamente en 
Roma los palcos están obscuros, y  se precisa 
á guardar silencio. Es verdad que en Venecia 
se cierran á veces los palcos con ventanas 
para no incomodar con el ruido; pero no es 
este el gusto general de las muge re s , las 
quales tienen por principal objeto el ver y  
ser vistas.
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Dexo de hacer mención , por no moles

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

L a  ciudad de Milán no está iluminada 
por la noche ; solamente se ven algunos fa
roles en los principales palacios, y  delante 
de algunas imágenes que hay en las calles. 
Estas no están rotuladas, ni las casas nume
radas , y  para dar las señas se designan por 
las iglesias inmediatas. Estas son dos faltas 
muy notables , y que acarrean muchos in
convenientes. En estío el paseo del corso es 
regado por los presidarios; atan seis de ellos 
á un carro , que lleva una cuba de agua; 
llevan cadenas á los píes.

Los dos grandes canales , que comuni
can desde Milán con el Adda y con el Tesin, 
son la principal causa de la fertilidad del 
territorio de esta ciudad , y  el mayor re
curso del comercio. E l canal del Tesin fue
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empezado en 1179  ; en 1257 lo continua
ron hasta Milán , y  en 1271 lo hicieron na
vegable. E l canal del Adda fue hecho en 
tiempo de Francisco Sforzia ; saca sus aguas 
del rio A d d a , y llegando á una milla de la 
puerta nueva al norte de Milán, se halla cin
co pies mas alto que el canal del Tesin. Para 
reunirlos en la ciudad sin peligro de inunda
ción y sin caida , han hecho cinco esclusas, 
por las quales va el canal del Adda á juntar
se con el del Tesin.

Para evitar las inundaciones que podian 
provenir de uno de estos dos canales , han 
abierto por la parte superior de la ciudad 
cerca de la puerta nueva un desaguadero, 
que corre á lo largo de los muros hasta por
ta tasa ,  y  sirve para regar los campos. Hay 
ademas en la ciudad otra especie de canal, 
llamado vecchiavia , que sirve de cloaca sub
terránea para la limpieza, y va á salir cerca 
de la puerta del Tesin ; se forma del agua 
de varios arroyos que han sido reunidos para 
este efecto.

Estos canales son muy útiles no solo- 
mente para la fertilidad de los campos, sino 
también para el comercio j por ellos se traen 
a la ciudad maderas, leña y otras provisio
nes de primera necesidad: por el gran canal 
se traen los marmoles del lago m ayor, y  
esta comunicación es de la mayor importan
cia. La arquitectura hidráulica, y  todo lo re-
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lativo á canales de comunicación y  regadío 
se entiende con la mayor perfección en Ita
lia , y  hacen de estos conocimientos el uso 
mas ventajoso.

L a  ciudad de Milán ha tenido muchos 
ilustres literatos; la historia literaria de esta 
ciudad sola forma quatro gruesos volúmenes 
en folio; se llamó la nueva Atenas, y Virgi
lio estudió en ella. Entre los autores anti
guos que esta ciudad ha producido , se cuen
ta á Cecilio Stacio , á quien Aulo Gelio cita 
por primer autor de la comedia entre los 
latinos ; á Valerio Máximo , á Virginio Ru
fo , y  otros muchos. En los tiempos moder
nos es célebre Cardano, que extendió los lí
mites de la álgebra ; ha sido pátria de Alcía- 
to , del P. Frisi 5 célebre matemático , y de 
otros muchos.

La academia de los transformati de Mi
lán se ha distinguido largo tiempo por va
rias producciones agradables de poesía. L a 
emulación había formado , no hace muchos 
años , otra asamblea literaria compuesta de 
diez personas , que publicaban un semana
rio intitulado el café , y entre ellos se distin
guían el P. F risi, y  el marques de Beccaria» 
también milanés. Este periódico contenia di
sertaciones sobre las ciencias , las bellas le
tras j crítica , &c. No duró mas que hasta el 
año de 1 766 : formóse otra nueva sociedad 
para la publicación de otro periódico intitu-
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lado scelta ef opuscoli scientifici, donde hay 
muchas cosas interesantes.

Ha habido en este siglo en Milan una 
imprenta muy célebre , Üatnada la imprenta 
palatina , la qual fue establecida por algunos 
señores de Milan , con el nombre de sodi 
palatini, que pusieron los fondos para fo
mentar la literatura. En ella se hizo una co
lección de los poetas latinos con la traduc
ción italiana en treinta y un volúmenes en 
quarto, la colección de los escritores de la 
historia de Italia por Muratori, y otras obras 
clásicas. Se hallan ademas en Milan otras 
muchas imprentas , y librerías bien surtidas.

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

El cicisbèo no era en Milan una etiqueta
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indispensable para las señoras, como en Ro
ma , Ñapóles y Genova ; la mayor parte de 
las Milanesas no tenían cavalier servante. Las 
damas de Milan tienen un ayre franco y  
desembarazado , que no se nota en las de
mas Italianas. L a  gravedad Española , que 
se mantenía todavía entre la dase mediana, 
hacia poco agradables á los Franceses la so
ciedad de esta clase. El pueblo de Milan tie
ne fama de buenas costumbres : los demas 
Italianos los tienen por de poco ingenio, sin 
duda porque no tienen tanto artificio en el 
trato como ellos. E a  Milan no se ven los 
freqüentes asesinatos que en otras partes de 
Italia. Se les acusa de muy desconfiados, de 
una economía excesiva , y sobre esto han 
inventado en Italia varios cuentos ridículos. 
Esta grande economía los hace muy laborio
sos y aplicados; los mercaderes abren sus 
tiendas muy temprano , y  las cierran muy 
tarde : los artesanos trabajan mas que en 
ninguna otra parte de Italia.

El comercio y la industria de los Mila
neses han sido siempre muy notables : la si
tuación de esta ciudad la hacia el emporio 
general de toda la Italia , y las artes estaban 
en su mayor vigor. En ninguna parte de 
Europa se fabricaban en el siglo xv. y xvt- 
mejores armas de fuego que en M ilan, y  
los Franceses reformaron su arcabucería por 
los modelos de esta ciudad ; pero estas fá -
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bticas ya han decaído. Por lo que hace al 
comercio, la dificultad y gastos de transpor
tes por tierra han hecho que tome el con
ducto del m a r , y todas las potencias de Ita
lia han fomentado el comercio marítimo con 
gran perjuicio del de Milán. Ademas, los 
crecidos impuestos sobre todos los objetos 
de importación y exportación habían arrui
nado el comercio y  las fábricas; pero en 
estos últimos tiempos se habian tomado 
las medidas mas acertadas para restable
cer uno y  otro. En 1774  se substituyó un 
impuesto moderado á los excesivos que se 
exigían por el exercicio de qtialquier arte: 
se abrieron nuevos caminos: se destruyeron 
ios molinos , que impedían la navegación 
y causaban inundaciones, y se hicieron tra
tados de comercio con los estados vecinos.

El comercio de la seda era en estos úl
timos tiempos el ramo principal del Mita
nes , y acarreaba a este país mas de treinta 
millones de reales: por lo que los comercian
tes de seda de Milán daban la ley á todos 
los de la Lombardia. Mr. Roland dice , que 
los artículos de la seda y del arroz , que se 
exportaban del Milanés para Francia, sobre
pujaban en la balanza á todo lo que este país 
sacaba de la Francia ; y  añade , que no se 
fabricaba en el Milanés mas que algunos pa
ños comunes : la fábrica de camelotes estaba 
en decadencia : la quincalla se traía toda de
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fuera; los panos, de Inglaterra y de Fran
cia ; los lienzos, de la Suiza y de la Silesia; 
las telas de seda, de León, porque las manu
facturas de seda eran allí de poca considera
ción. Lo mas que se trabajaba eran medias de 
seda y pañuelos. Hay pocas casas grandes 
de comercio en Milán ; lo excesivo de los im
puestos , y el gran número de nobles han 
perjudicado á los progresos del comercio en 
grande. Hay mas banqueros que comercian
tes , y las fábricas considerables son muy 
pocas. E l nuevo orden de cosas establecido 
en Milán hará mudar de aspecto á este pais 
en todos estos ramos.

En las cercanías de Milán hay muchas 
bellas casas de cam po: una de las mas nota
bles es Castellazzo , situada en una hermosa 
llanura á dos leguas de la ciudad. Se ven en 
ella unos jardines inmensos, y  grandes calles 
de árboles: las verjas de los jardines son do
radas, y  todo está adornado con la mayor ri
queza. Lüinate , situada una legua mas allá, 
es una bella casa de campo del marques L i
ta : Monvello, Birago, y Comazzo son otras 
casas de campo deliciosas, que pertenecían á 
varios señores de Milán. A una legua de esta 
ciudad por la parte del norte hay una casa 
de cam po, llamada casa Simonetta , donde 
hay un eco poliphono de los mas famosos, 
que repetía una palabra mas de cien veces: 
este efecto se ha disminuido mucho por las
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ruinas y  reedificaciones nuevas que se han 
hecho. Esto debia suceder a s í , porque en 
una llanura, plantada toda de árboles, so
lamente la  situación correspondiente de los 
ángulos del edificio podia producir este eco 
tan singular: actualmente es menester dispa
rar un pistoletazo por una ventana en me
dio de la ala izquierda del piso segundo, pa
ra poder distinguir de sesenta á sesenta y  
cinco repeticiones en el espacio de quince 
segundos: una voz se repite de treinta y  
cinco á treinta y siete veces en el espacio de 
ocho á nueve segundos , las dos primeras 
lentamente , y las demas con mucha rapi
dez : por mas alto que se hable, este eco no 
repite mas que la última sílaba , y el sonido 
se va perdiendo como por cascada , siempre 
en diminución. Los ecos mas célebres de 
Europa son el de Woodstroch en Inglaterra, 
el de Grenoble, que repite hasta doce veces 
una palabra de dos sílabas ; los de Coblen- 
za y Genetay cerca de Rouen, y el de V er- 
dun : en fin , hay un eco muy singular en 
Bosncath cerca de Glasgow en Escocia, don
de una tocata de trompeta se repite por tres 
veces.

El terreno del ducado de Milán es de los 
mas excelentes, por lo que se decía antigua
mente, que ei mejor reyno era el de Francia, 
el mejor condado el de Fíandes, y el mejor 
ducado el de Milán, Tendría todo el Mitanes



LA ITALIA. 15
un millón de habitantes, bien que en el dia 
se habrá disminuido este número por causa 
de la guerra. Hay tierras que jamas descan
san , y producen dos cosechas al año, una 
de trigo , otra de maíz , mijo ú otros granos 
menudos. Muchos prados se siegan tres ve
ces al año , y  los de regadío , que son los 
m as, pueden segarse hasta quatro veces. Las 
heredades, separadas con lilas de árboles, es- 
tan cubiertas al mismo tiempo de frutales, 
m oreras, viñas, legumbres y  mieses. Estos 
ricos cultivos me llevaron la principal aten
ción : causóme la mas agradable sorpresa 
ver la perfección á que ha llegado aquí el 
arte del regadío : recogen las aguas en gran
des estanques, desde donde las van repar
tiendo á otros depósitos menos elevados, y 
desde allí las distribuyen por acequias á to
dos los campos inferiores , de suerte que es 
raro el campo que no pueda regarse.

E l terreno del Mitanes, aunque expues
to á un temple mas frió que lo restante de 
Ita lia , no dexa de ser favorable para todo 
género de producciones : el arroz, el lino, 
el cáñamo , la vid , los árboles frutales , las 
hortalizas , y  aun el olivo y  el árbol del al
godón se cultivan con ventaja : las moreras 
dan hoja dos veces al añ o: los plantíos de 
estos últimos árboles en ninguna parte son 
tan multiplicados. A  pesar de la fertilidad 
del terreno y del buen estado de la agrien 1-
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tura , suelen padecerse algunas carestías, y  
el gobierno antiguo solía prohibir la extrac
ción de granos, quando lo exigían las circuns
tancias. En las ciudades había graneros, adon
de ios labradores debían llevar cierta canti
dad de granos, que se les señalaba, y  se los 
pagaban al precio corriente.

El año de 1770 se formó en Milán un 
establecimiento para instruir continuamente 
en los principios de la agricultura á doscien
tos veinte jóvenes , establecidos en varios 
distritos; y  se habían tomado las providencias 
mas acertadas para perfeccionar todos los 
ramos del cultivo. Los labradores se ocupan 
con tesón en secar las lagunas que forma el 
Po, y en precaver con diques y  calzadas 
los estragos que causaban las inundaciones 
de este r ío , que es quizá el mas difícil de 
contener de todos los de Europa.

La repartición del impuesto territorial 
se había hecho en el Milanés con la mayor 
exáetitud. Para establecer este catastro se 
formaron estados, en que se especificaba el 
valor de las haciendas, los títulos de los pro» 
pietarios y los enagenamientos : se formaron 
planos topográficos, en los quales se notaron 
todas las circunstancias locales de los terre
nos , su figura y extensión , los arroyos, 
caminos , peñascos, minas , población de los 
lugares , y  privilegios de los habitantes. Este 
catastro es el único bien hecho que había en
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Europa, pero su execucion exigió la mayor 
constancia , y jamas ningún gobierno ha ex
perimentado tantas oposiciones y contradic
ciones como el de Milán durante esta opera
ción , que tardó muchos años en concluirse. 
Es verdad que al empezarla f no se tomó el 
mejor camino , porque en vez de procurar 
al principio dividir los territorios en gran
des porciones , se procedió por menor á ha
cer el catastro de las haciendas de cada par
ticular , lo qual estaba expuesto á muchas 
incertidumbres y  variaciones.

Determinada la extensión de las tierras, 
y conocidos sus propietarios, se dividieron 
en varias clases , en prados, vinas, bosques, 
huertas &c. , y éstas subdivididas en buenas, 
medianas, malas, peores Scc. El valor de las 
casas se calculó por su extensión , y por su 
fábrica. Se valuó el producto de todos estos 
bienes á razón de quatro por ciento , dedu
cidos todos los gastos de los propietarios. En 
fia el repartimiento del impuesto se hizo á 
razón de tantos sueldos por escudo de este 
producto.

Las tierras de los eclesiásticos compre- 
hendidas en la valuación ofrecieron muchas 
dificultades para el repartimiento : al prin
cipio se arregló , el año de 17 5 ó , entre las 
cortes de Roma y de Viena , que las tierras 
poseídas por el clero desde el año de 1599 
pagasen el mismo impuesto que las demás,

TOMO XXXVII. B
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v  las que poseyese antes de esta época , no 
pagasen mas que una tercera parte ; pero 
esta distinción se suprimió el año de 177$ 
en recompensa de varios privilegios honorí
ficos que se concedieron á los eclesiásticos. 
Las demás esenciones fueron también anu
ladas : quedaron también sujetas al impuesto 
ías tierras de los dominios propios del so
berano.

En Lombardía se empiezan ya á en
contrar tomates , cosa muy poco conocida 
aun en Francia , y  que es tan común en 
Italia como en España. Se cultiva también 
mucho m aiz, y le llaman grano turco , no 
porque haya venido de Turquía, sino por 
la figura de las mazorcas , que por tener la 
cabeza pelada , y  aquella especie de pena
cho , tiene alguna semejanza con la cabeza 
de un Turco. Se hace mucho uso en Milán, 
así como en toda la Italia , de bebidas he
ladas.

El clima de la Lombardía no es agrada
ble en invierno para los caminantes ; los 
carruages ó sillas en que se viaja, abiertas 
por todos lados, dan paso al ayre , que es 
frío, y los caminos son casi intransitables en 
algunos parages. Suele hacer fríos muy fuer
tes en M ilán, aunque esto no es lo regular; 
llueve aquí mucho mas que en París.
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Ciudad de Pavía.

D e  Milán pasé á Pavia , que dista unas 
siete leguas, ciudad muy antigua y  célebre, 
que merece la atención de un víagero. L a  
Cartuja de Pavia , que se encuentra en el 
camino yendo de Milán , es una de las mas 
célebres de Italia : está á una milla del ca
mino á la izquierda , y á cinco millas de Pa
via. Esta Cartuja fue fundada por Juan Ga- 
leazo Visconti, primer duque de Milán : los 
edificios son vastos y bellos , y  tenia unas 
rentas muy considerables. Los Cartujos fue
ron suprimidos en todos los estados del em
perador de Alemania el año de 17S2: los 
bienes de la Cartuja de Pavía eran admi
nistrados por el gobierno, y habían asignado 
unos sesenta mil reales de renta al hospital 
de Pavia. Se llega al convento por una gran 
calle de árboles: se entra por un gran patio, 
en cuya extremidad está la iglesia , cons
truida , según dicen, por los diseños de Bra
mante. El pórtico es de m arm ol, cargado 
de mucha escultura de un género gótico, 
pero hecha en un tiempo en que se trataba 
de perfeccionar el gusto. Lo interior de la 
iglesia es muy lindo, está muy bien ador
nado, y.se ven allí muy buenos quadros.
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El campo cercano á esta Cartuja de 

Pavía es muy famoso por la batalla que se 
dió allí e l 24 de Febrero de 15 2 5 , en la 
que Francisco I , rey de Francia, fue ven
cido y hecho prisionero por los Españoles: 
los Franceses quisieron labar esta afrenta, 
tomando y saqueando el año siguiente á 
Pavía , satisfacción tan cruel como vergon
zosa.

Pavía, en latín Tidnumt y  después Tapia, 
es una ciudad de cerca de treinta mil almas; 
está situada sobre un collado agradable á la 
orilla del Tesin , que á una legua de allí 
desagua en el Po. Habiéndose apoderado los 
Romanos de esta parte de Italia, Pavia se 
hizo una ciudad municipal con derecho de 
ciudadanos romanos ; y como estaba reuni
da á la tribu Papia, tomó su nombre, quan- 
do habiendo sido quemada por iosHerulos ba> 
xo el mando de Odoacre , fue reedificada el 
año de 47Ó.

El año de 493 , habiendo sido muerto 
Odoacre por Teodórico, rey de los Godos, 
Pavia fue como ia capital del nuevo reyno 
hasta el año de 553.  Teodórico hizo cons
truir en ella un palacio, baños, y un an
fiteatro , que fue acabado en tiempo de su 
sucesor Alarico. Alboino, rey de los Longo- 
bardos , se apoderó de ella después de una 
resistencia de tres años; la hizo su residen
cia , y lo fue también de veinte y  dos su-
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eesores suyos y  de otros reyes de Italia , que 
construyeron en ella muchas iglesias.

Carlomagno, habiendo hecho prisionero 
en Pavía al rey Desiderio el ano de 774 , y 
destruido el imperio de los Longobardos, tu
vo asambleas en Pavia para arreglar la suer
te de Italia. Esta ciudad fue también la resi
dencia de varios emperadores; pero el año 
de 927 fue quemada por los Húngaros.

En el siglo x il. recobró su libertad, y 
formó un gobierno republicano , como otras 
muchas ciudades de Italia. Después los con
des de Langosco y  los Beccaria tuvieron su
cesivamente el poder soberano en Pavia; 
pero en 1359 Galeazo Visconti se apoderó 
de ella : desde entonces se hizo parte del 
ducado de Milán , y  siguió la misma suerte.

Se contaban en Pavia treinta parroquias, 
veinte y  ocho conventos de religiosos y diez 
y  ocho de religiosas; pero el emperador 
Joseph II suprimió muchos de ellos , y los 
demas habrán tenido la misma suerte con 
el nuevo gobierno de la Cisalpina. Esta ciu
dad tiene unas ochocientas cincuenta toe- 
sas de largo de oriente á occidente , y  algo 
menos de norte á mediodia : esta extensión 
es mucho mayor de lo que exigen treinta mil 
habitantes, por lo qual parece la ciudad 
algo desierta. L a  calle mas poblada y no
table es la strada nuova, que atraviesa la ciu
dad de norte á su r, y es bastante derecha:
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las casas son baxas. Tiene siete puertas: está 
rodeada de fortificaciones antiguas, pero se 
van arruinando poco á poco,.

La universidad de Pavia es muy anti
gua , pues dicen fue fundada por Cario— 
magno: Galeazo II la restableció, y ha sido 
célebre : en ella enseñaron Jason , Baldo y  
Alciato , los mas famosos jurisconsultos de 
su tiempo ; pero después ha estado en mu
cho abandono- La corte de Viena había pro
curado restablecerla : el senado de Milán» 
que tenia la dirección de esta universidad» 
había atraído á ella al P. Boscowich» el Je
suíta mas célebre que había en Italia » y al 
F. Fontana » Escolapio , hábil matemático» 
el qual ha publicado varias obras sobre el 
cálculo integral. En fin , el gobierno tomó 
Ja dirección inmediata de esta universidad» 
y  la dió un nuevo esplendor. Aumentó el 
número de los catedráticos, estableció una 
gran biblioteca, poniéndola al cuidado del 
P. Fontana» un jardín botánico» y un labo
ratorio de química » un anfiteatro» una sala 
da anatomía , y otra para Jos partos , un 
gabinete de historia natural, cuya direc
ción se encargó al célebre Spallanzani» bien 
conocido por sus obras admirables. El gabi
nete de física estaba dirigido por el caba
llero V o lta » célebre por los descubrimien
tos del electróphoro , y del ayre inflamable. 
También se hizo venir á esta universidad al
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P. N atali, Escolapio, conocido por su teo
logía dogmática , y al célebre Tissot para ia 
medicina práctica. E l abate Pedro Tambu- 
riní fue nombrado catedrático de teología, 
y  se ha dado á conocer por sus muchos es
critos. Se distinguió á los catedráticos con 
muchas prerogativas: se les dió el título y  
honores de nobleza : precedían al colegio de 
los doctores, que tenían que hacer pruebas 
de nobleza. No se podia exercer la medicina 
ni obtener ningún empleo en toda la exten
sion de la Lombardia austríaca, sin haberse 
graduado en esta universidad. C on es.tos au
xilios del gobierno se habia puesto en un 
estado muy brillante: el trastorno acaecido 
en estos países por causa de la guerra, la 
tenia en grande decadencia ; pero el primer 
cuidado del consul Buonaparte , quando en 
esta última campaña volvió á ocupar la Lom
bardia , fue restaurar esta universidad, orga- 
nizándola de nuevo.

El territorio de Pavia es abundante en 
arroz , vino y seda: el queso , que se llama 
de Parm a, viene por la mayor parte de este 
país. El comercio que hace de seda es muy 
considerable : los vinos se envían a Milan, 
Lodi y  C rem a: el arroz se lleva á toda la 
Italia.

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

Hice una excursión hacia los lagos que 
hay al norte de Milán , porque es una de las 
curiosidades que llaman la atención de un 
viagero. N o  hay país en Europa donde haya 
tantos lagos como en el espacio que hay en
tre la Francia y el Miianés: en este espacio, 
que es de setenta y cinco leguas , se hallan 
los lagos de Ginebra, de Neufchatel, de Mo* 
rat, de Bienna, de Quintzig , de 'Lucerna, 
de Constanza, de Vaíenstadt, el de Como, 
el de Lugano, el lago mayor y  el de Garda, 
que tiene doce leguas de largo. Todos estos 
abundan en excelentes pescados. El lago de 
Como es el mas inmediato á Milán por la 
parte del norte , y toma su nombre de la 
ciudad de Como, situada á unas ocho leguas 
de Milán hacia el norte á la punta de un 
lago que tiene diez leguas de largo, en una 
llanura agradable y bien cultivada, pero ro
deada de montanas. Esta ciudad está bien 
construida: tendrá unos quince mil habitan
tes : hay en ella muy buenos edificios públi
cos, principalmente las iglesias y conventos.
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Las cercanías de Como están llenas de 

casas de campo : se ven allí viñas, olivares 
y  moreras : hay abundancia de pescados: 
hacen mucho comercio de seda , y tienen 
una fábrica de paños: se aplican á ias artes, 
y tienen mucha industria: Como fue la pa
tria de Plinio eí menor, sobrino materno de 
Plinio el naturalista. En la iglesia de S. Juan 
se ven seis columnas de marmol egipcio, res
tos de un célebre pórtico construido por Cal- 
purnio Fabato , padrastro de Plinio: se ase
gura que Católo fue también de Com o: en 
estos últimos tiempos ha producido á Paulo 
Jovio , y al célebre Volta , de quien ya he 
hecho mención.

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

E l lago mayor está á siete leguas del 
de Como por la parte de occidente, á ciento 
veinte y  siete toesas sobre el nivel del mar. 
Fui á ver las islas Borromeas, que es lo mas 
singular que hay en este lago : están situa
das en la parte occidental del lago. Las des
cripciones poéticas de las islas de Armída 
y  de Calipso parece se han copiado de las 
dos islas llamadas isola bella , é tsola madre, 
pero principalmente de la primera. Los jar
dines , las grutas , las fuentes , los bosques
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de limoneros y naranjos, la vista admirable 
del lago y  de las montañas, todo encanta, y  
este solo espectáculo merecía se hiciese un 
víage de intento.

La tercera isla , llamada del pescador, 
donde está la parroquia , nada tiene de no
table ; contiene unos quatrocientos habitan
tes, La casa Borromea era dueña de estas 
islas en toda soberanía: al ir á ellas se ve 
á la orilla del lago el castillo de Arona, don
de nació San Carlos , y  la estatua colosal de 
bronce que su familia le erigió en 1Ó50: 
tiene cien pies de alto, sesenta y  quatro la 
estatua, y  quarenta y  seis el pedestal. Esta 
estatua parece está dominando á todo el lago, 
que tiene cincuenta millas de largo y nueve 
de ancho : el Santo está en la actitud de 
echar la bendición con la derecha, y en la 
izquierda tiene un libro. A  un lado de la 
estatua hay un colegio: al otro lado del lago 
hay casas de campo , que pertenecían al 
duque de Modena y á otros señores.

El camino mas ordinario para continuar 
el víage de Italia es el de Milán i  Parma. E l 
primer lugar que se encuentra á una posta 
de Milán es Marignan, famoso por la batalla 
que ganó aquí Francisco I de Francia con
tra los Suizos en 1 5 1 5 ,  que duró tres dias. 
Este rey pasó tres dias en el campo de ba
talla j el primero para dar gracias á Dios, 
el segundo para enterrar los muertos ,  y  el
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tercero para premiar á los que se habían 
distinguido , y hacerse armar caballero por 
manos del famoso Bayardo.

Lodi es una ciudad de diez mil almas, si
tuada junto al Adda, á siete leguas de Milán y 
diez de Plasencia: no hay cosa digna de aten
ción sino la iglesia de la Incoronata; pero se 
ha hecho muy célebre por la batalla que ganó 
aquí Buonaparte contra los Austríacos en su 
primera campaña de Italia. £1 clima de Lodi 
es templado, el ayre bueno, y las aguas muy 
saludables. Su territorio es fértil, y perfecta
mente bien regado ; pero por lo mismo es 
algo húmedo y expuesto á nieblas : abunda 
principalmente en ganados El queso cono
cido con el nombre de Parma se hace ex
clusivamente en el país de L o d i, á la iz
quierda del Po, en el Pavesano, y á lo largo 
del A d d a: lo llaman de Parma , porque 
una princesa de Parma fue quien lo dió á 
conocer.

Cremona está situada á diez leguas de 
Lodi y á seis de Plasencia ; es mas grande 
que esta última , pero menos poblada. Es 
ciudad muy antigua : fue hecha colonia ro
mana el año 5 3 5 de Roma : es una de las 
que mas padecieron en las guerras civiles, 
porque habiendo tomado el partido de An
tonio contra Augusto, éste abandonó la ciu
dad y  su territorio á sus soldados : la ciudad 
de Mantua padeció mucho entonces tam-



2 8 E L VIAGERO UNIVERSAL- ^
bien, porque siendo pequeño el territorio de 
Cremona, se agregó parte del Mantuano para 
premiar á los soldados: por esto dice Virgilio. 
Mantua, vas miseraef nitninm vicina Cremonae. 
Los perjuicios que por esta causa padeció 
Virgilio , fueron causa de su viage á Roma, 
y se díó á conocer á Augusto por sus bucó
licas. Después de haber pertenecido esta ciu
dad á varios dueños , quedó incorporada al 
ducado de Milán.

Esta ciudad tiene unas dos mil y ocho
cientas toesas de circunferencia : se ven en 
ella edificios, que á lo lejos tienen buen as
pecto : sus calles son anchas y  rectas, y hay 
algunas casas muy buenas: atraviesa por la 
ciudad un canal, que regularmente está muy 
sudo, y  va á desaguar al Po. El domo, que 
es la catedral de C  remona, es una grande 
iglesia muy adornada: la fachada está guar
necida de marmol blanco de Brescia, y de 
roxo de Verona con muchas figuras : lo in
terior está adornado de bellas pinturas de 
varios pintores de Cremona. Lo mas digno 
de atención en esta ciudad es la torre, que 
está cerca de la catedral, desde donde se* 
descubre todo el curso del P o , y unos cam
pos espaciosos y agradables. Esta torre tiene 
trescientos setenta y  dos pies de alto , com
prendida la cruz: se suben quatrocientos no
venta y ocho escalones para llegar adonde 
están las campanas: la parte quadrada no
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tiene mas que doscientos quarenta y siete 
pies de alto : sobre ella hay dos partes oc
tógonas al ayre adornadas de columnas; des
pués una parte cónica y una cruz, que hacen 
ciento y  veinte y  cinco pies; por lo que no 
es estraño que esta torre pase por la mas 
alta de Europa. Se ve allí un relox singular, 
en que está representado el movimiento del 
sol y de la luna.

Hay muchas y bellas iglesias y  palacios 
en Crem ona, cuya descripción omito por no 
fastidiar. Esta ciudad fue patria de Gerónimo 
V id a , que escribió una arte poética en verso 
latino, y que aun es muy estimada ; y asi
mismo de Platina , bibliotecario del Vatica
no , conocido por sus vidas de los Papas.

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

Plasencia es una ciudad que tendrá mas 
de veinte mil almas, aunque algunos la dan 
mayor población : está entre Milán y  Parma 
á trece leguas de una y  otra , cerca del Po 
y  de la desembocadura del Trebia. Su nom
bre quizá proviene de lo agradable de su si
tuación , y  de la salubridad dei ayre: Plinio 
dice, que en el empadronamiento que se hizo
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de Italia , se hallaron en Plasencia seis viejos 
de ciento y diez años, uno de ciento veinte, y 
otro de ciento quarenta. Plasencia fue hecha 
colonia romana doscientos diez y nueve años 
antes de la era christiana, y  era una ciudad 
distinguida en el imperio ; sin embargo , no 
queda ningún vestigio de antigüedad. Habia 
fuera de la ciudad un anfiteatro que fue que
mado en la guerra de Otón y de V itelio: en 
tiempos posteriores fue saqueada, y San Am
brosio la contaba entre las ciudades , de que 
no quedaban mas que ruinas. El sitio de Pla
sencia porTotíla en 545 es uno de los ejem
plos memorables de los horrores de la guer
ra: se defendieron por muchos meses , y lle
gó la hambre hasta el extremo de comer car
ne humana. Alboino la tomó también el año 
de 570 , y  perteneció después á los reyes de 
Italia, sucesores de Cariomagno. En la de
cadencia del imperio tomó una forma repu
blicana ; pero experimentó varias veces la 
suerte de las principales ciudades de Italia, 
que fueron desoladas por las guerras de la 
edad media. Los duques de M ilán, los reyes 
de Francia y el Papa se apoderaron de ella 
sucesivamente; pero hace mucho tiempo que 
sigue la suerte de la ciudad de Parma.

Plasencia es una ciudad grande y bien 
construida : la ciudadela y las fortificaciones 
se hallaban antes de la guerra actual en muy 
buen estado : las calles son espaciosas , pero
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parecen desiertas. L a  plaza del palacio pú
blico es la mas notable de la ciudad , aunque 
no es tan espaciosa como la de la catedral 
y  la del palacio ducal. Lo particular de esta 
plaza son las dos estatuas eqüestres de bron
ce de dos príncipes Farnesios. L a  primera 
representa á Alexandro Farnesio, que man
dó las tropas Españolas en Flandes y en 
Francia , quando Enrique IV". tenia sitiada 
á París : sus mismos enemigos elogiaron su 
marcha , y su sabias operaciones , que sal
varon las reliquias de la liga. La segunda es
tatua representa á su hijo Ranuzio Farnesio, 
y se la erigieron , según dice la inscripción 
del pedestal, por su amor á la justicia , por 
haber fomentado á los artistas , y haber au
mentado la población de sus estados. Una y 
otra son de lo mejor que se puede ver en este 
género.

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

E l teatro de Plasencia está contiguo al 
palacio; es de mediana capacidad, pero bien 
construido y muy cómodo. Los demas edi
ficios públicos , como la aduana , el palacio, 
el colegio de los mercaderes , y las casas de 
muchos particulares, son dignos de atención.
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Se encuentra muy buena sociedad en 

Plasencia: la nobleza tiene una casa llamada 
casino , donde se juntan á hablar , como en 
Parma y Bolonia , &c. Por estío el paseo es 
en el corso , que es una calle larga y  recta. 
Hay mas coches en Plasencia de lo que pa
rece se debía esperar de su población y esta
do ; lo mismo sucede en todas las ciudades 
pequeñas de Italia, porque en un país calien
te es esto mas necesario , y  cuesta mucho 
menos que en España. Los estrangeros no 
cncuentranen estas ciudades pequeñas coches 
de alquiler, pero algunos particulares ios al
quilan, y  en llevando alguna recomendación, 
se ofrece el coche con mucha urbanidad.

Mas arriba de Plasencia se ve á Cam- 
premoldo, en donde Aníbal derrotó á los 
Romanos al principio de la segunda guerra 
púnica en la batalla que llaman de Trebia. 
En las cercanías de esta ciudad los Españo
les y Franceses atacaron á los Alemanes con 
el mayor valor en 1 746 , baxo la conducta 
del mariscal de Maiilebois , pero el suceso 
fue desgraciado. En estas mismas cercanías 
se han dado varias batallas en esta guerra 
entre Franceses y Alemanes,

Todo el país que ocupan los ducados de 
Parma y de Plasencia son muy agradables: hay 
muy buenos caminos : el terreno es muy fér
til en vino , aceyte y frutas. Hay espaciosas 
llanuras , donde todas las heredades están
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cercadas de árboles; pero al mismo tiempo 
se padece falta de lefia. Hay también exce
lentes pastos , en que se cria mucho ganado, 
de cuya leche se hace abundancia de queso. 
£1 ganado lanar es abundante , y  su lana es 
muy estimada. Todo esto es común á los dos 
ducados; pero el de Plasencia tiene la ven
taja de que las cercanías de la capital están 
regadas con gran cantidad de arroyuelos, 
que esparciendo la fecundidad hacen muy 
delicioso el pais. Se hallan algunas minas de 
hierro y de cobre , y  fuentes de que se saca 
alguna sai. Lo único que hacia desagradable 
este pais , era la dificultad de pasar los ríos, 
en que se corría mucho riesgo por la falta de 
puentes , principalmente en tiempo de llu
vias , pero ya se ha empezado á remediar 
este inconveniente. Al ir de Plasencia á Re
gio en el espacio de veinte leguas se pasan 
doce ríos , lo que hace este viage muy incó
modo. Todos estos ríos baxan del Apeníno, 
y corren de mediodía á norte á desaguar en 
el P o , al mismo tiempo que otros rios ba- 
xando de los Alpes , del estado de Venecia, 
de la Valtelina y  del Tridentino corren de 
norte á sur á desembocar en el mismo rio, 
el qual lleva al Adriático la gran masa de 
aguas que recibe del Apenino y  de los Alpes.

Luego que- se pasa el Taro, se sigue una 
calzada de dos leguas , que va á Parma en 
linea recta , excepto una pequeña inflexión 
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en el m ed io : está plantada de árboles , y  
tirada á cordel desde la torre de los Mínimos.

Parma es una ciudad de quárenta mil 
habitantes : está situada á veinte y cinco le
guas de M ilán, y  á  veinte de Bolonia, dis
tante dos leguas del Apenino , junto al pe
queño rio de Parma , que vá á desembocar 
en el Po á quatro leguas de la ciudad. Esta 
ciudad , que es muy antigua , fue hecha co
lonia romana ciento ochenta y  cinco años 
antes de ia era chrístiana. Alboino rey de los 
Longobardos se apoderó de ella en 57° > y 
el Exarca Calinico la ocupó en ó o i. Tuvo 
después príncipes ó duques , que fueron al
ternativamente ó soberanos ó dependientes 
de un príncipe mas poderoso. En f in , este 
ducado recayó en ia casa Farnesio , y sien
do la legítima heredera de estos estados 
la reyna Doña Isabel Farnesio , los ducados 
de Parm a, Plasencia y Guastaia se dieron 
al infante de España Don Felipe, por cuya 
tnuerte le sucedió en estos estados su hijo.

L a  ciudad de Parma está situada en una 
llanura agradable : sus calles son anchas y 
limpias: hay una plaza bella y grande con 
pórticos á los lados. Lo mas curioso que hay 
en esta ciudad es la multitud de bellas pin
turas de los mejores maestros , para cuya 
descripción seria necesario un volumen. Pa
saré también en silencio las muchas y  bellas 
iglesias , palacios y  edificios públicos de esta
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ciudad t y  solo haré mención del gran tea
tro t que es el mejor de toda la Italia. Se di
ce generalmente que es de Vignola , y  que 
el Bernini le dió la última mano ; pero me 
han asegurado , que es obra de J. B. Aleoti, 
Dicen que puede contener este teatro de doce 
á catorce mil espectadores) lo qual me parece 
demasiado. Este es el único teatro moderno* 
que está verdaderamente decorado de arqui
tectura , y  el pensamiento es muy bello. Este 
edificio tiene trescientos cincuenta pies de lar
go, comprendiendo la escalera y el vestíbulo; 
su anchura es de noventa y seis pies.El pros
cenio está adornado de un grande orden co
rintio executado en madera , que comprende 
toda la altura del salón , que es de sesenta 
pies : los intercolumnios están adornados de 
nichos y de estatuas. EL contorno de i sa
lón está ocupado con catorce filas de gradas 
á manera del anfiteatro de Roma : las gra
derías de en medio tienen treinta y  seis me
sas de circuito - estas graderías ocupan una 
altura de veinte y  quatro pies , y forman 
como el apoyo de dos órdenes de arquitec
tura, con que está adornado el salón; el uno 
es dórico , el otro jónico , y  ocupan una al
tura de treinta y seis pies. Los intercolum
nios forman dos filas de palcos , y esto sin 
contar lo que se llama el paraíso : el entabla
mento termina en una balaustrada con esta
tuas. Las dos entradas del salón e^tan for—
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triadas por dos arcos triunfales , sobre los 
quaíes hay estatuas eqüestres: delante de las 
graderías hay una balaustrada , cuyas acró- 
teras sirven de basas á unos genios, que tie
nen antorchas para iluminar el salón. Este 
tiene ciento diez pies desde el borde de la 
escena hasta el extremo de las graderías: en- 
xre estas y la escena hay un espacio vacio, 
e n  que caben muchos espectadores; pero pa
rece que fue destinado para hacer una es
pecie de naumaquia, que se puede llenar de 
agua por unos tubos que van á parar allí. 
X>a descripción por menor de este teatro se 
hallará en el ensayo sobre la arquitectura 
teatral de M r. de Patte.

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

A pesar de la inmensa extensión del gran 
teatro, observé que una persona colocada en 
la  extremidad del salón entendía muy bien 
Ja conversación que se tenia en lo mas reti
nado de la escena, electo asombroso, que ma
nifiesta la grande inteligencia del arquitecto.

La catedral deParma es sobretodo notable 
por la pintura de su cúpula, que se considera 
comola obra mas famosa de Corregió: repre
senta la asuncíonde la Virgen en medio délos 
Angeles y de los Santos : el fuego de imagi
nación , y Ja osadía de los escoraos llegan al
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mas alto punto: dicen que esta obra costó la 
vida á su autor en 1 5 30. La iglesia es de muy 
bella arquitectura.

La universidad ha sido colocada en el 
colegio que fue de los Jesuítas , cuyo edifi
cio es inmenso : contiene un anfiteatro para 
la anatomía , un laboratorio de química , y 
un gabinete de historia natural: hay ademas 
un observatorio astronómico, y un gabinete de 
física, con un jardín botánico. Esta universi
dad fue fundada en x 412 por Nicolás de Este, 
y restaurada por el duque Ranuzio Farnesio. 
Es bastante concurrida , y han salido de ella 
hombres muy eminentes. E l colegio de no
bles es también un establecimiento brillante, 
fundado por Ranuzio Farnesio para quinien
tos jóvenes nobles. Una de las cosas que mas 
distinguen á Parma es la famosa imprenta 
de Bodoni, de la qual han salido obras que 
obscurecen á las mas célebres ediciones anti
guas y  modernas.

L a ciudad de Parma tiene muchas fuen
tes , y un aqüeducto para conducir las aguas 
á la ciudad: el manantial de este aqüeducto 
está á cincuenta millas de distancia en un pa
rage llamado Malandriano.

En las cercanías de Parma hay algunas 
casas de campo notables : la principal de to
das es Colorno , antiguo palacio de los prín
cipes Farnesios, situado junto á Parma , á 
tres leguas al norte de la capital, y  es la re-
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sideticia ordinaria de los duques. Lo interior 
está bien adornado, y hay un pequeño tea
tro. Los jardines son por el gusto francés f y 
tan grandes como los de las Tullerias. Sala 
es otra casa de placer de este príncipe ; es un 
palacio antiguo en una bella situación con 
bosques para cazar.

El estado de Parma y de Plasencia tiene 
por límites al norte el Po , que lo separa del 
Mílanés; al poniente el Pavesano; al medio
día el Genovesado, y al oriente el Modenés. 
Se valúa la población de este estado en qui
nientas mil almas en una superficie de qua- 
trocientas leguas quadradas. Desde que em
pezó á gobernarlo el infante de España Don 
Felipe , se estableció el mejor orden en to
dos los ramos de administración , y todo se 
ha ido perfeccionando en tiempo de su suce
sor. Las ciencias , la literatura, las bellas 
artes, las manufacturas, y  todos los ramos 
de la prosperidad pública han recibido suce
sivamente los mayores aumentos. Me deten
dría demasiado si hubiese de especificar los 
grandes hombres en todos géneros que ha 
producido Parma , y  los que actualmente la 
adornan , sobre lo qual puede verse el viage 
de Mr. Lalande.

No pude detenerme muchos dias en Par. 
nía , porque me urgia aprovecharme de la 
estación favorable para recorrer lo restante 
de Italia ; por lo qual proseguí mi camino
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bacía Modena. Al ir de Parma á Reggio se 
dexa á Guastala á quatro leguas á la izquier
da : esta ciudad pertenece al duque de Par
d a  , y en sus cercanías ganaron los Españo
les una batalla importante el año de 1734. 
Entre Reggio y Modena se pasa á una legua 
de Corregió , ciudad pequeña , pero famosa 
por haber sido patria del célebre pintor co
nocido con este nombre. Reggio es una ciu
dad de unos quince mil habitantes, situada 
en el estado de Modena á seis leguas de Par
d a  , y otras tantas de Modena. Era la capi
tal del ducado de este nombre , y la segun
da ciudad del de Modena ; en ciertas cosas 
excede á la capital de este estado. L a  cate
dral de Reggio tiene una fachada notable; 
y  en varias iglesias se encuentran excelentes 
pinturas. E l teatro, es grande , pero los pal
cos no están bien colocados. Se fabrican en 
Reggio telas de seda y lienzos, y se celebra 
allí una feria todos los anos por el mes de 
mayo. Lo que mas célebre ha hecho á esta 
ciudad ha sido el ser patria del célebre Arios- 
to , que nació en ella en 1474. Los campos 
son muy agradables entre Reggio y  Modena: 
las parras enlazadas con los árboles forman 
un espectáculo muy pintoresco.

Modena es una ciudad de mas de veinte 
mil almas , situada en la Lombaraia á veinte 
y ocho grados, cincuenta y  dos minutos de 
longitud , y  á los quarenta y  quatro grados
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cotí treinta y ocho minutos de latitud, k 
diez leguas del mar. Está en una llanura 
agradable entre el Secchia y el Pánaro : ha 
sido hasta estos últimos tiempos la capital de 
los estados del duque de Modena, que tenían 
unas veinte leguas de largo y diez de ancho. 
Modena es una ciudad muy antigua , y fue 
hecha colonia romana ciento ochenta y qua- 
tro años antes de la era christiana. El sitio 
de Modena por Marco Antonio es uno de los 
mas horribles exemplares de los furores de 
la guerra : la ciudad estaba defendida por 
Marco Bruto. Fue arruinada esta ciudad en 
tiempo de Constantino, pero este príncipe 
la reedificó. Volvieron á arruinarla los Godos: 
tomóla después Alboino , primer rey de los 
Longobardos, y  últimamente vino á poder 
de Carlomagno. Sin embargo, Modena reco
bró bien pronto su libertad como las demas 
ciudades de Italia.

Esta ciudad estuvo sucesivamente sujeta 
á los emperadores , á los papas, á los Vene
cianos, á los duques de Milán, á los de Fer
rara y  á otros príncipes particulares. Los 
príncipes de la casa de Este adquirieron en 
el siglo xn i. la soberanía de M odena, la 
qual han conservado hasta nuestros dias, en 
que los Franceses han echado de estos esta
dos á su duque. Esta ilustre casa es la que 
protegió con tanta eficacia á los grandes hom
bres de Italia, y  principalmente á Ariosto
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y  á Tasso , por lo que se hacen los mayores 
elogios de estos príncipes en los poemas de 
Orlandoy.de la Jerusalen. La mayor parte de 
los príncipes de esta familia se esmeraron en 
adornar á Modena: Hercules II en 1546 hizo 
restablecer las fortificaciones v  demoler los 
arrabales: hizo construir nuevos muros por 
el lado del norte, dentro de los quales in
cluyó el palacio ducal, y  la parte de la ciu
dad que aun se llama térra mío va : hizo en
sanchar y rectificar las calles, y construyó 
varias iglesias y conventos. Francisco I hizo 
construir en 1695 la ciudadeia, que está á la 
parte occidental de la ciudad: poco después 
dio principio al palacio ducal , y  á un bello 
teatro, que sirvió de modelo para el de las 
Tullerias de París; pero el deModena ha sido 
derribado para construir en su lugar la adua
na. Francisco II fue el autor de uno de los 
mas bellos establecimientos de Modena, que 
fue el de la biblioteca, y de una excelente 
colección de medallas, antigüedades, es
tatuas y otras preciosidades. Fundó también 
ó á lo menos restableció la universidad en la 
casa de ía congregación de S. Carlos, donde 
puso muy buenos catedráticos de filosofía, 
teología, matemáticas , medicina , y  juris
prudencia. FranciscoIII, que murió en 1780, 
siguió los exemplos de sus mayores en ador
nar esta ciudad, empleando todas sus rentas 
en beneficio de sus estados. Se le debe la con-
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tinuacíoti de la fachada del palacio ducal, de 
la capilla y de la biblioteca, que hizo pú
blica, trasladándola á un parage mas cómo
do , y  enriqueciéndola de libros y máqui
nas de física. Estableció premios para la pin
tura : cedió la quarta parte de sus jardines 
para la botánica , y estableció dos nuevas 
cátedras en la universidad , una de derecho 
natural y  público, y otra de derecho crimi
nal. Hizo dos hospitales , uno para los ciu
dadanos y otro para los soldados, un hospi
cio para los pobres; en fin hizo tantas cosas 
en beneficio de la ciudad , que los magis
trados le erigieron una estatua eqüestre de 
marmol.

L a  ciudad de Modena es agradable , de 
bellos edificios, y  bien fortificada : hay por
tales á lo largo de las calles para pasear có
modamente en todo tiempo. La calle prin
cipal, llamada strada maestra, merece aten
ción por la belleza de sus edificios ; entre 
otros se distinguen los tres hospitales de que 
he hablado, la aduana, el palacio de la ciu
dad , y  otras casas magníficas, que la hacen 
una calle soberbia. El palacio ducal es el 
mas bello edificio de Modena; está aislado, 
situado en una gran plaza en la parte mas 
adornada de la ciudad, de una arquitectura 
magestuosa y  elegante: el patio es vasto, ro
deado de una columnata, que tiene el mas 
bello aspecto: la escalera principal es muy
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magestuosa. Las salas interiores son muy 
bellas, y hay techos pintados del mejor gus
to : por lo que hace á los quadros que lo 
adornaban , no sé qué habrá sido de ellos 
después que los Franceses ocuparon esta ciu
dad : lo mismo digo de la excelente biblio
teca , de la soberbia colección de medallas, 
de camafeos , de antigüedades , de estampas, 
de dibujos originales de los mejores maestros.

Aunque la población de Modena no pasa 
de treinta mil alm as, hay en ella cincuenta 
y una iglesias, ademas de Ja catedral y de 
la iglesia de la ciudad, llamada del voto: 
habla nueve parroquias, quince iglesias de 
Regulares , cinco de ellas parroquias servi
das por los Benedictinos, Teatinos , Agus
tinos , Franciscanos y  Mínimos ; trece igle
sias de religiosas, entre ellas dos parroquias 
servidas por sacerdotes seculares; diez igle
sias de cofrades , una de la congregación 
de San C árlos, y otra iglesia pequeña; pero 
en 1769 se disminuyó el numero de las igle
sias , y  con el trastorno actual se habrá dis
minuido mucho mas.

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

Modena parece está fundada sobre un
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inmenso depósito de agua que corre por de- 
baxo de tierra , y  este es el origen de aque
llos pozos tan célebres que se hallan en to
das partes, ya dentro de la ciudad , ya en 
las cercanías, que no menguan ni aun en 
las mayores sequedades, y de los quales se 
sacan las fuentes que hay en casi todas las 
casas. Este depósito subterráneo de agua es 
una de las cosas mas singulares que hay en la 
historia natural de Italia: su agua es muy pura 
y sana, y se extiende por lo menos siete millas 
hacia e! oriente; por el lado del norte no pa
sa de quatro millas. Quando se abren pozos 
se encuentran á veinte y tres pies de pro
fundidad restos de edificios antiguos ; mas 
abaxo hay una tierra dura y compacta , y 
ahondando mas se encuentra otra tierra pan
tanosa llena de juncos. Después hasta la pro
fundidad de quarenta y  cinco pies se en
cuentran tierras blancas y negras con hojas 
y ramas de árboles , mezcladas con agua 
turbia y  cenagosa , cuya mezcla con el agua 
clara se impide revistiendo los pozos de la
drillo. Síguese una capa de greda de unos 
diez y  ocho pies de grueso, llena de con
chas marinas: baxo de esta capa á la pro
fundidad de sesenta y  tres pies comienza 
otra cenagosa de unos tres pies de grueso, 
en la que hay muchos juncos, ramas y ho
jas de varias plantas ; á ésta sucede otra de 
greda , semejante á la primera, hasta los
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ochenta y cinco p ies, y  sucesivamente una 
capa cenagosa y  otra de greda menos grue
sa que Jas otras d os, y otra cenagosa. De- 
baxo de ésta, á la profundidad total de unos 
ciento y tres pies , comienza una capa de 
una substancia movible, como arenisca, mez
clada con mucho guijarro de rio , conchas y 
otros cuerpos marinos, á veces gruesos tron
cos de árboles , debaxo de la qual se en
cuentra el agua pura de que se hace uso. 
Penetrando esta última capa con un barre
no , salta el agua con la mayor prontitud y 
abundancia , levantando consigo arenas y  
guijarros , y  en breve se ilena el pozo , de 
donde la distribuyen por canales á las casas. 
Pero estas aguas, que corren por un terreno 
llano, donde tienen poca pendiente , hacen 
muy cenagosas y sucias las calles en invier
no , por lo que Tassoni en su gracioso poema 
de la secchia rápita, llama á Modena cittá 
fetents , ciudad hedionda. Vienen también 
por la superficie de la tierra aguas produci
das por las colinas situadas á tres leguas 
de Modena : forman diferentes canales que 
entran en la ciudad, y que estaban antigua
mente descubiertos, por lo que las calies de 
Modena tienen todavia nombres de canales, 
como canal grande , canal chiaro &e. como 
las de Venecia, que realmente no son mas 
que canales; pero los de Modena por la ma
yor parte están cubiertos. De su reunión se
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forma fuera de la ciudad el canal navigliot 
por el qual se puede ir embarcado al Panaro, 
de a llí al Po , y  pasar á Venecia , lo qual 
es m uy ventajoso para el comercio de M o- 
dena.

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

Las cercanías de Modena son una bella 
llanura , fértil en trigo y  vinos : se camina 
por entre ñlas de árboles frondosos enlaza» 
dos con parras, que causan el mayor placer 
i  la vista. Aunque Modena goza de buen 
clima , padece algunas veces lluvias muy 
extraordinarias.

Modena ha producido muchos sugetos 
distinguidos en las ciencias , artes y  bellas 
letras. Entre los literatos son bien conocidos 
Sadolero, Sigonio, Casrelvetro , el P. Corsini 
de las Escuelas Pias, Ful vio Test! &c. En la 
medicina y la física el mas célebre esFalopio, 
cuyos descubrimientos en la anatomía son 
bien conocidos. En las bellas artes es famoso 
Barrozzi, conocido con el nombre de V ig- 
nola, uno de los mayores arquitectos y  de 
los mejores escritores de arquitectura que 
ha tenido Italia. Entre otros varios poetas
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de este pais , el Tassoni es célebre por su
poema la secchia rapita, que ha servido de 
modelo á los poemas burlescos de este géne
ro. Muratori, el escritor mas docto y fecundo 
que ha producido la Italia , nació en V ig
nola , aldea que dista quatro leguas de Mo
dena , en 1Ó72 , y  murió en 1750 de edad 
de setenta y siete años. Las inmensas obras 
de este sabio son bien conocidas. El incom
parable Spallanzani es también natural del 
Modenés.

Dirígime desde aquí á Bolonia, que dista 
ocho leguas de Modena , en cuyo cnmiao 
se pasan varios ríos por puentes, entre otros 
el Panaro, que dista legua y media de Mo
dena. Media legua mas allá se descubre el 
fuerte Urbano, construido por Urbano VIII: 
esta es la primera plaza del estado eclesiás
tico á cinco leguas de Bolonia. En la con
fluencia del Lavino y del Ghironda hay una 
peninsula en el parage llamado Forceili, en 
la qual se formó el triunvirato de Augusto, 
Marco Antonio y Lèpido , quarenta años an
tes de la era Christiana. Entonces estos tres 
tiranos sacrificaron reciprocamente unos á 
otros las personas que mas aborrecían : 
Ocraviano abandonó- á Cicerón á la ven
ganza de Marco Antonio ; éste sacrifico á 
su tio, y Lèpido abandonó á su propio her
mano ; la proscripción fue mas numerosa y  
horrible que la de Sila ; y  ultimamente O c-
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taviano Augusto se alzó con todo el imperio 
romano. #

C A R T A  D C C X X X V I I .

E l Bolones.

L a  legacía de Bolonia ó el Boioñés es una 
parte de la Italia comprehendida en los es» 
fados del Papa , la qual tendrá unas veinte 
leguas de largo y  doce de ancho. Tiene por 
límites al norte el Ferrares ó legacía de Fer
rara , al mediodía la Toscana , de la que 
la separa el Ápenino , al oriente la Romana, 
y al poniente el Modenés.

L a  ciudad de Bolonia está situada á los 
quarenta y quatro grados, treinta minutos 
de latitud, y á ios veinte y nueve y un m i
nuto de longitud : tendrá unos ochenta mil 
habitantes : es la segunda ciudad del estado 
eclesiástico, y una de las mas célebres de 
Italia por lo que hace á las ciencias. Es ciu
dad muy antigua, y se hace frecuente men
ción de ella en la historia romana. Fue sa
queada en tiempo del emperador Constan
tino , pero fue restablecida el año de 43 -j 
por el zelo de San Petronío, que la hizo mas 
vasta y  considerable. Dicen que Teodosio el 
joven fundó la universidad de Bolonia.

Esta ciudad antiguamente no tenia mas 
que dos puertas , la una al oriente hacia
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ílavená, la qual se llama todavía porta Rá- 
vegnana , y  la otra al occidente mirando á 
Modena : en tiempo del emperador Gracia
no se añadieron otras dos, y e n  lo sucesivo 
se hicieron doce puertas. Odoacre rey de 
los Hérulos, arruinó la ciudad de Bolonia, 
pero volvió á ser reedificada : después estuvo 
sujeta á los emperadores de oriente hasta 
León el Isaurico. Habiendo los habitantes 
de RaVena muerto en un tumulto al exarca 
Paulo el año de 728, Bolonia pasó al d o
minio de los Longobardos , que la poseye
ron hasta Pipino, rey de Francia, que pre
cisó al rey Astoifo á dar al papa el exárcato 
de Ravena, y  en particular la ciudad de 
Ravena.

Bolonia se habia declarado libre én 793 
con el auxilio de Otón el grande : después 
fue dominada por los emperadores por algún 
tiempo , y pasó luego ai dominio de ios so
beranos de la Toscana. L a  condesa Matilde, 
célebre por la donación que hizo á la Santa 
Sede en los años 1077 y 110 2 , era sobera
na de Bolonia y de la Toscana. En los tiem
pos posteriores Bolonia fue independiente y 
llegó al mas alto poder; pero las guerras y 
facciones de Güelfos y Gibelinos fueron de
bilitándola poco á poco. En fin , restable
cida baso la autoridad de los papas y de 
los Gñelfos , los habitantes se entregaron 
libre y  enteramente al papa Juan XXII en 

TOMO XXXVII. D
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1327, e l qual envió por teniente ó legado 
al cardenal Berreando. Este mudó su go
bierno , creó un senado de doce ancianos, 
suprimió la autoridad del gonfalonier de jus
ticia , y  creó un rector en lugar del podestá. 
Hizo construir una fortaleza, y gobernó des
póticamente dos Boloñeses se amotinaron con
tra él en 1 334, y se víó precisado á huir del 
furor del pueblo : fue destruida la fortaleza, 
y  se crearon nuevos magistrados.

En 13 3 7  se formaron en Bolonia dos 
partidos: prevaleció el deTadeoPepolí, doc
tor y noble de la ciudad: fue elegido por 
señor de la ciudad, y el papa le recono
ció por vicario suyo. Era éste un hombre 
muy prudente, sabio y humano, que gober»- 
nó á Bojpnia por diez años con el mayor 
acierto. Tuvo por sucesores á dos hijos suyos, 
ios quales no imitaron su conducta , y bien 
pronto desconfiados de poder mantenerse, 
vendieron la ciudad en 13 50 á Juan Visconti 
arzobispo de Milan. Este nuevo soberano 
hizo construir una fortaleza, y  puso en elia 
un gobernador llamado Juan O ligio, hom
bre cruel y feroz , que llenó de horror á la 
ciudad , y  después de la muerte del arzo
bispo, de M ilan, intentó hacerse dueño de 
ella á fuerza de crueldades , pero no pudo 
mantenerse. En 1360 , el cardenal D. G il 
de Albornoz, legado del papa en toda la 
Italia,  entró en Bolonia : Bernabé Visconti
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hizo esfuerzos inútiles para apoderarse de 
esta ciudad , fue derrotado, especialmente 
en la batalla que se dió un día de S. Rafael, 
y  el que mandaba sus tropas fue hecho pri
sionero.

Mientras duró el sabio gobierno de D. Gil 
de Albornoz, Bolonia estuvo tranquila; pero 
su sucesor el cardenal de S. Angelo disgustó 
mucho á los Boloñeses: le expelieron, se pu
sieron en libertad , y establecieron un gon~ 
fahnier con diez y seis ancianos, que se ele
gían cada dos meses , y trabajaron en re
edificar las murallas. Continuaron vivien
do en libertad baxo la protección del papa, 
y  pusieron la palabra libertas en sus ar
mas.

Por los anos de 1382 eligieron un con
sejo general de quatrocientas personas, que 
después se compuso de seiscientas : adqui
rieron la posesión de Correggio , é hicie
ron construir á Castel-Boloñese. Pero susci
tándose facciones entre los ciudadanos, Juan 
Bentivoglio, persona de mucho valor y de 
una popularidad magnífica , logró hacer
se dueño de Bolonia, y fue muerto al cabo 
de catorce meses. Juan Galeazo Visconti, 
primer duque de Milan , se apoderó de la 
ciudad en 1402 , é hizo restablecer la forta
leza de Pradelo; pero el año siguiente la 
guarnición de su hijo fue atrojada de ella,

D 2
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la ciudad se puso baso la protección del papa 
Bonifacio I X , y su legado entró en ella so
lemnemente.

Después de varias alteraciones que hu
bo , los Benfivoglios lograron apoderarse de 
Bolonia , y  la gobernaron hasta el año de 
x 506. Julio II echó á Juan Bentivoglio de 
la ciudad con toda su familia, é hizo demo
ler su palacio en 1 5 0 7 ;  y después de las 
guerras que hubo contra los Franceses , Bo
lonia quedó sujeta á la obediencia de la 
Santa Sede. La ciudad al entregarse al papa 
Julio I I , exigió la condición de no pagar 
ningún impuesto , y de no estar jamas su
jeta á la confiscación de bienes. Por esta 
cesión voluntaria ha conservado una espe
cie de gobierno republicano , un embaja
dor en la corte de Roma, un auditor de 
rota, y algunos otros privilegios honoríficos. 
El papa no se mezcla en la administración 
de rentas : no percibe mas impuesto que el 
del vino; los demás impuestos corren por 
cuenta del senado ,  y  producen una renta 
considerable para la ciudad. Los Boloñeses 
cuidan mucho de la conservación de sus fue
ros, y no permiten que se los quebranten. 
Los Franceses se habían apoderado de esta 
ciudad con todo el estado eclesiástico ; pero 
los Austro-Rusos y  los Napolitanos los arro
jaron de él. La suerte definitiva del Bolones
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depende del arreglo que se establezca, quan- 
do se efectúe la paz entre el Emperador y  
la Francia.

L a  ciudad de Bolonia tiene 1500 toesas 
de largo desde la puerta de San Félix hasta 
la de San Estevan, y 1073 desde porta di 
galiera hasta porta S. Mámolo. Está dividida 
en quatro quarteles: el primero comprehen- 
de la parte oriental de la ciudad , el segun
do la del norte, el tercero la del poniente, 
y el quarto la del mediodia, Bolonia está 
regada por un torrente llamado Avesa , y el 
Reno pasa á dos millas de distancia ai po
niente de la ciudad. Tiene muy buenos edi
ficios , pero su aspecto no es de los mas 
brillantes: se ha preferido la comodidad á 
la decoración , construyendo en casi todas 
las calles pórticos á lo largo, por donde se 
puede pasear en todo tiempo á cubierto del 
sol y de la lluvia , y  la mayor parte de estos 
pórticos están bien enlosados.

Aunque Bolonia es una ciudad muy an
tigua , son muy pocos los vestigios que res
tan de sus antiguos monumentos : no hay 
mas que algunas reliquias de los baños de 
Mario , cerca de la puerta de S. Mámolo, y  
la iglesia de S. Estevan, que fue un templo 
de Isis. De todos ios edificios de Bolonia el 
que se descubre desde mas lejos es una torre 
de ladrillo , llamada de gli asinelli, que fue 
construida en 1 1 1 9  : su altura es de tres-
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cientos y  siete pies de París, sin contar la 
cúpula : tiene de inclinación tres pies y me
dio. L a  torre de Garisendi construida en 
j ir o ,  que está inmediata , de ciento y qua- 
renta y  quatro pies de altura, tiene ocho pies 
de inclinación. Se dice comunmente que el 
arquitecto las díó esta inclinación de intento; 
pero me parece que esta inclinación provie
ne del hundimiento del terreno. Desde lo alto 
de la primera de estas torres se descubren 
quatro ciudades, F errara, Modena , Imola 
y Cento , que dista diez y  ocho millas de 
Bolonia.

Il duomo, ó San Pedro , iglesia catedral 
de Bolonia , es un edificio moderno, cons
truido el año de 1600: Benito X IV  la au
mentó con dos capillas, y mandó hacer la 
fachada á Torregiani, arquitecto Bolones. 
Lo interior de la iglesia es espacioso y bello: 
la nave y  las capillas están en muy buena 
proporción , y el coro es del buen género.

San Petronio es una iglesia de quatro - 
cientos pies de largo, menos bella, pero mas 
vasta y  célebre que la catedral: está dedicada 
á San Petronio, patron de la ciudad , que 
por los años de 430 vino de Constantinopla 
á Bolonia , y  contribuyó mucho al engran
decimiento de esta ciudad. Esta iglesia es la 
mas grande de Bolonia, y fue construida en 
el tiempo de este santo prelado : la reedifi
cación se empezó el año de 1 390,  pero no
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se concluyó hasta el siglo pasado. En esta 
iglesia fue coronado Carlos V  por el papa 
Clemente V I I , y  dicen que el concilio de 
Trento tuvo aquí las sesiones IX y  X , quan- 
do fue trasladado á Bolonia en 1 548 por cau
sa de la peste que había en Trento. Se halla 
en esta iglesia la famosa meridiana de Do
mingo Cassini, cuyo gnomon tiene ochenta 
y tres pies de alto: como esta es una de las 
cosas mas notables de Italia relativamente á 
las ciencias, me parece conveniente dar al- 
guna noticia de ella.

Los matemáticos de Bolonia habian sida 
consultados por los papas antes de la re
forma del kalendario , para saber á punto 
fijo en qué día debía suceder el equinoccio, 
por el qual se arreglan las fiestas movibles, 
y  qué diferencia debia haber en esto de uno 
á otro. Esto dió motivo al P. Ignacio Dante, 
dominicano , catedrático de matemáticas en 
Bolonia, para trazar en 1575 en la iglesia 

• de San Petronio una linea que señalase los 
solsticios, pero no era exactamente una me
ridiana : hizo también otra en Florencia en 
la catedral. Cassini reconoció en 1653,  ‘I112 
se podía tirar una meridiana , que pasase 
exáctamente entre dos columnas ; pero la 
prolongación de la iglesia hácia el roediodia 
desordenó por entonces su trabajo, y  se vió 
precisado á hacerla de nuevo en 165 5. Des
pués por varios accidentes que descompu-
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sieron esta obra, Cassini restableció la me
ridiana e l año de 1695 : en ella notó los 
grados de la distancia al zenit y sus tangen
tes , los signos del zodiaco, las horas que 
dura la noche, los segundos y terceros de 
la circunferencia de la tierra &c. Hallándose 
muy deteriorados ios mármoles de esta meri
diana , se rehizo en 1776 baxo la dirección 
del señor Zanoti.

La luz del sol entra por una abertura 
que tiene una pulgada de diámetro y de ele
vación ochenta y tres pies , y  cinco pulgadas 
de París. La altura del gnomon de la meri
diana que Mr, le Monnier hizo en S. Sulpicio 
de París , es de ochenta pies : la de Fio - 
renda tiene la ventaja de la altura, que es 
de doscientos y setenta y siete, pero no pue
de servir sino para el solsticio del estío. Por 
lo demas la meridiana de Bolonia será siem
pre la mas célebre por las investigaciones 
curiosas é importantes que hizo Cassini, prin
cipalmente en la teoria del sol. Se puede 
decir que esta meridiana ha hecho época en 
la historia de la astronomia ; y merece haber 
sido consagrada con una medalla.

Las escuelas de la universidad están en 
un bello edifìcio, que cae á la plaza detras de 
S. Petronio: esta es Ja mas antigua y  célebre de 
las universidades de Italia : dicen que fue 
fundada por Teodosio el joven el ano de 
4*5 j pero Muratori niega esta antigüedad»
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y  los mas doctos señalan su fundación en los 
tiempos de la condesa Matilde. En esta uni
versidad se enseñan las humanidades, la me
dicina, el derecho, la teología, la filosofía, y  
las matemáticas. El número de los estudian
tes se ha disminuido mucho ; antiguamente 
se contaban ocho mil estrangeros , en el día 
apenas habrá trescientos. Hay setenta y dos 
catedráticos, pero su salario es muy corto.

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

L a  plaza mayor , en donde está 'el pa
lacio público , es muy espaciosa; su princi
pal adorno consiste en una fuente que es de 
las mas bellas de Italia. Todas las figuras 
son de bronce, y  del célebre Juan de Bolo
nia , que concluyó esta obra en r 563 : en 
ella se ve á Neptuno en pie sobre un delfín, 
con el tridente en una mano , y extendiendo 
la otra en la actitud del qtm ego de Virgilio. 
Hay quatro genios sentados en los quatro án
gulos del plinto, sobre el qual está Neptu- 
no, y  tienen abrazados unos delfines que ar-* 
rojan canos de agua. Por baxo de los ángu
los del pedestal hay quatro sirenas sentadas
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sobre delfines, que también arrojan agua.

El palacio público , 6 de la señoría , es 
un edificio antiguo de ladrillo , donde vive 
el cardenal legado , y  el gonfalonier, y  en 
él se junta el senado. Su interior nada tiene 
de notable por lo que hace á la arquitectura: 
se sube á él por dos grandes escaleras de Bra
mante , por las quales pudiera subirse aun 
á caballo. En las salas de este palacio se en
cuentran muy buenas pinturas, en cuya enu
meración no me detengo, ya porque os seria 
fastidiosa » y ya principalmente porque no 
sé si aun subsisten después de la entrada de 
los Franceses en esta ciudad.

Se hallaba en este palacio un arsenal, 
en que se podían armar seis mil hombres. 
El jardín botánico es muy bello , y  compite 
con los de Pisa y Padua : se ven en éí mu
chas plantas exóticas muy raras. Hay tam
bién estufas para encerrar las plantas deli
cadas , que no pueden resistir ai frío.

El palacio del podestà está enfrente del 
palacio público en la misma plaza : hay una 
gran torre , sostenida pór quatro enormes 
pilastras , y  por debaxo de ella se cruzan 
dos grandes calles. En ella se conserva el 
archivo de la ciudad , notable por muchos 
documentos antiguos que en él se conservan. 
En este palacio hay un teatro público.

El Instituto , establecimiento célebre, es 
la cosa mas notable de Bolonia , y  aun de
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Italia relativamente á las ciencias. El edifi
cio del Instituto es un vasto palacio, que 
pertenecía antiguamente á la casa Cellesi: la 
decoración así exterior como interior es bue
na. Ei senado de Bolonia compró este pala
cio el año de 1 7 1 4  , para colocar en él to
das las cosas raras que el general MarsigH 
liabia dado á su pátria ; pero con los au
mentos que se han hecho sucesivamente, es 
ya uno de los museos mas curiosos por lo 
que hace á los objetos de ciencias y  artes.

Hay en él una sala para las juntas de la 
academia de las ciencias, una biblioteca, un 
observatorio , un gran gabinete de historia 
natural, y  otro de física : hay salas para la 
marina , para el arte militar ,para las anti
güedades , para la quím ica, para la anato
mía, para los partos, para la pintura y escul
tura. Varios catedráticos muy hábiles en cada 
uno de estos ramos dan lecciones en dias se
ñalados, y aunque son muy medíanos sus sa
larios, desempeñan con la mayor exactitud sus 
obligaciones: todas las rentas del Instituto no 
pasan de quarenta y  dos mil seiscientos se
senta y ocho reales , pero el zelo de los ca
tedráticos suple la falta de fondos.

L a  academia de las ciencias hace parte 
del Instituto , y en Europa no se la conoce 
sino con el nombre de Instituto de Bolonia: 
tuvo su origen por los años de 1690: Eus- 
tachio Manfredi, de edad de diez y seis años,
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fue el primer autor de este establecimiento, 
formando en su casa conferencias, adonde 
acudían todos los que amaban las ciencias. 
E l conde Marsigli hizo tenerlas en su pala
cio en 1 70 5 , donde también habia formado 
una especie de academia de pintura ; y ha
biendo hecho algunos años después el gran
de establecimiento dei Instituto con el con
curso del senado de Bolonia , obtuvo que la 
academia se fixase a llí, y  dio principio á 
sus juntas en 1714:  desde entonces no ha 
cesado de distinguirse en las ciencias. Se han 
publicado muchos volúmenes de sus memo
rias en latín , y compite con las mas céle
bres academias de Europa.

El observatorio , la ¡pecóla, es una gran 
torre muy elevada y cómoda , provista de 
muy buenos instrumentos modernos. La bi
blioteca tendrá unos cien mil volúmenes: está 
abierta todos los dias por varias horas de la 
mañana , excepto el miércoles, y es muy 
frecuentada. La escalera y la antecámara 
de la biblioteca están llenas de varias ins
cripciones, Se conservan en ella con venera
ción quatrocientos tomos manuscritos del cé
lebre Aldrovando , entre los quales hay ca
torce tomos en folio de figuras de plantas y  
de animales ; y asimismo los manuscritos 
del papa Benito X IV , los del conde M ar- 
siglí, y  los de Manfredi. Se ven allí los re
tratos de los hombres ilustres y de los bien-
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hechores de la biblioteca : tiene ésta un fon
do de unos cinco mil reales para su manu
tención , suma muy corta para tan grande 
establecimiento.

La sala de los partos es una de las mas 
singulares que hay en Europa para el estu
dio de la anatomía : el doctor G a lli, cate
d rático  de cirugía, había hecho un gran 
número de piezas y modelos de todas las 
posturas y  situaciones del feto, para hacer 
mas perceptible y  fácil la obstetricia : Beni
to XIV. los compró, é hizo al doctor Galli 
demostrador y catedrático : la señora M an- 
zolini habia hecho también parte de estos 
modelos. No se puede ver cosa mas perfecta 
así en la forma como en la situación y el co
lorido : el número de estos modelos es inmen
so , y  se ven con la mayor propiedad hasta 
las cosas mas menudas.

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

El gabinete de historia natural es uno de 
los mas bellos de Italia: está colocado con el 
mejor orden , ocupa seis salas grandes , y  
se ven en él cosas muy raras.

L a  sala en donde están los instrumentos 
de las artes y  los tornos, contiene muchos
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armarios llenos de varias máquinas , que el 
conde Marsigli había traído de Alemania, en
tre las quales se encuentran algunas muy sin
gulares.

El gabinete de física contiene muy bue
nos instrumentos, muchos de los quales fue
ron hechos en Leyden á vista del céle
bre Muschembroech y  de otros. Se ha reuni
do aquí todo lo que es necesario para los ex
perimentos de la electricidad , de la luz y  del 
fuego, del movimiento de los sólidos y  de 
los fluidos , de las propiedades del ayre , del 
termómetro , barómetro, &c.

La sala de aquitectura civil está ador
nada de varias pinturas al fresco : se ven 
allí modelos en relieve de las columnas y  
obeliscos de Roma , y de los edificios mas 
célebres. L a  sala de arquitectura militar 
contiene muchas arm as, planos en relieve, 
modelos para la artillería, para el ataque y  
defensa de las plazas , y otras muchas pie
zas semejantes.

La sala de marina contiene muchos mo
delos de navios: se ven también allí muchos 
libros relativos á la navegación.

La sala de antigüedades empezó por la 
gran colección que el conde Marsigli había 
hecho en sus viages: después se añadió la que 
se conocía con el nombre de musaeum eos-  
piamm , y la colección de medallas que el 
senador Spada había legado á la ciudad de
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Bolonia ; en fin , otro gran numero coa que 
Benito XIV. quiso enriquecer á su patria. 
Permitió al abate Farsetti sacar modelos de 
todo lo bueno que habiaen Roma,con la obli
gación de dar al Instituto una copia de cada 
figura , y aun pagó seis mil escudos por una 
parre de los gastos.

Se ven en esta sala muchos ídolos, ins
trumentos de sacrificios , y  sobre todo la 
pátera cospiana, que representa el nacimien
to de M inerva, y  es uno de los monumen
tos antiguos mas estimados : varios vasos 
etruscos muy bien conservados : bustos y  
baxos relieves antiguos , lámparas sepulcra
les , urnas romanas , y varios utensilios rela
tivos al arte militar y á ios usos domésticos. 
El monetario es muy numeroso, y contiene 
piezas muy raras : se ven también allí dos 
bellos platos de marfil con baxos relieves , y  
un bello mosaico dado por Benito XIV.

L a  galería de estatuas contiene los mo
delos en yeso de todo lo mejor que hay en 
Roma v un Florencia : varias estatuas dadas 
por Benito X IV. y por el cardenal G oz- 
zad in i: muchas cabezas regaladas por Her
cules L e l l i , hábil escultor y físico , que fue 
director de este depósito, 8tc.

L a  galería de pinturas empezó á ser for
mada por el señor Zambeccari, que compró 
muchos quadros apreciables para dar prin
cipio á este establecimiento , y  otros partU
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ciliares fueron imitando su exemplo.

La academia clementina , que es de pin
tura , está también reunida al Instituto : se 
llama c!ementina> porque el papa Ciernen-a 
te XI fue j por decirlo así, su fundador, aun
que el conde Marsíglí fue el que estableció 
sus primeros fundamentos en 1710. Ciernen- 
te XI está representado de marmol en la sa
la que sirve para las juntas , colocado entre 
el cardenal Paulucci y el cardenal Casoni¿ 
que fueron también bienhechores del Insti
tuto. Esta academia ha sucedido á la famosa 
escuela de Bolonia, conocida también con el 
nombre de escuela de Lombardia, que hará 
célebre para siempre á la ciudad de Bolo
nia. Por medio de e lla , dice un sabio viage- 
ro , ilegó la pintura al mas alto grado de 
perfección : la escuela romana habia ya da
do exemplos del buen estilo y perfección del 
diseño ; pero todo el auxilio que de ella se 
sacaba , se reducía á la imitación de Rafael, 
que aunque fue el hombre mas grande que ha 
habido en la pintura, si se considera el esta
do de infancia de que la sacó, no es sin embar
go, el mejor pintor que ha existido. Los Car- 
rachios, el Dominíquin, Guido, el Guercino, 
el Albano y otros muchos justifican este juicio« 

N o me detendré en hacer una larga des
cripción de las muchas iglesias y palacios que 
hay en Bolonia, ni délas bellas pinturas que 
se encuentran en estos edificios: estas reía-
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dones son sin duda agradables para los pro* 
fesores ; pero estos pueden verlas con la de
bida extensión en las obras que sobre esto so 
han publicado, y en varios viageros que se di
latan con la mayor complacencia en esta parte,

C A R T A  D C C X X X V I I I .

Gobierno de Bolonia.

L a  ciudad de Bolonia es gobernada princi
palmente por un legado del papa , que es 
siempre un cardenal, y hay ademas un vice
legado , que es siempre un prelado de dis
tinción. Las causas civiles y criminales son 
juzgadas por jueces estrangeros , que se en
vían de Roma para este efecto. Quando se mu
da el legado , todos los ministros de justicia 
se mudan al mismo tiempo: el nuevo legado 
trae consigo hasta los esbirros ó alguaciles.

En Bolonia , así como en otras muchas 
ciudades de Italia , quedaba aturdido al 
pasar por junto á las cárceles, por los grau- 
des gritos que dan los presos pidiendo li
mosna por entre las rejas.

La administración de la ciudad y de sus 
rentas está en manos del senado, compuesto 
de la primera nobleza , y  cuyas plazas son á 
nombramiento del papa , pero vienen á ser,

, por decirlo así, hereditarias. Aunque el nú
mero de los senadores llega en el dia á cín- 

TOMO XXXVII. E
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cuenta, se llaman siempre los quarenta, co
mo antiguamente. De entre todos los sena
dores se elige por suerte un gonfalonier cada 
dos m eseséste elige ocho consejeros, llama
dos anziani: el gonfalonier está encargado de 
la policía , de los abastos, de la administra
ción de las rentas de la ciudad; pero tiene 
que consultar con el senado para los gastos.

Bolonia ha sido párria de ocho papas, 
Honorio II , Lucio II, Alexandro V , S. P ioV , 
Gregorio XIII, Inocencio X I , Gregorio X V , 
y Benito XIV ; ha habido también mas de 
cien cardenales de esta ciudad.

L a  universidad de Bolonia , como ya he 
dicho , es la mas antigua de Italia , y han 
prosperado siempre en ella las letras. Esta 
ciudad ha sido la mas célebre de Italia por 
el gran número de sabios que ha producido: 
para caracterizarla se decía antiguamente, 
Bononia docet. En Bolonia fue donde Gracia
no compuso el decreto , y  Acursio la gran 
glosa : Aldrovando formó allí su inmensa 
colección de historia natural: Malpighi hizo 
sus bellas experiencias de anatomía y de fí
sica , y Domingo Cassini echó los primeros 
fundamentos de la mejor astronomía. G u- 
glielm ini, celebre por sus obras sobre la hi
dráulica , era de Bolonia. En fin , todos ios 
géneros de los conocimientos humanos deben 
algún tributo á la ciudad de Bolonia.

Las academias de ios inquietos y de los
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ociosos han dado á Bolonia gran reputación 
en materia de poesía : uno de los Boloneses 
rriqs célebres en este ramo, como también en 
las ciencias, fue Eustaquio M anfredi, que 
murió el año de 1739 : éste fue el que hizo 
renacer en Bolonia el buen gusto en las be
llas artes juntamente con sus dos hermanos, 
Gabriel que publicó una obra sobre el cál
culo integral, y He radio, médico, de quien 
hay algunas memorias entre las del Instituto, 
Eustaquio fue no solamente un grande as
trónomo y hábil ingeniero, sino también uno 
de los mejores poetas de toda la Italia : para 
prueba de su ingenio bastará el siguien
te soneto, hecho con motivo del nacimiento 
de un príncipe del Piamonte, que dice así.

SONETO-
Vidi V Italia col crin sparso è incolto 

cola dove la Dora al Po declina, 
che sedea mesta , e avea negl* occhi accolto 
quasi un orror di servitù vicina.

Ne F altera piangea : servaba un volto 
dì dolente bensì , ma di reina t 
tal forse apparve lor eh7 il pie disciolto 
a’ ceppi offri la libertà latina.

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

e ì1 nàia V Apennìn per ogni lato 
suonar d' apiausi è di festosi gridi,
Italia , Italia, il tuo soccorso è nato.
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Las mugeres se han distinguido también 

en Bolonia por sus conocimientos científicos 
en 1366 Novella Lignani, en 1380 Bettizia 
Gozzadini, y Magdalena Bonsignori j mo
dernamente la señora Manzolini, catedráti
ca de anatomía, y Laura Basci que regentó 
por muchos anos una cátedra con distinción, 
y en su casa daba lecciones de física experi
mental. Por lo que hace á la pintura y escul
tura, hay romos enteros en que se contienen 
jas vidas de sus profesores.

Bolonia es igualmente famosa por las ar
tes y la industria que por la literatura : an- 
res de tratar de estos ramos , daré alguna ra
zón de las medidas que aquí se usan.

El pie de Bolonia es una medida célebre 
en Italia 9 y  conocida generalmente por las 
obras de Ríccioli , de Cassini, de Manfredi, 
y de otros muchos sabios que se han servido 
de ella: es de 14 pulgadas y £ de linea, me
dida de París. La braza de ios mercaderes 
es de 23 pulgadas y 9 lineas: la percha de 
Bolonia es de 10 pies boloñeses, ú once pies, 
8 pulgadas, 6 lineas de París.

La milla de Italia, miglio italiano, la que se 
entiende quando se habla de millas en gene
ral, sin especificar de qué país, es de 500 per
chas de Bolonia , que equivalen á 976 toe- 
sas de París, y se diferencia muy poco de 
3a milla geográfica de 60 al grado , ó del 
minuto de un gran círculo, que es de 9 5 o
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toesas : por lo que, quando se ve en un ma
pa la palabra general miglio italiano , se debe 
entender millas de 60 ai grado. Ya que trato 
de m illas, debo advertir la gran diferencia 
que hay en varias ciudades sobre el modo de 
contarlas. Las de Roma son de 764 toesas, ó 
de 74 J al grado ; las de Ancona de 53 J: 
las de Bolonia de 57 * ; las de Ferino de 651; 
las de Ferrara de 81 \ ; las de PerussadeTÓf j 
las de Ravena 57^4 las de Florencia de 6745 
las del Piamonte de 48 al grado.

Para hacer comparación de estas mUfas 
con las de otros paises , basta decir , que las 
millas de Inglaterra son de 754 toesas ó de 
69 al grado, y las de Alemania de 3400 
toesas , ó de 15 al grado. Quando hablo de 
leguas efi qualquier parte de mis viages en
tiendo las de 2 5 al grado» no las nuestras 
de \ al grado.

£1 comercio de sedas y las fábricas de 
telas de seda estaban muy florecientes en Bo
lonia antes del trastorno actual, en que to
do habrá padecido mucho : hacian dos co
sechas de seda al año. Los tornos para hilar 
y torcer la seda se habian perfeccionado en 
Bolonia desde el siglo XIV. en términos , que 
estas fábricas tenian gran ventaja sobre las 
demas de Italia. Por esta causa estaba prohi
bido con pena de la vida el comunicar esta 
invención A otros paises ; y enfrente de la 
gabella grossa se ve todavía una pintura en
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que están representados ahorcados de un pie 
dos oficiales , que habían descubierto esta 
invención á estrangeros.

La abundancia de aguas que suminis
tran el Reno , el Saberna y el Avesa , ofre
ce una gran facilidad para las fábricas. Los 
peines para los telares se hacen en Bolonia 
mejor que en ninguna otra parte ; y  á veces 
los han llevado de aquí á Francia. Las ga
sas son la manufactura en que mas sobre
salen los Boloñeses , y  aseguran que tienen 
un secreto particular para prepararlas. Las 
fábricas de papel se hallan en muy buen 
estado : el modo de trabajar de los batihojas 
merece ser examinado en Bolonia.

Esta ciudad tiene también fama por los 
jaboncillos de olor que fabrican , y  por una 
especie de salchichones muy gruesos de ex
celente gusto. Los licores finos ó rosolis, los 
dulces , y  la triaca de Bolonia se estiman 
mucho en toda la Italia.

E l Reno que antiguamente se comuni
caba con el Po , servia para el transporte de 
las mercaderías por el lado del norte , pero 
esta comunicación ya no existe sino por me
dio de pequeños canales; por las demas par
tes los transportes se hacen á lomo de muías 
por la dificultad de las montañas del Apeni- 
no, que casi rodean á Bolonia.

Labran el campo con bueyes. Se culti
van en las cercanías de la ciudad muchos
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melonares, y los mejores son exquisitos; las 
aceytunas son también muy buenas : todas 
las producciones naturales abundan en el 
territorio de Bolonia, Los cáñamos son de 
una altura extraordinaria ; los hay de doce 
á trece píes. £1 tabaco de Bolonia tiene tam
bién fam a, aunque generalmente el de Italia 
es malo ; pero esta planta no se cultiva en el 
terreno de la ciudad. La madera de nogal 
es buena , de hermosas betas , y  hacen de 
ella obras primorosas.

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

La piedra de Bolonia es una especie de 
espato pesado ; se la reconoce por sus lá-
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minas brillantes » medio transparentes , y 
por su figura exterior que indica ha sido 
arrastrada por las aguas. Así como los demás 
espatos pesados, no da lumbre con el pe
dernal , ni tiene efervescencia con los áci
dos; pero encendida en fuego de carbón mo
lido , y  echada en agua, da un hepar de 
azufre. Precipitado este hepar por el ácido 
marino » se puede separar de este último 
con un állcali fixo efervescente una tierra 
particular , que Scheele y  Bergmann han 
llamado tierra pesada, y que según ellos se 
distingue de las demas tierras conocidas.

Después de hacer quemar estas piedras 
en Un crisol, se reducen á polvo en un mor
tero de vidrio ó de pórfido; se hace de estos 
polvos una masa con alguna goma» y se for
man pastillas de una ó dos lineas de grueso: 
se las seca á un calor gradual» y muy fuerte 
al fin ; se ponen en un horno divididas en 
capas mezcladas con carbón : se enciende el 
fuego» y  se dexa que se apague por sí mismo: 
con esto las piedras están calcinadas suficien
temente. Si después de haberlas expuesto á 
la luz » se meten en un parage obscuro» bri
llan como carbones encendidos. Este fósforo 
conserva por mucho tiempo su propiedad lu
minosa , y la descubre en el vacío y  debaxo 
del agua ; pero entonces se disipa mas pron
to , y  para restablecerla » es preciso calci
narla de nuevo» y  exponerla á la luz.
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Se hallan en el monte Paderno con

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

Las artes agradables se cultivan en Bo
lonia con no menor esmero que las cien
cias y  las artes útiles. Esta ciudad sumi
nistra músicos á gran parte de los teatros 
de Italia : hay en Bolonia un teatro, lla
mado el nuevo, que fue construido en 1760 
en el parage que antiguamente ocupaba el 
palacio Bentivoglio, demolido en 1507 por 
Julio I I , como ya he dicho.

El teatro de Bolonia es uno de los mas 
grandes y mas bien distribuidos de toda Ita
lia : todo el edificio tiene doscientos pies de 
largo y ochenta de ancho : el salón tiene 
sesenta y  quatro pies de largo y cincuenta 
y  quatro de ancho. El techo y los palcos son 
de ladrillo , lo que disminuye mucho el eco 
de la voz , y  por esto se quejan de que es 
poco sonoro , y se oye con dificultad. Tiene 
sesenta pies de alto : hay cinco filas de pal
cos : aseguran que caben ochocientas perso
nas sentadas en el patio, y  otras tantas en los 
palcos.

El carácter de las mugeres es franco y  
alegre ; los Boloñeses gustan de hablar mu
cho , y  de hacer ostentación de su saber: son 
francos en demasia. Dicen que son buenos
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amigos , implacables en sus enemistades, y 
que hay asesinatos frecuentes. En la lista de 
los siete pecados capitales , que un hombre 
de buen humor repartía por varias ciuda
des de Ita lia , establecía la soberbia en G e
nova, la avaricia en Florencia, la luxuria en 
Venecia , la ira en Bolonia, la envidia en 
Roma , la gula en M ilán, y  la pereza en 
Ñapóles.

Los hombres se visten casi lo mismo que 
en Francia, exceptuando la capa que la gen
te común lleva casi todo el invierno. Por lo 
que hace á las mugeres, son hermosas , y 
visten casi como en Francia 3 cuyas modas 
adoptan.

C A R T A  D C C X X X I X .

Florencia.

D espu és de exáminado lo mas curioso de 
Bolonia , me dirigí á la Toscana , cuyos ca
minos son buenos desde el año de 1 77 5 : se 
encuentran en ellos piedras miliarias , en 
que se nota cada milla, y distan una de otra 
ochocientas quarenta y  siete toesas de París. 
Se cuentan nueve postas desde Bolonia á 
Florencia, y  sesenta y seis millas, ó según 
otros t solamente cincuenta y  siete por el 
camino de Pietra-mala: la distancia en li
nea recta es diez y  ocho leguas.
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El mas bello espectáculo que la natura

leza ofrece en las montañas de este camino, 
es el fuego de Píetra-mala, que llaman en 
el país fuoco di legno : está á cosa de una 
milla de Pietra-mala al mediodía , pero eí 
camino es tan difícil que exige media hora 
de fatiga. El terreno de donde exála esta 
llama, tiene diez ó doce pies de ancho y lar - 
go ; está en la pendiente de una montana en 
una ladera cubierta de guijarros como todo 
lo demas del terreno , sin ninguna hendí' 
dura i y á pocos pasos de allí se encuentra 
grama y otras yerbas comunes como en lo 
restante de la montana. Esta llama es azul 
en algunos parages , y en otros roxa , y  tan 
v iv a , principalmente en tiempo lluvioso y 
en una noche obscura, que ilumina todas 
las montañas vecinas. Quando yo la vi en 
una noche fria y húmeda del mes de octu
bre , salian de dos parages dos llamaradas 
muy vivas de un pie de diámetro , y otro 
tanto de alto ; en lo restante del terreno 
había algunas llamas ligeras de color azul, 
semejante á la del espíritu de vino: salian 
de entre los guijarros , y revolaban por la 
superficie del terreno. Echando agua encima, 
la llama chispeaba, y cesaba por un instante, 
pero bien pronto recobraba toda su viveza: 
escarbando la tierra con fuerza , se suspen
día la llama en algunos parages, pero en 
otros se avivaba mas. L a  madera se encen-
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día muy pronto , pero las piedras no tenían 
apariencia de la menor alteración: el terreno 
ni aun estaba caliente en los parages en que 
cesaba la llama.

E l olor de esta llama me pareció difícil 
de distinguir por causa del viento , que la 
arrebataba con fuerza je ra  un olor que par
ticipaba algo del azufre , ó por mejor decir 
del petróleo. La señora Laura Bassi me dixo 
que ia parecia este olor muy semejante al 
que percibía algunas veces, quando hacia ex
perimentos eléctricos: lo cierto es, que quan
do el tiempo está dispuesto para tempestad, 
la llama de Pietra-mala redobla su activi
dad , lo qual indica que tiene relación con 
el ñuido eléctrico. Este fuego pudiera em
plearse utilmente en alguna manufactura, 
donde se necesitase de un fuego perpetuo, 
pues nada costaría el mantenerlo.

Algunos autores han considerado este 
fuego como el resto de un volcan apagado 
ya hace mucho tiempo. Mr. Bernoulli dice 
que reconoció cerca de allí vestigios de una 
erupción antigua, y  otros á algunas millas 
mas allá en el camino de Florencia. Hay tam
bién otros dos parages en el mismo distrito, 
el uno á un quarto de milla, y  el otro á una 
milla de distancia , donde se ve fuego algu
nas veces , aunque raras. Me han dicho que 
á media milla de Pietra-mala hay una fuen
te llamada aqua buiat cuya agua es fría, pero
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se enciende como el espíritu de vino acer
cando una luz. Aunque fria , parece que hier
be , sin duda por efecto del ayre inflamable 
que se desprende del fondo, como en la sol- 
fatara de Tiboli ó en el lago de Agnano cerca 
de Nápoles.

Con este motivo me contaron que en 
Poretta, aldea que está á ocho leguas al sud
oeste de Bolonia junto al Reno, y al pie de la 
montaña de donde baxa este rio, hay unos 
baños muy estimados, cuya agua se inflama 
también quando se acerca una luz. En el 
castillo hay un patio formado por la misma 
montaña, en el qual se ve salir á la altura 
de cinco ó seis pies un vapor que se inflama 
con la misma facilidad , y cuyo fuego dura 
muchos meses, á no sobrevenir un gran vien
to : el P. Boscowitch fue testigo de este fe - 
nómeno.

La Toscana fue antiguamente parte de 
la Etruria, ó del pais de los Túseos: esta na
ción , que se cree vino del A sia , fue tan 
poderosa antes de los Romanos , que dieron 
su nombre á los dos mares de Italia , el uno 
se llamó mure Tuscum , y el otro Adriaticum 
del nombre de una de sus colonias Adría, 
ó Atri en el Abruzzo. Se extendieron des
pués mas allá del Po, y  hasta los Alpes por 
toda la llanura de la Lombardia. Su poder 
fue decayendo á proporción que los Roma * 
nos fueron elevándose : en fin los Etruscos
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después de largas guerras contra los Roma
nos fueron subyugados por éstos, doscientos 
y ochenta años antes de la era christiana.

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

E l gran ducado de Toscana tiene unas 
quarenta leguas de largo y treinta de ancho: 
tiene por límites al norte el Modenés , el 
Bolones y la Rom ana, al mediodía la parte 
del Mediterráneo que se llama mar de Tos- 
cana , al oriente el ducado de U rbino, al 
occidente el mar de Génova, llamado ribera 
de G én ova, y el estado de Lúea.

Este pais es uno de los mas bellos y  fér
tiles de Italia: tiene altas montañas, en que 
hay minas de hierro y aun de plata : se en
cuentran también canteras de marmol de 
toda especie, de alabastro, y aun de una es
pecie de pórfido. Las llanuras de la Toscana 
son fértiles en trigo, vino, y otras muchas pro
ducciones , y se hallan muy bien cultivadas. 
El gobierno estimula á los habitantes á bus
car las producciones y los métodos mas pro
pios para el cultivo de cada disrrito, de suer
te que hay terrenos en que se cogen tres co
sechas al año. En las cercanías de P isa , de 
Florencia, de Arezzo y  Sena se ven limone
ros , naranjos, higueras, moreras , almen-
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dros, y viñas muy frondosas. Las inunda
ciones y los vientos suelen hacer mucho per
juicio á estas preciosas producciones: el le
beche ó sudoeste suele arrebatar las cose
chas : el sirocco ó sudeste quema las yerbas, 
plantas y las ramas tiernas: todos los vege
tales, las bestias, los hombres, todo se pone 
lánguido, quando este viento abrasador des
carga sobre la Toscana. Las aguas que baxaa 
de las montañas, asolan los campos, arran
can los árboles, trastornan las casas, y ade
mas acarrean á las llanuras tanta copia de 
arena y guijarros, que las dexan estériles por 
mucho tiempo. Estas inundaciones son fre
cuentes en los valles estrechos del Apenino: 
estas son las causas principales de las cares
tías que antiguamente se padecian en la Tos- 
cana , á las quales se seguía casi siempre el 
hambre y  la peste. Parte de estos males se 
remediaron con las acertadas providencias 
que dió el gran duque Leopoldo, cuya be
neficencia paternal ha quedado en perpetua 
memoria.

Hay en Toscana muchos olivares y plan
tíos de moreras , y se hace gran comercio 
de aceyte y de seda: cortan la hoja de las 
moreras dos veces al año, y de este modo lo
gran dos cosechas de seda : á veces sucede 
que emplean la tercera hoja en una tercera 
cria de gusanos, quando por algún accidente 
se pierde la primera ó la segunda ; pero el
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gobierno no permite esto sino en un caso 
extremo , porque esta tercera hoja sirve or
dinariamente para alimentar los ganados, y 
suple la escasez de pastos de este país. Este 
gran cultivo de moreras hace que sea muy 
considerable el comercio de seda cruda , y 
el de rexidos de seda de Florencia, Pisa y  
Lúea, bien que las telas de León de Francia 
han perjudicado mucho á estas fábricas.

Las frutas de Toscana son excelentes: 
de todos los vinos de Italia los de este pais 
son los mas estimados y mas sanos ; varían 
de qualidad según las diferentes laderas en 
que están las viñas. E l tinto es áspero, grue
so , y  se parece en el gusto al de Burdeos: 
el blanco es mas delicado: ios dos mejores 
parages para los vinos son las cercanías de 
Florencia y de L iorn a: en el primero dexan 
las vides baxas con rodrigones como en Fran
cia ; cerca de Liorna las dexan enlazar con 
los árboles, y este método se practica tam
bién en las cercanías de Pisa y de Sena, cu
yos vinos son estimados en Italia.

Entre los grandes árboles los cipreses 
y los pinos son (os mas comunes en Toscana; 
estos últimos producen piñones en abun
dancia, y se sirven de su leña para el fuego. 
De la flor de azahar y del jazmín sacan los 
Florentinos aguas de olor muy delicadas, que 
son muy apetecidas.

L a abundancia que reyna en este pais



LA ITALIA- 8t
hace que los labradores se apliquen con gus
to al trabajo. Los hombres son altos y bien 
formados, igualmente que las mugeres , las 
quales sobresalen por sus bellos colores y 
por sus hermosas facciones. El carácter de 
su fisonomía tiene cierta grandeza , que no 
se encuentra en ninguna otra parte de Ita
lia : á este país se debe aplicar ia idea que 
se tiene comunmente de una belleza roma
na , porque las mugeres de Roma tienen las 
facciones mas pequeñas y delicadas. A esta 
fisonomía noble é interesante añaden las tos- 
canas la mayor limpieza y aseo, y  un ayre de 
coquetería que agrada mucho á los estran- 
geros.

Los comestibles valen muy baratos en 
la Toscana , y se puede vivir cómodamente 
con poca renta; pero en las posadas todo 
vale caro. Se viaja agradablemente por este 
país j los caminos son generalmente buenos 
en virtud del zeio del gran duque Leopoldo: 
sin embargo , los ríos que es preciso vadear 
con frecuencia, son muy incómodos para los 
que viajan en invierno. Los países situados 
á las faldas de las montañas deben ser inun
dados por ios torrentes después de las gran
des lluvias, y ios ríos mas pequeños se hacen 
formidables por este motivo.

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

TOMO XXXVII. F
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No se experimentan aquí grandes fríos sino 
en las montañas, y causa admiración á los 
estrangecos el ver las cimas cubiertas de nie
ve, al mismo tiempo que en los llanos se ex
perimenta un temple muy benigno. H ay po
cas chimeneas en Florencia y  en lo demas 
de Italia : las mugeres se calientan con unos 
braserillos de mano f que regularmente son 
de plata; los hombres usan de grandes brase
ros.

Dicen que los Toscanos , y  principal
mente los Florentinos flaquean de la vista 
muy temprano , y en efecto se ven hombres 
de treinta años que necesitan de anteojos pa
ra andar por las calles. Atribuyen esto á las 
nieblas y  á la naturaleza talcosa de las pie
dras del pais que reflexan mucha luz ; y e n  
realidad este accidente es mas común en las 
ciudades que están empedradas con esta es
pecie de piedras.

Los historiadores no hablan de Floren
cia hasta el tiempo del triunvirato , en que 
se envió una colonia formada de los mejores 
soldados de Cesar, sesenta años antes de la era 
christiana. Floro cuenta á esta ciudad entre 
los municipios mas considerables de la Italia: 
tenia un hipódromo , un campo de Marte, 
un capitolio, un anfiteatro, y  un gran cami
no llamado vía cania.

Quando los emperadores dexaron de do
minar en Italia por el siglo v  ? Florencia
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fue una de las primeras ciudades que forma
ron un gobierno republicano. Fue tomada 
por T otila, pero después se defendió vigo
rosamente contra los Godos, y aun derrotó 
á Radagaso : sin embargo , fue tomada des
pués por los Godos , y  recobrada por Nar- 
ses, general de Justiniano ; por último, fue 
destruida enteramente , y sus habitantes se 
dispersaron hasta el tiempo de Cariomagno, 
que la hizo reedificar y  poblar en 78 1. Hubo 
después marqueses de Toscana, que eran 
como soberanos, hasta la muerte de la con
desa Matilde en 1115.  Por este tiempo F lo
rencia empezó á elegir cónsules para gober
nar el estadoj pero los obispos tenían en
tonces grande autoridad. Quando su gobier
no hubo tomado mas consistencia y fuerza, 
se extendió sobre sus vecinos , conquistó 
varias ciudades y  castillos de las cercanias, é 
hizo muchas guerras contra las repúblicas de 
Pisa, Lúea y  Sena. Florencia sostuvo guerras 
contra los papas , contra los Venecianos y  
contra los duques de Milán.

L a  república" de Florencia fue al princi
pio aristocrática , exceptuando algunos cor - 
tos intervalos en que el pueblo se apoderó 
del mando ; pero en fin las divisiones conti
nuas de los nobles fortificaron el partido del 
pueblo, y la conduxeron á la democracia. 
L a  dudad fue dividida en gremiosj todos 
los anos elegían de cada gremio de artes

í  a
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unos magistrados llamados gobernadores, y  
Un gonfalonier que se mudaba cada dos me
ses. Los nobles se hallaban entonces excluidos 
del gobierno, y para entrar, no tuvieron mas 
arbitrio que el alistarse en los gremios de los 
artesanos.

El comercio y  las fábricas de lana eran 
los ramos mas considerables y proficuos: ocu
paban á tres gremios : la casa de Medicis 
fue una de las mas distinguidas en el co
mercio de lana. Desde el año de 1378 hubo 
un Silvestre de Medicis, que fue gonfalonier 
de Florencia , y adquirió gran crédito entre 
el pueblo por su agrado y generosidad , que 
Je grangearon muchos partidarios. Juan de 
Medicis por los mismos medios llegó á ser 
gonfalonier, y murió en 142S : este fue el 
padre de Cosme el grande.

Hacia ya largo tiempo que el comercio 
de Florencia se había extendido por el L e
vante y  Asia : las riquezas que produxo, 
acarrearon Ja ruina de esta república ; pero 
no fue ía violencia y tiranía lo que trastornó 
la forma del gobierno de Florencia, sino la 
dulzura y Ja beneficencia. El que hizo esta 
mudanza fue un ciudadano, que habiendo 
merecido el nombre de padre de la patria, 
se hizo su soberano ; y este fue Cosme de 
Medicis , llamado el viejo ó el grande. Nació 
en 139 9 : dió el mayor esplendor á su casa 
por las grandes riquezas que le producía su
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comercio con todas las parres del mundo co
nocido entonces , y principalmente por el 
buen uso que de ellas hacia en beneficio de 
su patria. Era cosa muy singular ver á este 
ciudadano , que siempre continuaba en su 
comercio , vender con una mano los géneros 
del Levante , y sostener con la otra el peso 
de la república; mantener factores , y reci
bir ernbaxadores ; hacer la guerra y  la paz, 
ser el oráculo de los príncipes , cultivar las 
bellas letras, dar espectáculos al pueblo , y  
atraer á todos los sabios de la Grecia.

Los enemigos de su gloria lograron ha
cerle desterrar: retiróse á Venecia, pero vol
vieron á llamarle á Florencia un año des
pués , y gozó de su gloria hasta el año de 
1 4 6 4 , en que murió. Fue llamado el padre 
de la patria, y  lo fue también de las letras, 
porque acogió á todos los sabios y los pro
tegió con la mayor eficacia , principalmente 
á los Griegos que vinieron á Italia después 
de la toma de Constantinopla por los Tur
cos : de suerte que la casa de Mediéis tiene 
la gloria de haber sido la restauradora de las 
letras en Europa.

Durante su v id a , fue el árbitro de la 
república: sin tener el título de xefe de ella, 
lo era en efecto por sus riquezas , liberali
dades , amigos y crédito. Este fue tan gran
de , que su hijo Pedro de Medicis , aunque 
enfermizo y  reducido por la gota á no po-
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der hacer uso sino de su lengua , conservó 
en Florencia la misma autoridad que su pa
dre hasta su muerte , acaecida en 1472.

Los dos hijos de Pedro de Medicis, Lo
renzo y Ju lián , el primero de veinte años 
de edad , y  el segundo de diez y seis, fa
vorecidos de Tomas Soderini, uno de los 
ciudadanos mas acreditados , fueron recibi
dos en la asamblea del pueblo con aclama
ción universal, y  la república ios adoptó 
solemnemente por hijos suyos. Lorenzo se ha
bía casado con Claricia de los Ursinos, á la 
qual llamaban públicamente la princesa: tuvo 
de ella un hijo, á quien hizo bautizar con 
la mayor pompa, y  con este motivo se hizo 
un tornéo en Florencia. En él se distinguie
ron Julián de Medicis y Francisco Pazzi, los 
quales estaban enamorados de Camila C a- 
farelli: Pazzi creía ser el preferido , pero 
Julián prevaleció contra su riva l, se casó 
con Camila en secreto, y  tuvo de ella un 
liíjo, que fue el papa Clemente VII. Pazzi 
irritado hizo entrar en sus intereses á toda 
su familia , que tenia mucha envidia del 
gran crédito de los Medicis , y resolvieron 
asesinar á los dos hermanos Lorenzo y  Ju
lián. No pudieron sorprender á los dos jun
tos sino en la misa solemne del domingo, 
y  concertaron matarlos quando el sacerdote 
pronunciase el Domine , non sum dignus. En 
efecto Julián fue asesinado por su rival; pero
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los encargados de matar á Lorenzo erraron 
el golpe. Pazzi fue preso, igualmente que 
Salviati, arzobispo de Pisa, uno de los con
jurados, y sin formarles proceso, fueron ahor
cados de las rejas del palacio con otros mu
chos cómplices.

Este suceso aumentó mas el crédito de 
Lorenzo de Medicis : bien pronto se hizo 
príncipe de la república de Florencia , y le 
dieron por sobrenombre el magnífico: tam
bién le llamaron el padre de las musas , por
que fue el que principalmente acogió en Flo
rencia á los artistas y sabios de la Grecia, 
que después de la toma de Constaníinopla 
por los Turcos andaban errantes y sin asilo. 
Estableció en Florencia una academia de las 
artes , hizo recoger manuscritos por toda 
Asia , dió pensiones á los sabios, y  mere
ció justamente el título de padre de las letras, 
porque abrió los cimientos para la restau- 
.racion que después brilló con tanto esplen
dor en tiempo de León X , que también era 
de los Medicis.

Luego que esta familia hubo dado pa
pas á la iglesia , y  formó alianzas con la 
Francia, se aumentó su autoridad, y  los 
Medicis se elevaron sobre todos sus rivales. 
L a  batalla de Marona que Cosme I ganó 
contra los Strozzi y sus partidarios , le hizo 
superior á todos sus enemigos : el papa 
San Fio V  le dió el título de gran duque
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en 1 5 69 , y reynó hasta el año de 15 74, 
transmitiendo sus estados á su posteridad, 
la qual los ha gozado hasta Juan GaSton 
de M edícis, el séptimo gran duque , y  ul
timo de esta familia, que murió sin sucesión 
en 173 7 .

El infante D. Carlos, hijo de Felipe V , 
rey de España, fue designado desde el año 
de 171$ por heredero del gran ducado de 
Toscana } pero luego que conquistó el re y - 
no de Ñapóles, y  que el duque de Lorena, 
yerno del emperador Carlos V I , hubo ce
dido sus estados á la Francia, se hizo un 
tratado en Viena en 1735 , por el qual el 
duque de Lorena recibió en cambio el gran 
ducado de Toscana. Desde este tiempo per
manece este gran ducado en un príncipe de 
la casa de Austria ; y Leopoldo , hijo del 
emperador Francisco de LorenaV ha hecho 
felices á estos pueblos, haciéndoles olvidar á 
ios Medícis.
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Ciudad de Florencia,

M  e he detenido mas de lo que acostumbro, 
en la historia de la familia de los Medicis, 
porque su generosa protección á las letras 
los hace dignos de eterna memoria , y  por
que no se puede dar un paso por Florencia 
sin encontrar monumentos de su beneficencia, 
y  amor á las ciencias y artes. Florencia es 
una ciudad de sesenta y cinco mil almas, si
tuada á cincuenta y dos leguas de Roma, á 
los quarenta y tres grados, quarenta y dos 
minutos, treinta segundos de latitud, y á los 
veinte y ocho grados , quarenta y dos minu
tos de longitud. Parece que tomó su nombre 
de su situación agradable en aquellos campos 
lloridos , y  en efecto , pocas ciudades hay de 
situación tan deliciosa. Lasllanuras, los valles, 
los collados , los prados , ios bosques, los 
jardines, las aguas, forman una perspec
tiva de las mas amenas y variadas. Lo inte
rior de la ciudad corresponde exactamente 
á la belleza de su situación, y  con razón la 
llaman la bella.

Esta ciudad tiene dos leguas de circuito, 
y  mil quinientas toesas de largo desde la 
puerta de San Galo hasta la de San Pedro. 
Tenia antiguamente tres partes mas de habí-
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tantes que ahora, porque su gran comer
cio mantenía la abundancia, y aumentaba 
la población. Como es muy extensa, pare
ce poco poblada, por lo que decia el du
que de Saxonia , que no convenia de- 
xarla ver á los estrangeros sino en dia de 
fiesta.

Hay varias obras en que se hace una 
descripción prolixa de esta ciudad ; yo me 
reduciré á insinuar las cosas mas interesan
tes y curiosas. La puerta por donde se entra, 
viniendo de Bolonia , se llama de San Galo: 
antes de llegar á ella se encuentra un arco 
triunfal erigido en honor del emperador 
Francisco I , quando siendo gran duque de 
Toscana , hizo su entrada en esta ciudad 
con su esposa María Teresa en 1739. Cerca 
de allí se hizo en 177$ un bello paseo para 
la gente de á pie.

El duomo ó la catedral de Florencia es 
una iglesia que tiene quatrocientos veinte y  
seis pies de largo, y  trescientos sesenta y  
tres de a lto : de en medio de la iglesia se 
eleva una soberbia cúpula octógona , que 
tiene ciento quarenta pies de un ángulo á 
otro. Su arquitectura es tal , que Miguel 
Angel creía no se podía hacer cosa mas be
lla : fue construida por Bruneleschi, el ar
quitecto mas célebre del siglo XV, y  uno de 
los principales restauradores de la arquitec
tura. Aunque esta iglesia fue construida an-
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tes de la renovación de las artes , no es del 
género bárbaro del siglo x i i í , circunstancia 
muy singular y  honorífica para Florencia.

Esta iglesia está cubierta enteramente 
por fuera de marmoles negros y blancos, 
pulimentados , lo qual la da un aspecto 
magnífico: tenia una fachada adornada de 
mármoles y estatuas, que fue demolida en 
1 586. Se han transportado dentro de la igle
sia los quatro Evangelistas de Donatello, que 
estaban sobre esta fachada. Este famoso es
cultor , que solamente puede ser inferior 3 

Miguel Angel , fue empleado por Cosme de 
Medicís en muchas obras, que aun se admi
ran en esta ciudad como prodigios del arte.

A l entrar en la iglesia, lo primero que se 
lleva la atención es el enlosado de marmol, 
diseñado con muy buen gusto : la parte que 
está al rededor del coro, se hizo por los dise
ños de Miguel Angel. A  los dos lados de la 
iglesia están las estatuas de los hombres ilus
tres de la república : entre otras se ve la es
tatua de marmol de Bruneleschi, arquitec
to de la cúpula de esta iglesia, y el retrato 
de Giotto , uno de los primeros restaura
dores de la pintura, que murió en 1336 : se 
ve también el retrato de Marsilio Ficino, 
restaurador en Europa de la filosofía de 
Platón ; el de D ante, creador de la poe
sía italiana : este retrato fue colocado aquí 
por decreto de la república de Florencia,
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y es el único monumento que tiene en su pa
tria: su seputcro está enRaveoa, donde mu
ñó desterrado.

Las estatuas de los Apóstoles, que están 
colocadas en bellos nichos de marmol, son 
de muy buena manopla puerta de la sacristía 
es de bronce , adornada de baxos relieves.

La meridiana , que se ve en esta cate
dral , es el instrumento mas grande de as
tronomía que hay en el mundo , pues e! 
gnomon tiene 277 pies , 6 pulgadas y 9 li
neas de elevación sobre el pavimento de la 
iglesia , que le corresponde perpendicular- 
mente , y  de 277 p ies, 4 pulgadas, 9 lineas 
y {-h relativamente al nivel del marmol sols
ticial , que está en la capilla de la C ru z , so
bre el qual se hacen las observaciones de la 
oblicuidad de la eclíptica en el solsticio del 
estío , y  está algo mas elevado que lo res
tante del pavimento. El señor Xitnenez, ma
temático del gran duque Leopoldo , publicó 
una descripción extensa de este gnomon en 
su obra intitulada Vecchio é nuevo gnomom 
florentino ííc. 175 7 . El mismo señor Xime- 
nez fue el que rectificó esta meridiana á ins
tancias de Mr. de la Condamine, quien con
siguió que el Emperador hiciese los gastos. 
Este grande y bello instrumento de astrono
mía servirá por todo el tiempo que dure la 
cúpula , para la determinación exacta de los 
solsticios, y por consiguiente del equinoccio.



L A  ITALIA. 93
Un rayo causó grandes daños en esta cúpula 
en 1775 , pero no descompuso el gnomon.

En esta iglesia se celebró en 1439 el 
concilio ecuménico, á que concurrieron el 
papa Eugenio IV , el emperador Paleólogo, y  
el patriarca de Constantinopla, en el qual se 
hizo la reunion de la iglesia Griega con la 
Latina , como se ve por una inscripción que 
hay cerca de la sacristía. Esta union no sub
sistió ; pero contribuyó mucho para la paz 
de la iglesia.

Después de haber visto la catedral, fui 
á ver el campanario, que está cerca ; es una 
torre de doscientos cincuenta y dos pies de al
to con quarenta y tres en quadro , toda re
vestida de marmol negro, roxo y blanco, 
que es una pieza admirable : el emperador 
Cárlos V . quedó tan encantado al verla, que 
dixo debía estar guardada en un estuche, y 
que era lastima estuviese expuesta á la incle
mencia. Se sube á lo alto de esta torre por 
una escalera de quatroctentos seis escalones, 
para gozar perfectamente de la vista de Flo
rencia y de sus cercanías : se descubre desde 
ella todo el curso del Arno , los amenos co
llados , y las deliciosas casas de campo, que 
hay á orillas de este rio.

El bautisterio es una iglesia antigua, que 
dicen fue antiguamente un templo de Marte; 
su forma octógona era la que tenian anti
guamente las iglesias destinadas para las ce-
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remontas del bautismo. Este edificio está ais
lado , revestido todo de marmoles pulimen
tados , con tres puertas de bronce. Estas son 
tan b ellas, que Miguel Angel decía , de
bían servir de puertas para el paraíso : los 
baxos reí leves, que son de la mayor belleza, 
representan historias del antiguo y nuevo 
Testamento. Lo interior de esta iglesia está 
adornado de diez y seis gruesas columnas de 
un bello granito , y ademas hay otros mu
chos adornos que seria largo especificar. Esta 
iglesia es la única en que se bautiza ; los ba
teos son en Florencia unas fiestas solemnes: 
se convida á toda la gente conocida, princi
palmente quando es el primer hijo: es cos
tumbre que solo el padrino tenga á la cria
tura en la  pila. Delante de la puerta princi
pal del bautisterio hay dos columnas de pór
fido , que la república de Pisa regaló anti
guamente á la de Florencia.

Se cuentan en esta ciudad ciento sesenta 
estatuas en las p lazas, en las calles y en las 
fechadas de los palacios; pero no hay plaza 
alguna en el mundo adornada de estatuas tan 
preciosas como la plaza del palacio viejo. La 
llaman plaza del gran duque, por la estatua 
eqüestre de Cosme I ,  que fue el primer gran 
duque de Florencia , como ya he dicho. Esta 
plaza es bastante espaciosa , está enfrente 
del palacio viejo , y  por otro lado tiene en 
perspectiva la entrada de la calle de la gran
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galería, y la loggia ó el pórtico de que ha
blaré después. Uno de los principales ador
nos de esta plaza es una bella fuente , cons
truida de orden de Cosme I : se compone 
de un gran pilón de marmol , algo elevado, 
y  de figura octógona; en medio hay un Kep- 
tuno colosal de marmol de diez y ocho pies 
de alto : está en pie sobre una concha tirada 
por quatro caballos marinos, y tiene entre 
las piernas tres tritones : los bordes del pi
lón están adornados con doce figuras de 
bronce de ninfas y tritones. Al lado de esta 
fuente está la estatua eqiíestre de bronce de 
Cosme I , obra del célebre Juan de Bolonia.

L a  torre del palacio es un edificio singu
lar por su altura , que es de doscientos se
senta y  nueve pies , y  por el modo con que 
está construida sobre quatro columnas. Se 
ve en ella un reiox de noche, ó un quadran- 
te, en el quai la hora actual está siempre ilu
minada, y todas las demas obscuras, de suer
te , que desde las calles y las casas se puede 
ver que hora es por la noche.

Al entrar en el palacio viejo , se ve una 
fuente de pórfido con un niño de bronce , y 
otras estatuas; pero lo que merece mas aten
ción en lo interior de este palacio , es una 
sala inmensa destinada para dar fiestas pú
blicas. Tiene ciento sesenta y dos pies de 
largo, y  setenta y  quatro de ancho: en ella 
están pintados los sucesos mas notables de
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Florencia y  de la casa de Medicis. Todos ios 
ados el d ía  de San Juan , patrón de la ciu
dad , una tropa de aldeanos y  aldeanas ve
nían á bay lar en esta sala en presencia del 
gran duque , y daba el premio del bayle al 
que, ó á la que mas se distinguía. Recibia 
también allí omenages de sus vasallos, que 
estaban obligados á presentársele con sus ar
mas y vanderas. Esta ceremonia ha sido res
tablecida , y  reunida á otra de que hablaré 
después.

La loggia, que está enfrente del palacio 
viejo, es una especie de pórtico, executado 
por los diseños de Andrés Orgagna. A llí es 
donde se coloca el gran duque el día de 
San Juan para ver pasar los diputados de sus 
ciudades , empezando por los de Liorna : to
dos van á caballo , en uniforme , y con van
deras. Siguen quatro grandes máquinas , ti
radas de caballos , y  otra que llaman la má
quina de San Juan, que se parece á una 
pagoda chinesca , en la qual van algunos 
hombres que representan á San Juan y á 
otros Santos: detras van los caballos des
tinados para la carrera que hay por la tarde» 
y toda la guarnición que pasa revista. El 
gran duque, acompañado de toda su corte» 
baxa después, y va al bautisterio con toda 
la procesión. En medio de ella el diputado 
de Sena pide perdón al príncipe por una re
belión antigua> y se retira de la fiesta ea
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muestra de su arrepentimiento ; durante la 
lectura de la acta de omenage, á la qual res
ponde sí , añade por fuerza , en nombre de 
la repúbiica de Sena. Esta íoggia está muy 
adornada con bellas estatuas.

La galería de Mediéis es la colección 
mas célebre , mas rica y numerosa que hay 
en el mundo, de estatuas antiguas, de bron
ces, de medallas y de quadros preciosos , sin 
hablar de otras curiosidades de la naturaleza 
y del arte. No se debia esperar menos de la 
cusa de Medicis , que ha producido tantos 
protectores de las bellas artes , cuyas rique
zas se han empleado por espacio de dos si
glos en formar este inmenso tesoro. Se puede 
decir, que esta sola galería basta para hacer 
emprender un viage á Florencia, y para 
satisfacer la curiosidad por mucho tiempo, 
aun después de haber visto las obras maes
tras de Roma , porque Florencia con esta 
galería puede competir con la capital del 
mundo católico.

E! dia i 2 de agosto de 1762 se prendió 
fuego en esta galería ¿ si se hubiera consu
mido , la perdida hubiera sido irreparable, 
pero no se perdieron mas que algunos retra
tos de personages célebres y algunos de los 
Medicis. Gran parte de estas curiosidades 
fue recogida por el cardenal Leopoldo de 
Medicis , hijo de Cosme I I , que nació en 
1 6 1 7 ,  y murió en 167$. Desde aquel tiem- 

TOMQ XXXVII. G
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po muchos de los grandes duques continua
ron aumentando esta colección. La descrip
ción de esta galería se empezó ya hace mu
chos años con el título de Muséo Florentino; 
se han publicado once tomos en folio , el úl
timo en 17Ó2 , y no se ha continuado. El 
grabado no es absolutamente bello , pero no 
por eso dexa de ser muy preciosa esta co- 
Jeccion.

El edificio de esta galería tiene un as
pecto de los mas seductores : se ve allí un 
gran patio , ó por mejor d ecir, una calle 
de quatrocientos setenta y cinco pies de lar
go , y cincuenta y ocho de ancho , adornada 
á derecha é izquierda de edificios regulares 
é uniformes, y de pórticos por los quales se 
va desde el palacio hasta el rio. Se entra en 
esta calle por la plaza del palacio viejo : la 
otra extremidad está terminada por un gran
de arco apoyado en columnas : este arco en
lazando las dos alas ó edificios que forman 
la calle , hace muy bello efecto j y  todo lo 
que compone este edificio, es de la mas bella 
arquitectura.

L a colección de curiosidades , que com
ponen la galería de Florencia , está colocada 
en tres grandes corredores , y veinte salas, 
á las quales dan al nombre de gabinetes. El 
gran duque Leopoldo mandó que la galería 
fuese pública; y prohibió que se exigiese na
da de los que quisiesen verla , de suerte que
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esta es la única curiosidad de Italia que no 
cuesta manda , esto es , pagar algunos reales 
á los que la enseñan.

Se ha construido una nueva escalera á la 
extremidad de la galería , que conduce al 
ricetto 6 antecámara : allí se ven desde lue
go los bustos de los príncipes que han funda
do ó enriquecido la galería, con una explica
ción debuxo de cada busto, lo quai forma 
una historia en compendio de este estableci
miento. En eí mismo vestíbulo se ven algu
nos pedazos de escultura antigua , que seria 
muy prolixo enumerar.

El corredor, que es lo que propiamente 
se llama galería, se compone de dos grandes 
alas , cada una de ellas de quatrocientos 
treinta pies, y de una parte intermedia de 
noventa y siete pies que Jas reúne. Esta 
grande extensión está llena de quadros y es
tatuas , y hasta ios techos están cargados de 
pinturas, en que se observan las diferentes 
épocas de la escuela Florentina. La colec
ción de mas de quinientos retratos de hom
bres ilustres , que forma una de las princi
pales curiosidades de esta famosa galería, 
fue empezada por Paulo Jovio, obispo de 
N ocera, el qual emprendió reunir los re
tratos de todos los hombres célebres en una 
casa de campo que tenia cerca de Como 
ponía debaxo de cada retrato un elogio la
tino , y  éstos forman una colección en dos

Q %
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tomos, Cosme I envió un pintor para sacar 
copias de e llo s , y desde aquel tiempo se 
han  añadido mas de quatrocientos, copia
dos ó del natural ó de los originales. Es in
menso el número de quadros que hay en 
este corredor.

La serie de los emperadores de Roma y  
de sus familias en bustos antiguos de marmol 
es de las mas completas de esta galeria: es 
verdad que habia m uchos, á quienes habian 
puesto nombres arbitrariamente , y que ha
bía huecos muy considerables en los del ba
leo imperio $ pero habiendo vuelto á exámi- 
narlos, se han añadido unos quarenta bus
tos , ó comprados ó sacados de diferentes 
palacios del príncipe, de suerte que se cuen
tan cerca de ciento diez cabezas hasta el 
emperador Gaiieno , y  son muy pocas las 
dudosas. Muchos de éstos son de una escul
tura m ediana$ pero también los hay muy 
bellos«

Después de pasar toda esta galeria, nos 
hallamos á la puerta del gabinete del lado 
del norte y  del poniente. El primer gabinere 
contiene el museo etrusco, y  por consiguien
te las antigüedades propias de la Toscana. 
Se han recogido en este gabinete muchos 
monumentos de esta clase que estaban es
parcidos por varias partes , de suerte que 
este gabinete etrusco es el mas completo de 
quantos hay en este género. Está colocado
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en un gran pórtico donde hay nichos, para 
poner en ellos los sepulcros antiguos, las ur
nas , &c han añadido inscripciones y expli
caciones , por las quales se viene en cono
cimiento de estos objetos , y del lugar de 
donde se han traido. Sobre esta admirable co
lección se puede ver el Musaeum etruscum de 
Gori en tres tomos en folio. Winkelmann 
hace ver , que los Etruscos cultivaron las 
artes aun antes que los Griegos ; y quando 
Vohinium fue temada por los Romanos, dos
cientos sesenta y cinco años antes de la era 
christiana, se llevaron dos mil estatuas á 
Roma.

El segundo gabinete contiene los bron
ces modernos , y está adornado de estucos y 
de dorados. La pátria de Ghiberti, Donate- 
11Í, V errochi, Cellini, la ciudad en que ha
bitó Juan de Bolonia, debe estar bien provis
ta en este género ; y así es que este gabinete 
es de los mas bellos que se conocen. Se han 
reunido en él infinitas piezas de diferentes 
escuelas , y modelos de varias estatuas mo
dernas erigidas en Florencia y otras partes; 
en fin , las copias de las estatuas antiguas 
mas estimadas que se hallan en Italia y otras 
partes , como el pequeño Fauno de España, 
el Cincinato y la Diana deVersalles, el Lao- 
conte, el Apolo y el Meleagro de Belvedere, 
el Hercules, la Flora y el toro de Farnesio, 
los dos sátiros, el gladiator, el joven que
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está sacándose una espina , el Marco Aure
l io  del C apitolio, los dos grupos de la plaza 
d e l  palacio quirinal de Rema , el Sileno , el 
Baco, y el Hermaphrodita de la casa Borghe- 
s e , &c.

El tercer gabinete contiene los bronces 
antiguos: está adornado de marmol, y en 
catorce armarios se encierra la mas bella co
lección de esre género después de la dePortiei.

El quarto gabinete está destinado para 
las pinturas antiguas de Griegos y Romanos, 
y  para las que se hicieron en Italia al tiem
p o  de la restauración de las artes. Se ven allí 
las primeras obras de Cimabué ; después las 
de Giotto , que añadió el diseño y  la gracia; 
Tadeo Gaddi se distinguió por el colorido; 
Paulo Veceio por la perspectiva , y la ver
dad de las ííguras de los animales; M asac- 
cío por la simetría y  la expresión. Quando 
se ha leído en Vasari la historia de los pro
gresos del a r te , se tiene el mayor placer al 
ver en este gabinete las pruebas y  piezas jus
tificativas de esta obra. Esta colección es tan
to mas preciosa y rara, por quanto la mayor 
parte de las pinturas antiguas han pereci
do. Por lo que hace á las pinturas verdade
ramente antiguas, conviene verlas en Roma, 
c y  principalmente en Ñapóles. Los adornos 
de esta saia , por lo que hace á la escultura* 
onsísten en varios bustos de Donatello * y  
otros escultores antiguos.
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El quinto gabinete está destinado para 

el famoso grupo de Niobe , compuesto de 
diez y seis estatuas griegas. Y a sabréis por 
Ovidio y Apolodoro que Niobe , reyna de 
Tebas , vió atravesar con las saetas de Apo
lo y de Diana á sus catorce hijos, por la en
vidia de Latona , y ella de dolor se convir
tió en piedra. Estas estatuas estuvieron antes 
en Roma en la vita Medicis , de donde el 
gran duque las hizo transportar á Florencia: 
las restauraron , y las han colocado en un 
salón , adornado de estucos dorados , y de 
pinturas por el gusto antiguo de las termas 
de Tito en Roma.

L a  figura de Niobe es muy notable por 
su acción: la mas pequeña de sus hijas se ar
roja en su regazo buscando algún asilo ; la 
madre levanta el ropage como para cubrirla; 
Ja actitud es muy propia, noble y excelente. 
L a cabeza de la madre tiene mucha expre
sión , pero el ropage es muy seco. Los de
mas hijos están también en actitudes que ex
presan el miedo y  espanto : la mayor parte 
de estas figuras son maias ; pero algunas tie
nen actitudes muy naturales. W iokelman 
hace un elogio muy pomposo de este grupo. 
E n  esta misma sala hay quatro baxos relie
ves de Carradori, relativos á Niühe, y al
gunos buenos quadros.

E l sexto gabinete se llama del Herma- 
phroáita, porque entre otras preciosidades
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contiene e l Hermaphrodita, estatua antigua 
de marmol blanco, tendida sobre una piel 
de león : rosrro y pecho son de muger , el 
sexo masculino está bien manifiesto , el otro 
apenas se distingue. Esta estatua fue restau
rada por Miguel A n g e l: es semejante á la 
que hay en Roma en la vila Borghese, pero 
la de Florencia fue hallada mucho tiempo 
antes: la de Roma es mas bella á juicio de 
Wínkelmann. En la misma sala está elAdo- 
nis de M iguel Angel , la Venus medio des
nuda, y la que tiene una manzana, el Apo
lo y el Baco de la vila Medicis, cotí gran mul
titud de bellos quadros.

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

Los gabinetes octavo y  nono están llenos 
de los retratos de los grandes pintores de to
dos los países, los mas de mano de ellos mis
mos : esta colección, única en su género, de 
cerca de trescientos treinta retratos , presen
ta no solamente la figura de estos pintores 
célebres, sino también una muestra de su es
tilo. El primero de estos dos gabinetes está
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dispuesto según las diferentes escuelas: al un 
lado está la escuela de Florencia con la de 
Roma ; en medio se distingue al divino Ra
fael , discípulo de la primera , y cabeza de 
la segunda : el último por el orden crono
lógico en la escuela romana es Mengs, bien 
conocido por sus bellas pinturas y por sus 
escritos.

El décimo gabinete contiene las meda
llas , cuya colección es de las mas célebres; 
Gori publicó parte de ellas en su muséo 
florentino; pero después se han aumentado 
muchas. Las medallas de ciudades y  muni
cipios son inumerables : la serie de los Cé
sares en oro es la mas completa de todos 
los gabinetes de Italia : hay gran número de 
medallas etruscas, y  sobre todo hay dos 
grandes, que son quadradas y muy singula
res. El monetario de Florencia es el mas 
considerable de Italia, á lo menos no puede 
competir con él sino el de Ñapóles. Las pa
redes de este gabinete están guarnecidas de 
varios quadros y estatuas. Las dos piezas in
mediatas sirven para los que están emplea
dos en el gabinete, y  contienen los archivos 
con los documentos relativos á este gabi
nete.

El undécimo gabinete es un salón re
dondo , adornado de columnas de alabastro 
y  de verde antiguo , entre las quales hay 
seis armarios enriquecidos con columnas de
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ágata y  de cristal de roca coa adornos de 
piedras d u ras: en ellas se ve un tesoro de 
piedras preciosas, que excede á todo lo que 
se conoce en este género. Se cuentan mas 
de quatro mil piedras grabadas: entre los 
camafeos hay algunos sumamente raros y cu
riosos. E sta colección contiene también gran 
número de estatuas , de cabezas y vasos de 
piedras duras: sobre todo hay una pátera 
de granate de un tamaño extraordinario. 
Ademas, gran número de vasos de ágata, de 
lapis lazuli y de jaspe trabajados en Floren
cia: muchos de ellos están esmaltados, guar
necidos de oro * tan curiosos para un natu
ralista como para un hombre de gusto. Para 
formar alguna idea de las grandes riquezas 
de esta colección , basta decir que Gori y 
Passeri han publicado tres tomos en folio 
con el título de Thesaurus gemmarum an-  
tiquarum aeris tahulis 200- Florentíae 1730.

EL duodécimo gabinete , como tam
bién el décimotercio contienen unos tres
cientos y  cincuenta quadros de la escuela 
flamenca , con otras muchas pinturas y es
tatuas. El décimoquarto contiene las estam
pas y ios diseños : está dispuesto en forma 
de biblioteca, en donde se ven setenta tomos 
de estampas, y encima de los estantes hay 
muchos dibujos escogidos y  colocados en qua
dros. L a colección de dibujos, formada des
de el tiempo del cardenal Leopoldo , es una
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de las mas preciosas que se conocen : hay 
doscientos cincuenta y dos volúmenes, en
tre ellos ochenta , cada uno de los qua- 
les es de un autor distinguido. Empieza por 
Cim abué, y concluye por los dos últimos 
que se han distinguido en la pintura, Bat- 
toni y  Mengs, En el mismo gabinete se ven 
varias estatuas , algunas de ellas raras.

E l décimoquinto gabinete es el de ios vasos 
etruscos y  romanos ; hay algunos que se cree 
vinieron de la Grecia. En esta colección se 
han mezclado varios vasos imitados de ios 
antiguos. El décimosexto , llamado la tribu
na , es el que contiene la famosa Venus de 
Medicis. Se ha escogido con preferencia esta 
sala para colocar en ella lo mas precioso de 
la galería, así en escultura como en pintura, 
por causa de su altura y de sus luces, que 
son las mas favorables á estas obras maes
tras. Esta Venus antigua, que se cree ser 
la de Gnido por Praxiteles , pero cuyo au
tor se ignora absolutamente , como lo ha 
probado M. Falconet, es la mas bella que 
existe. Los brazos son modernos, por mas 
que se asegure en Florencia que son anti
guos ; no hay duda que están bien traba
jados , pero no corresponden á la belleza de 
lo demas. Mr. Cochin y Lessing sospechan, 
que la cabeza ha sido renovada. Esta bella 
estatua fue hallada en T iv o li, pero estaba 
rota por cinco partes, es á saber, por el
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cuello , por los muslos, por la parte ínfe- 
rior de las piernas , por el medio de ellas, 
y junto á los pies. No me detengo mas en 
la descripción de esta bella estatua , por
que en Madrid tenemos muchas copias de 
ella en yeso. La Venus del Ticianoes con
siderada por Algaroti como la rival de la 
Venus de Medicis, que está enfrente de ella; 
su actitud es muy voluptuosa , y el colorido 
causa ilusión : no me detengo en especi
ficar las bellas estatuas antiguas y  quadros 
modernos que hay en este gabinete, porque 
seria necesario formar un volumen.

El decimoséptimo gabinete contiene las 
miniaturas, los quadros pequeños al oleo, y  
las esculturas que por su pequenez pueden 
figurar con las miniaturas, esto es, gran nú
mero de pequeñas estatuas antiguas y  mo
dernas , muchas de ellas raras, y de la ma
yor perfección. Se ve en este gabinete una 
columna preciosa de alabastro oriental, que 
tiene seis píes de alto , sobre la qual hay una 
pequeña estatua , que se ha creído era de 
Británico; pero en vista de una medalla que 
se ha conservado de este príncipe desgracia
do , se ha reconocido que no era de é l, sino 
de Nerón quando niño. Se creía que la es
tatua era de basalto, pero Mr. de Saussure 
ha probado que es de marmol negro.

El décimooctavo gabinete contiene una 
gran colección de quadros, como el quinto
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y  el sexto, y  ademas hay algunas estatuas 
antiguas. El decimonono una colección de 
estatuas antiguas. El vigésimo una colección 
de medallas modernas: es una de las mas 
numerosas y  notables : está colocada en es
tantes por orden cronológico y  geográfico: 
empieza por los papas : siguen los sobera
nos según la situación de sus paises; después 
los sabios por orden alfabético. Hay también 
gran cantidad de ellas de la edad medía.

L a biblioteca Magliabecchi está en las 
piezas que hay debaxo de la galería, y  se 
llama a s í, porque su primer dueño fue An
tonio Magliabecchi: el gran duque Leo
poldo la enriqueció con una parte de la bi
blioteca Palatina, que estuvo en el palacio 
Pitti. Hay en ella manuscritos muy curiosos 
y  obras muy raras. Esta biblioteca está abier
ta al público todos los dias, y  la de Maru- 
celli se abre tres veces á la semana.

La academia de pintura , escultura y  
arquitectura tiene también una sala en este 
mismo edificio. Este establecimiento es muy 
antiguo : se dan lecciones en la casa de Juan 
de Bolonia , legada para este efecto por este 
célebre escultor , donde hay gran multitud 
de modelos de yeso, y  en otra casa cerca 
jde San Marcos, donde está el obrador de 
escultura.
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C A R T A  D C C X L I .

Palacio Pitti y sus cercanías.

L a  galeria y el palacio viejo tienen comu
nicación con el áe Pitti por un corredor cu
bierto, que tiene doscientas y cincuenta toe- 
sas de largo : mandó hacer este pasadizo 
Cosme I , quando quiso habitar el palacio 
Pitti, para tener comunicación con dichos 
edificios que él mismo había hecho construir. 
Este palacio ha conservado el nombre de 
Lucas P it t i , caballero Florentin, que lo hizo 
construir en 1460 : sus herederos se vieron 
precisados á venderlo por su pobreza , y 
Cosme I lo compró para habitarlo , igual
mente que sus sucesores.

Este palacio está en una gran plaza que 
lo dexa aislado por todas partes : su facha
da es de Bruneleschi, y tiene noventa toe- 
sas de largo por el lado de la piaza : el 
arquitecto no empleó aquí ningún orden de 
arquitectura , pero tiene tres filas de gran
des arcos , unos sobre otros , que forman 
las ventanas. Esta decoración , aunque sen
cilla y  algo tosca, tiene un ayre magestuoso. 
El patio es de una bella proporción , y  de 
una arquitectura robusta , sin ser tan rústica 
como la fachada exterior. En el contorno 
hay grandes galerías , donde se han em-
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pleado los tres ordenes griegos. Las salas y  
habitaciones del gran duque están adorna
das con magnificencia ; dorados , estucos, 
mosaicos , estatuas antiguas , y  sobre todo 
pinturas preciosas , para cuya enumeración 
seria necesario formar una obra muy volu
minosa.

La biblioteca del palacio Pitti se com
ponía de treinta y cinco mil volúmenes, pero 
la mayor parte han sido transportados á la 
biblioteca Magliabecchi y al museo. Se entra 
por una primera sala , donde se juntaba la 
academia llamada del Cimento , que tuvo la 
gloria de contribuir á los progresos de la 
tísica experimental en unos tiempos en que 
esta importante ciencia no era conocida : de 
esto hablaré mas adelante. Se ven todavía en 
esta sala muchos estantes llenos de instru
mentos y otras cosas que sirvieron á la aca
demia del Cimento.

L a biblioteca que e! duque de Lorena 
hizo transportará este palacioen 173 7 ,quan- 
do vino á tomar posesión de la Toscana, ha
bía sido arreglada en 1760 : contenia unos 
ocho mil volúmenes. L a antigua biblioteca 
de la casa de Medicis habia sido colocada 
aquí en 1600 , y  contenia cinco mil volú
menes; pero el gran duque Leopoldo los re
partió en las bibliotecas públicas. Habia ma
nuscritos de todos géneros, orientales, grie-
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gos, latin os, italianos, franceses , y  ale
manes.

£1 jardín del palacio Pitti está á la par- 
te del mediodía: tiene mas de quinientas 
toesas de largo desde el Belvedere, que es 
una especie de castillo situado en una al
tura , hasta la puerta de San Pedro Gatto- 
lin i, la mas occidental de la ciudad. En es
te jardín se ven las mas agradables varie
dades ; hay eminencias y hondonadas , pe
dazos simétricos y  otros silvestres , grandes 
calles de árboles, y bosquecillos, quadros de 
llores , y céspedes silvestres, grutas, fuen
tes , estatuas &c. L a  fuente que está ai ex
tremo de la calle principal en el parage que 
se llama la isla , es la cosa mas notable de 
este jardín. Sobre un pilón de granito , que 
tiene mas de veinte pies de diámetro, se ve 
una estatua de Neptuno mas grande que lo 
natural: tres nos sentados á sus pies derra
man el agua de sus urnas , que son el Nilo, 
el Ganges y el Eufrates : esta bella obra es 
de Juan de Bolonia. En otro parage del jar
dín hay otro Neptuno de bronce, rodeado de 
monstruos marinos.

En una de las grutas de este jardin hay 
quatro estatuas no concluidas de Miguel An
gel , y  otras muchas estatuas y  pinturas. 
Se ven en este jardin varias estatuas antiguas 
que antiguamente se encerraban por invier-
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no para que no se amoheciesen , porque en 
Italia jamas emplean la piedra pómez para 
limpiarlas, cosa que á la larga las estropeat 
y desfigura.

£1 museo es una colección inmensa de 
todo lo que tiene relación con la fisica, ma
temáticas é historia natural, formado por el 
gran duque Leopoldo en el palacio Torre- 
giani, que compró en 1772 : está al medio
dia del palacio Pitti. E l abate Fontana tuvo 
la dirección de este museo ; hizo fabricar 
en Inglaterra y Francia los mejores instru
mentos de fisica , y otros ios hizo ejecu
tar en Florencia según su idea : se le debe 
considerar como uno de los físicos mas há
biles no solo de Italia, sino de roda Europa. 
Tenemos de este sabio investigaciones muy 
profundas sobre el veneno de la vívora, so
bre el movimiento del iris de los ojos, sobre 
las enfermedades de los granos, sobre el 
ay re fijo , sobre la fisica animal, sobre un 
nuevo thermómetro &c. El abate Fontana 
era hermano del P. Fontana de las Escue
las P ías, de quien he hecho mención ha
blando de Pavia , y estos dos hermanos son 
de los que mas han contribuido en Italia á los 
progresos que se han hecho en las ciencias en 
estos últimos tiempos.

En el piso baso del musèo hay un gran 
salón, lleno de las producciones de la Tos
cana , y  un laboratorio químico con una co-

TOMO XXXVII. H
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lección de los productos de varias operacio
nes. En e l piso principal hay dos salones, en 
que se ven  los animales mas grandes , qua- 
drúpedos , aves y  pescados: una biblioteca 
de libros relativos á la física , á las mate
máticas y  á la historia natural. Tres salas 
para la  mecánica ,  una para la hidráulica, 
otra para la electricidad , otra para la náu
tica , otra para el imán, otra para la óptica 
y  la pyrométria , y dos para los instrumen
tos de matemáticas , entre los quales hay 
algunos muy ingeniosos y originales de Fon
tana. A l nivel de este piso está el jardín bo
tánico , que es una dependencia del muséo.

El segundo piso tiene unas treinta pie
zas destinadas para la anatomía y la historia 
natural. Se ve primeramente una série de 
catorce salas y una galería , llenas de pre
paraciones anatómicas, imitadas en cera con 
Ja mayor exactitud ; estas piezas de anato
mía fueron executadas en Florencia baso la 
inspección del abate Fontana. Se ven alií 
hasta las preparaciones mas delicadas de los 
vasos linfáticos. Esta colección comprehende 
no solo la anatomía del cuerpo humano, sino 
también varias piezas de anatomía compa
rada.

Se pasa después á una larga galería, que 
contiene por un lado las aves , cuya colec
ción es una de las mas belias que existen, y  
por el otro ios peces de un tamaño media*
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no. Después se encuentra una sala de repti
les , y  cinco para los insectos y tas conchasj 
otra para las semillas , las gomas , resinas, 
maderas y otros objetos del rey no vegetal j 
para tas setas , frutas, raíces , imitadas en 
cera, y ejecutadas con toda la exactitud po
sible : se ha añadido un herbario , en donde 
están las plantas desecadas.

Los minerales ocupan ocho salas, com* 
prehendiendo una galería en donde están las 
piedras preciosas , entre las quales hay un 
topacio de extraordinaria magnitud. En este 
gabinete está colocado el gran pedazo de 
piedra imán, que estaba antes en (a galería 
del palacio Pitti. Este imán , que tenia qua- 
tro pies y medio de largo y tres y medio de 
ancho, pesaba cerca de diez mil libras ; me
tiendo una bayoneta en uno de sus aguje
ros , y dexándola por un instante, podía. le
vantar un cuchillo y una llave. Tendria mu
cha mas virtud magnética, sino hubiera que
dado estropeada en un incendio: después de 
este accidente la han desbastado , y pesa 
todavía seis mil libras.

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

El observatorio , que es una dependen
cia de este museo, contiene muy bellos ins
trumentos de astronomía , y han hecho traer 
otros muchos de Inglaterra.

H z
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Pasado el Arno para volver al centro de 

la ciudad, se ven los quatro puentes que hay 
sobre este rio : el de la Trinidad es el mas 
bello de todos. Este puente tiene trescientos 
y diez y  nueve pies de largo, y  se compone 
de tres arcos muy graciosos: tiene la ventaja 
de hacer la pendiente mas suave, y  dar una 
salida mas fácil al agua en las crecientes. El 
puente de la Trinidad es uno de los mas be
llos que he visto ; su ligereza y osadía cau
san admiración; no se dexa pasar por él nin
gún carruage , para no causar en él mucho 
estremecimiento. Está adornado de quatro 
estatuas de marmol , que representan las 
quatro estaciones del año. Pasado el puente 
de la Trinidad se ve una gran columna dó
rica de granito de una sola pieza, que el 
papa Pió IV" dió al gran duque Cosme I, 
y este príncipe hizo erigirla en memoria de 
la toma de Sena : esta columna estaba en 
Roma en las termas de Antonino : sobre 
ella han colocado una estatua de la justicia, 
que es de pórfido , con el manto de bronce.

Algo mas allá está el palacio Strozzi en 
la plaza del mismo nombre : es grande, ais
lado , y  de buena arquitectura. Es uno de 
los mas grandes modelos que hay en Flo
rencia del género noble y  del gusto toscano, 
que se ha seguido casi uniformemente en la 
mayor parte de los palacios antiguos de esta 
ciudad. Este género sencillo y  sólido ha-
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hiendo tenido su origen en este país, se re
animó en el siglo x v  : todos estos edificios 
son muy nobles y elevados, pero negros y 
algo tristes : solamente el palacio Corsini y 
algunos otros pocos son del género ligero y 
agradable que se sigue en la arquitectura 
moderna.

Dexo aparte los muchos edificios dignos 
de la mayor atención que hay en esta ciudad: 
solo hablaré de la biblioteca de San Lorenzo, 
llamada Medtco-Laurenciana , que está en la 
iglesia-de San Lorenzo : es la mas célebre 
de Florencia por los preciosos manuscritos 
que contiene , que pasan de quatro mil. Los 
hay de todas lenguas; hebreos , griegos, la
tinos , chinos , árabes , caldeos, siriacos, es
clavones , provenzales , antiguo italiano &c. 
Muchos de ellos han servido para corregir 
las ediciones de los autores antiguos , rec
tificando sus textos : no hay género de eru
dición en que no se recurra á esta biblioteca. 
Estos manuscritos fueron recogidos por Cos
me el antiguo , por su hermano Lorenzo, 
por Pedro su hijo , y Lorenzo el magnífico, 
su nieto: hicieron pesquisas por varios países 
para recoger lo mas precioso que se encon
trase en este género, y Lorenzo el magnífico 
envió á Juan Lascaris al Asia con esta co
misión. El papa Clemente V II de la casa de 
Medicis aumentó esta biblioteca * y  !a hizo 
colocar en el lugar que hoy ocupa , por los
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años de 1530: el P. Montfaucon ha dado 
noticia de ella en su obra intitulada Biblio
theca Bibliothecarum: hay ademas varios catá
logos de ella, y  el mejor es el de Bandini 
entres volúmenes , en que se ven extractos 
considerables de estos manuscritos.

E l colegio que ocupaban los Jesuítas 
cerca de San Lorenzo , está actualmente en 
poder de los Escolapios : se ven en él muy 
buenas pinturas: el edificio es vasto, el ob
servatorio muy completo, y quedó á cargo 
del señor Xímenez, que lo había hecho cons
truir , el qual empleó por largo tiempo en 
perfeccionar este observatorio la renta que 
le daba su empleo de director de las aguas 
de la Toscana , y primer matemático del 
gran duque.

L a  biblioteca del palacio Riccardi, una 
de las mas bellas de Florencia , estuvo á 
cargo del señor L a m í, que hizo imprimir 
un catálogo de ella : se conserva allí uno 
de los manuscritos mas antiguos que se co
nocen de la historia natural de Plinio; se 
cree es del siglo nono, pero está incompleto.

El sepulcro del famoso Pico de la M i- 
randula es notable, no por la ob ra, sino 
por la celebridad de este sabio. Este prin
cipe á la edad de diez y ocho anos sabia 
veinte y  dos lenguas: sostuvo en Roma á1 
la edad de veinte y quatro años conclusio
nes sobre todos los conocimientos humanos.



L A  ITALIA. 1 1 9
Tenia tal amor al saber, que para dedicarse 
enteramente al estudio , renunció su prin
cipado , y  se retiró á Florencia, donde murió 
á la edad de treinta y seis años en r 494.

L a  casa de las fieras , seraglio di león i t 
está en la plaza de San Marcos cerca de 
las caballerizas del gran duque ; en ella ha
bía varias fieras. Ademas de sus xaulas cada 
uno de estos animales tenia un patio muy 
largo, á cuya extremidad hay una reja que 
cae á una galería , desde la qual se las pue
de ver. En 1776 sucedió un incendio, en 
el qual se escaparon algunos de estos anima
les , y  causaron algunas desgracias en Flo
rencia. Hay también una especie de circo, 
rodeado de balcones, desde los quates se pue
de ver cómodamente el combate de los leo
nes , toros y  otros animales.

El jardín botánico, llamado giatdino de’  
semplici, establecido por Cosme I , es bien 
conocido de los sabios por las obras de Mi- 
che 1 i , que tuvo su dirección. La academia 
de botánica establecida por los años de 1730 
tiene aquí sus asambleas j se compone de 
cincuenta asociados que contribuyen para 
la manutención de este jardín , en el qual 
se ven muchas plantas exóticas y raras. Esta 
academia ha producido la grande obra de 
Gualteri sobre las conchas , publicada en 
174 a, una de las mas vastas y magníficas que 
se conocen en este género.
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L a  casa de los Buonarotti, que fue la de 

Miguel Angel, se halla en la calle de los 
Gibelinos: los buenos maestros de la escuela 
florentina han contribuido á adornar la ga
lería de esta casa $ y se ven en ella pinturas 
que representan las principales acciones de 
su vida, los honores que en varias ocasiones 
le hicieron los papas y los reyes : hay tam
bién algunos quadros de su mano. Miguel 
Angel ,  el hombre mas grande que ha pro
ducido la Italia para la escultura y la ar
quitectura , maestro y  émulo de Rafael en 
la pintura, y juntamente buen poeta, nació 
el ano de 1474 en Chiusi entre Florencia 
y U rbin o: murió en Roma en 15Ó 4, se
gún la opinión mas probable : según su epi
tafio no vivió mas que ochenta y ocho años. 
Cosme I  le hizo en Roma unas exequias mag
níficas , pero después hizo llevar su cuerpo 
secretamente á Florencia, donde le erigió 
un bello mausoleo. Las obras de escultura 
de Miguel Angel son superiores á todas las 
modernas ; su pintura es fuerte y  terrible, 
pero causa mas asombro que placer.

£1 sepulcro del famoso Galileo es uno 
de los adornos de la iglesia de Santa Cruz, 
que tiene muchos y  muy bellos : fue he
cho según la intención de V iv ian i, su dis
cípulo , y la familia N e lli , que heredó á 
V iv ia n i, lo hizo concluir en 17 37.

E l palacio del Podestá es un edificio muy
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vasto , pero do u n a construcción gótica. E n  
él se h alla  la  cárcel p ú b lic a , y  en  una de sus 
paredes h a y  una polea colocada á cierta a l
tura , con la  qu al dan el castigo de la cuerda  
á los m alhechores. E l reo tiene los brazos 
atados á la e sp a ld a : atan  á ellos un cordel, 
y  después de haberle levantado hasta la al
tura de la  polea , le dexan caer varias veces, 
sin que llegu e a l su e lo : los que no tienen 
bastante fu erza ó  destreza para tener firmes 
los b r a z o s , quedan con ellos dislocados a l 
prim er golpe ; pero luego que se acaba e l 
castigo , el mismo verdugo se los vu elve  
á su lugar. E ste castigo es m uy com ún en 
Ita lia  ,  y  los suplicios de m uerte son m u y 
raros.

H a y  gran  núm ero de iglesias y  palacios 
en  F lorencia , de que no he hecho m ención, 
y  que m erecen ser exam in ad os; pero por no 
m o lestaros,  m e contentaré con remitiros á la 
obra del señor R u ggieri, publicada en 1 7 5 5 ,  
en quatro tomos en fo lio , ó  a l Sistretto, que 
es u n  com pendio de ella.
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C A R T A  D C C X L I I .

Carácter y costumbres de los Florentinos.

F loren cia  está bien provista de fuentes co
mo todas las ciudades de Italia, pero no hay 
tanto número de ellas como en otras menos 
considerables. Un aqüeducto sale del cerro 
de A rc e tr i, y atravesando la ciudad va á 
proveer de agua á las fuentes. L a  ciudad está 
enlosada de un modo muy agradable para 
la gente de á pie con anchas losas , como en 
Ñapóles y  Génova ; pero no hay la conve
niencia de los pórticos como en Modena y  
Bolonia.

£1 Arno que atraviesa por la ciudad, 
tiene cerca de setenta toesas de ancho ; des
ciende como el Tiber de la parte mas eleva
da del Apenino , y  va á desembocar por 
mas abaxo de Pisa en el mar de Toscana. 
Este rio suele salir de madre , y  hace mucho 
daño en Florencia: cerca de la plaza de 
Santa Cruz se ve una inscripción colocada á 
doce pies de a lto , en que se señala la altura 
á que llegó el agua, en una inundación acae
cida el 13 de septiembre de *557.  Después 
se han padecido otras inundaciones , aunque 
no tan considerables.

Como la ciudad de Florencia ha sido ar
ruinada varias veces , no queda casi ningún
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monumento antiguo de importancia , sino 
unas tres torres etruscas , cuya figura y des
cripción ha publicado Latnien su obra Lezioni 
di antichita Toscane , especialmente de la que 
se llama de’ Girolamì : ha dado también el 
plan del anfiteatro de Florencia , y  habla de 
los restos de un aqüeducto antiguo j pero 
todo esto no es mas que un débil rastro de 
antigüedades , que solo puede reconocer un 
buen antiquario.

Hay varios teatros en Florencia : á ve
ces se dan á un tiempo quatro espectáculos, y  
siempre hay un teatro abierto , sino es en la 
quaresma y el adviento. £1 mayor teatro es 
el de la Pergola , que es el nombre de la calle 
en que está : este teatro fue construido en 
1755 , y su disposición es bella : hay dos sa
las delante , la una para los que quieren ju
gar. £1 coliseo tiene quatro filas de palcos, 
y en cada una diez y nueve de ellos : el del 
gran duque está en el centro. Son todos de 
ladrillo , precaución que se ha tomado con
tra los incendios , principalmente habiendo 
sido consumido por las llamas el que habia 
antiguamente. Todos están sentados en el 
patio ,'y  no hay anfiteatro ó galería al re
dedor.

No hay en Florencia ningún paseo bello 
para los coches : van por la tarde á la puerta 
de S. G alo , ó á la de S. Pedro G attelini, 0 
puerta romana : de allí van á la plaza de la
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catedral cerca del café, de donde hacen traer 
el refresco mientras llega la hora de abrirse 
el teatro : los hombres van al bottegone , que 
es un gran café en esta plaza. Quando quie
ren ir lejos, se dirigen por la puerta del pra
do hacia el casino del gran duque, donde 
hay m uy bellos paseos á lo largo del Arno.

Las tertulias en Florencia son agrada- 
bies y  sin ninguna sujeción : los estrangeros 
se divierten aquí mas que en ninguna otra 
ciudad de Italia, porque la conversación es 
muy amena y divertida : se hacen epigra
mas de repente, y  los hombres no son grose
ros : las señoras muy atentas, y de un trato 
muy franco. Las solteras son guardadas en 
Florencia con mucho recato j no se las per
mite tratar con nadie, y  aun suelen mante
nerlas en colegios hasta que está tratado su 
casamiento ; pero después de casadas, tienen 
toda la libertad que quieren. Las señoras pre
fieren las modas inglesas á las francesas, y 
jamas se pintan el rostro con el asqueroso 
arrebol. Las mugeres de la clase común y las 
aldeanas usan un trage muy sencillo y  airoso, 
que las da mucha gracia , y principalmente 
los sombrerillos de paja que usan estas últi
mas , son muy elegantes.

Desde que las costumbres dulces y  socia
bles han sucedido en Florencia á las feroces 
del siglo xvi* no se oye hablar del gusto de
pravado y abominable, con que se impro-
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psraba a los Florentinos en el epitafio del 
Dante en Ravena : pravi Florentia mater 
amoris.

La ciudad de Florencia nunca aparece 
mas brillante 9 que en un día de corrida de 
caballos * que se hacen por San Juan, La 
carrera empieza en la puerta occidental de 
Ja ciudad ? y concluye dos millas mas allá 
hácia la puerta de la Cruz 5 y está cu
bierta de arena. En tales dias todo el pue
blo se conmueve; las calles esran llenas de 
coches hasta la hora de la corrida * y enton
ces se ve brillar en los balcones toda la mag
nificencia * gala y hermosura de las Floren
tinas. El premio del caballo vencedor es una 
pieza de terciopelo de fondo de oro de mas 
de quarenta varas 9 que se estima en unos 
diez mil reales. Los caballos van sueltos sin 
que nadie los monte r llevan sobre el lomo 
unas planchas de plomo 5 llenas de puntas* 
que les pican en los lados * y les hacen agui
jar. Se observa en estos anímales una grande 
emulación ? y ciertas astucias para detener 
á sus contrincantes. Un gran lienzo colgado 
al fin de la carrera sirve para detenerlos ; el 
espacio de la carrera es de mil y quinientas 
toesas : lo corrieron , quando yo lo v i , en 
quatro minutos 9 loqual sale á treinta y cin
co pies en cada segundo ; los caballos ingle
ses son mucho mas ligeros ? pues suelen cor
rer cincuenta y quatro pies por segundo.
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H a y  también en la plaza de Santa Marta 

novella corridas de carros la víspera de San 
Juan, y  es un espectáculo brillante, que pue
de dar alguna idea de lo que eran las famo
sas corridas de carros en la antigua Roma, 
Se tiende á cierta distancia de la tierra , en 
casi toda la extensión de la plaza , al lado de 
la carrera de los carros un cordel, que está 
atado á dos postes en forma de obeliscos ele
vados sobre pedestales: esta precaución obli
ga á los carros á seguir la carrera de un ex
tremo á otro, impidiéndoles el atravesar por 
la plaza. Quatro carros de diferentes colores 
arrancan á un mismo tiempo del término en 
que están colocados en fila : el primero que 
da tres vueltas á los postes ó metas, consigue 
el premio , que es una pieza de tela de seda. 
Los carros de que se sirven para estas carreras, 
son como unos pequeños faetones de quatro 
ruedas con ios tiros algo largos : cada uno 
lleva dos caballos: el que los conduce va sen
tado en un pescante bastante alto ; en una 
mano lleva las riendas , y en la otra el lá- 
tigo, y  estriva los pies en la concha que tie
ne delante. Estas carreras exigen no menos 
velocidad de parte de los caballos, que des
treza en los conductores, y atraen gran nú
mero de forasteros á Florencia.

Fin del Quaderno CIX,
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QUADERNO CIENTO Y DIEZ,

C A R T A  D C C X L I I I .

Gobierno de la Toscana,

C o m o  después de la entrada de los Fran
ceses en ia Toscana , es preciso que aquel 
país se halle con un gobierno provisional, 
omitiré todo lo que sobre este particular 
pudiera decir: pues creo os será mas agra
dable é instructivo el saber lo mucho que 
hizo el gran duque Leopoldo para el me
jor gobierno de estos pueblos. Dividió el go
bierno entre un consejo de estado y otro 
de rentas , cada uno compuesto de uno ó 
dos directores generales, y  de varios se
cretarios ; pero ai mismo tiempo atendía 
al despacho de los negocios con ia mayor 
vigilancia. Consagraba quarro dias de ia 
semana para los negocios generales , dos 
para los particulares , y uno para las au
diencias. Recibía los memoriales de manos 
de los mismos interesados , y después de b a- 

TOMO XXXVII. I
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berlos examinado , respondía verbalmetite. 
Si ei negocio exigía algún exam en, se hacia 
en el tribunal por donde corriese el asunto, 
y después el príncipe decidía , oyendo á las 
partes interesadas. Su afición al trabajo, y 
su zelo por el bien de sus vasallos le habían 
hecho despreciar todas las diversiones frívo
las , el iuxo que las acompaña , y todos los 
objetos de vana pompa. £1 exemplo que da
ba de sencillez y  economía, había influido 
eficazmente sobre la nobleza , la qual se hizo 
mas humana é instruida.

Los abusos del departamento de la jus
ticia eran tan grandes, que se contaban sola
mente en la ciudad de Florencia setenta y 
dos tribunales , que sentenciaban sin apela
ción. E n 1771 se empezó una reforma ge
neral , reduciendo estos tribunales á veinte 
y dos , organizando los con el mejor arreglo, 
y proveyendo con leyes sabias lo convenien
te para ei examen y recepción de los jueces.

Reformó el código c iv il: logró con su 
prudencia, que ios pleytos fuesen raros: em
pleó su autoridad y el respeto que le conci
llaban sus virtudes, para hacer reinar la unión 
y la p a z, y se recurría mas bien á su media
ción que á su poder. Los Florentinos son 
tan poco propensos á ios delitos , que los su
plicios son muy raros. El código crimina! de 
Xoscana es muy benigno: las cárceles no 
son terribles; se cuida de la seguridad de ios
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presos, pero sin cargarlos de hierro , sin 
privarlos del ay re , de la luz , ni del ali
mento necesario. No hay calabozos ; y los 
que están presos por deudas ú otros delitos 
leves, no están mezclados con los facine
rosos.

Las leyes de Toscana tiran siempre á 
amparar al acusado , y  le conceden todos los 
medios para su defensa. El homicidio casual 
se castiga con el destierro , el hurto con la 
esclavitud , la bancarrota y el soborno con 
prisión mas ó menos dilatada , el contraban
do con multas pecuniarias.

En Roma, Ñapóles y otras ciudades los cas
tigos son mas severos, y sin embargo están lle
nas de foragidos; y al contrario, son raros en 
la Toscana. En el espacio de diez anos no se 
castigó de muerte mas que á dos reos, y aun 
el uno no era de Toscana; veinte solamente 
fueron condenados á la esclavitud por hur
tos. Pero al mismo tiempo que se suavizaron 
la penas, el castigo era cierto y pronto : las 
pesquisas se hacian con tal exactitud y acti
vidad , que ningún reo podía librarse. En 
lin seria preciso formar un volumen para 
especificar las reformas ventajosas que es
tableció este sabio príncipe , cuya memoria 

I será eterna entre los Florentinos, 
i El estado militar se arregió con la ma- 
| yor economía: la mayor pane de las torta- 
j lezas fueron demolidas para economizar los
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gastos , en  la inteligencia de que la Toscana 
no debía esperar su seguridad de sus exér- 
citos ni p lazas, sino de la sabiduría de su go. 
bierno , y  de sus poderosas alianzas.

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

El comercio de Florencia era de los mas 
grandes que había en Europa antes del des
cubrimiento del nuevo mundo : la proximi
dad del Levante y  del Africa habia excita
do á los Italianos á extenderse por todas 
aquellas partes, y entre todos se distinguie
ron los Florentinos por su mayor actividad 
é industria. Todos los bellos palacios de Flo
rencia fueron construidos por comerciantes; 
las bellas artes que vinieron de Constan- 
tinopla, aumentaron el buen gusto , la in
dustria y  el comercio. Estos comerciantes vi- 
vian entonces, como después los Holande
ses,-con una sobriedad y sencillez, que les 
proporcionaba el contentarse con ganancias 
moderadas , y esta frugalidad fue la princi
pal fuente de su opulencia.

Quando los Medicis dexaron el comer
cio para hacerse soberanos , este exempio 
contagioso apartó del comercio á los ciuda
danos mas ricos y distinguidos, y tuvieron 
por el principal carácter de un noble el no 
hacer nada. El descubrimiento del Cabo de
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Buena Esperanza hizo el viage á las Indias 
mas fácil: el comercio de América era mas 
lucrativo que el del Levante : España, Por
tugal y Holanda atraxeron á si la gran masa 
del comercio, que estaba antes en Italia; toa
das estas causas reunidas hicieron decaer en 
Florencia el comercio y la población.

Hay todavía algunas fábricas de lana; 
pero solamente se trabajan obras comunes 
y  para el consumo del pueblo ; los panos 
finos se traen de Inglaterra. Se coge mu
cho lino en las cercanías de Florencia , y 
todos los ramos de agricultura se hallan en 
el mejor estado. El alumbre , el azafran, las 
aguas de olor , las aceytunas , el aceyte , y  
sobre todo el vino , son objetos de un co
mercio considerable en la Toscana. Las fá
bricas de seda han sido siempre célebres en 
Florencia , y  aun se fabrican buenos tafeta
nes, damascos y terciopelos, que son el prin
cipal artículo del comercio : los reglamen
tos concernientes á esto, están hechos con 
mucha inteligencia, y son muy estimados; 
de suerte que los Franceses los han adop
tado en algunas partes. Todos estos regla
mentos fueron suprimidos por el gran du
que Leopoldo , para substituirles un sistema 
de libertad absoluta. La seda en rama es 
también un objeto de exportación. Los som
brerillos de paja, que se hacen en Florencia y 
en sus cercanías con mucho primor y gra-
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c ia , son exportados para toda la Italia y 
oirás partes. Entre los comerciantes hay mu
chos Judíos, y no están sujetos á llevar nin
guna insignia que los distinga , como en 
otras partes de I ta lia : son los mas ricos de 
Liorna , pero no tienen el derecho de ciu
dadanos , como algunos han escrito.

El producto total de los impuestos en 
laToscana ascendía en 1765 á mas dequa- 
renta millones de reales; pero después de 
pagadas las deudas , apenas quedaba la mi
tad , y de esta suma se enviaban unos cinco 
á seis millones anualmente á Viena,

C A R T A  D C C X L I V .

Literatura de la Toscana.

F ioren cia ha dado seis papas á la iglesia; 
Clemente VIII de la familia Aldrobandini, 
Urbano V III  de la Barberini, Clemente XII 
de la C o rsin i: León X , Clemente V I I , y 
León X I eran de la casa de Medicis, la quaí 
también dió dos reynas á la Francia , Cata
lina de Medicis , muger de Enrique I I , y  
María de Medicis, muger dé Enrique IV , 
ambas muy célebres en la historia de Francia.

Por lo que hace á la literatura, Floren- • 
cia ha sido siempre célebre en esta parte, 
aun en los tiempos de la mayor ignorancia; 
y tiene la gloria de haber sido la cuna de la
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restauración de las letras en Europa j por lo 
qual deben haber existido en ella los prime
ros maestros en todos los ramos,

Dante fue el que empezó á poner U 
poesía italiana en estimación : Galileo fue 
un sabio del primer orden ; Miguel Angel 
por Ja escultura , Lulli por la música , y 
otros infinitos en varios ramos hacen céle
bre á esta ciudad entre las mas famosas. 
Uno de los mas antiguos descubrimientos, 
que debemos á Florencia, parece es el de los 
anteojos comunes , como se infiere de un 
epitafio que había en Santa María la mayor 
en Florencia , cuya fecha era de Jos años 
1300, que decía a s í: Qui giace Salvino degli 
Arm ati, inventare degli ochiali: Dio gli per- 
doni le peccata. Otros atribuyen esta inven
ción á Spina , también Florentino, Por lo 
que hace á los anteojos de larga vista, fue
ron hallados mas bien que inventados en 
1609 por un artífice Holandés, que hacia 
anteojos para los viejos $ pero Galileo fue 
el que mas partido sacó de esta iuvencion 
casual, y se puede llamar su segundo inven
tor, pues hizo telescopios por sí mismo» sin 
haber visto otros , y con su auxilio hizo los 
primeros descubrimientos en el cielo.

Algunos autores aseguran, que el arte 
de grabar estampas fue inventado en F lo
rencia por Maso de Finiguerra,que vivía por 
los años de 1450 : lo cierto es que fue per-
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feccíonada esta arte en Italia antes que en 
ninguna otra parte. Por lo que hace á la 
pintura , todos saben que sus primeros pro
gresos se deben á Cim abué, Florentino, y á 
los demas que se le siguieron inmediatamen
te. Aunque Florencia ha producido gran nú. 
mero de pintores distinguidos ; sin embar
go , lo que mas la distingue es el gran nú
mero de excelentes escultores que ha pro
ducido , y también ha tenido la gloria de 
inventar un nuevo género de arquitectura) 
que se llama el toscano.

Entre los grandes hombres que ha produ- 
cido Florencia, se debe contar á AmericoVes- 
pucio , que tuvo la fortuna de dar su nombre 
al nuevo mundo en perjuicio del gran Colon, 
que fue su verdadero descubridor. Vespucio 
no fue al nuevo mundo hasta el año de 1497, 
y  entonces ya estaba descubierta la tierra 
firme. Florencia ha producido grandes polí
ticos , que se han distinguido en varias cor
tes de Europa.

El establecimiento de las academias y 
sociedades literarias, que se esparció tan pro
digiosamente en Ita lia , tuvo principio en 
Florencia en casi todos los ramos del saber: 
las demás academias de Europa se han for
mado por estos modelos. Cosme el anciano 
por los años de 1439 escuchaba con frecuen
cia á un filosofo griego llamado Gemisto 
Pletho, que explicaba la filosofía de Platón:
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agradóle tanto su doctrina, que concibió des
de luego el proyecto de formar una acade
mia platónica , y destinó para formarla á 
Ficino , hijo de su médico. Lorenzo el mag
nífico , nieto de Costne , executó este pro
yecto algunos años después; induxo á Chris- 
toval Landino , Marsilio Ficino y Pico de la 
Mirandula á que se ocupasen en la traduc
ción y explicación de las obras de Platón: 
exórtaba á todos los que tenían afición á la 
filosofía , á que se juntasen con estos tres, 
para formar la academia platónica. Bu efec
to , se juntaban ó en casa de Bandini en Flo
rencia , ó en una casa de campo de Lorenzo 
de Medicis : comían juntos : después de co
mer , leían y explicaban á Platón, y sortea
ban entre sí los puntos sobre qué hablan de 
disertar.

Muerto Lorenzo el magnífico en 1492, 
Bernardo Oricelario atraso esta academia á 
sus jardines : Pedro Crinito y otros autores 
de aquel tiempo citan frecuentemente estas 
conferencias. Tratábase también en ellas de 
las reglas de la lengua italiana , de las cau
sas de su corrupción , y de los medios de 
restablecerla , y asistían á ellas los hombres 
mas célebres de aquel tiempo.

La academia platónica cultivaba la filo
sofía que se conocía entonces : el buen gusto 
de la física y de las observaciones aun no había 
llegado, pero esta academia aceleró esta fe-



i 56 E L  VIAGERO UNIVERSAL.
Vil revolución. Galileo y Torrícellidieron prin
cipio í  esta grande empresa del modo mas 
brillante : la academia del Cimento siguió sus 
huellas, y  Florencia que había dado el pri
mer exemplo de una academia de filosofía es
peculativa , tuvo la gloria de dar á la Europa 
la primera academia de física en un tiempo 
en que esta ciencia no se conocia.

Galileo fue el primer restaurador de la 
física y de la geometría en Europa: nació en 
Pisa el año de 1564 , pero su padre era un 
noble Florentino , por lo que Florencia re
clama con derecho á este filósofo como uno 
de sus mas ilustres ciudadanos. Es bien sa
bido , que en 1609 hizo un telescopio, con 
el qual descubrió los satélites de Júpiter , las 
phases de la luna , las manchas del sol , la 
libración de la luna. Fue el primero que re
conoció la ley de la aceleración de los gra
ves, y la del movimiento de los péndulos: en 
fin , se distinguió por un gran número de 
obras muy sabias, que le adquirieron la mas 
justa reputación.

T orricelli, célebre físico , natural de 
Faenza, fue un digno sucesor de Galileo: 
descubrió la gravitación del a y re , esto es, 
la causa de la elevación del agua en las bom
bas , é imaginó los barómetros en 1644. 
Escribió varias obras muy estimadas , y  de- 
xó algunas manuscritas, que estuvieron per
didas mucho tiempo, y  en fin fueron halla-
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das en el ano de 1765. Nicolás Aggiunti fue 
también uno de los mas dignos discípulos de 

Galilea , aunque su mérito es poco conocido 
por haber muerto joven , y no haber impre
so ninguna obra. Fue el primero que obser
vó la elevación de los licores en los tubos ca
pilares : fue también el primero que empleó 
el movimiento del péndulo en el a y re y en 
el 2gua, para hallar la proporción de las 
resistencias.

Estos y otros hombres grandes fueron los 
que prepararon en Florencia la restauración 
de la física , y  fueron los precursores de la 
academia del Cimento , que produxo nuevos 
descubrimientos. La academia del Cimento ó 
de la experiencia fue en efecto la primera de 
Europa, que trató de este modo de filosofar, 
el mas natural y ú t il , y  en el qual se han 
hecho tan asombrosos progresos. Esta cele
bre academia fue formada por el cardenal 
Leopoldo de Mediéis, hermano del gran du
que Fernando II , el 19 de junio de 1657; 
pero la habia precedido una academia de 
física, que se juntaba en casa del gran duque 
Fernando II desde el año de 16 51. El mismo 
gran duque era muy aficionado á la física, y 
tenia un laboratorio de química: hay un ma
nuscrito del famoso V ivian i, que tiene por 
título, construcción y uso de los instrumentos 
de vidrio , inventados por el gran duque Fer-



138 EL, VIAGERO UNIVERSAL.
nando II, y  son una especie de thermómetros, 
que se hallan en la colección de la academia 
del Cimento.

Malpighi apareció por estos tiempos en 
Toscana : en su vida , que se halla entre las 
de los Arcades célebres , dice así Manfredi: 
»había á la sazón en Pisa filósofos distinguí- 
»dos y m uy apasionados á las ciencias: el 
»gran duque Fernando los amaba y premia- 
«ba, Malpighi tuvo ocasión de darse á co- 
»nocer á la corte en las juntas que se tenían 
»entonce-s, y que fueron como el preludio de 
»la famosa academia del Cimento

La colección de las experiencias de esta 
célebre academia se publicó en 1667 con este 
título: Saggi di naturali sperienze falte mil' 
academia del Cimento &c. in Firenze, 1667. 
Muschembroech publicó en 1731 una tra
ducción latina de esta obra con comentarios 
muy extensos é interesantes.

No se ve que después de este tiempo la 
academia del Cimento haya 'continuado sus 
trabajos : los registros originales finalizan en 
5 de marzo de 1667. Se ven todavia en el 
museo de Florencia varios instrumentos, que 
sirvieron para las experiencias de esta acade
mia. A  exemplo de Florencia la Alemania 
formó la academia de los curiosos de la wtu-~ 
raleza, cuyo principal fundador fue Bauch, 
médico, en 1Ó52. L a  sociedad real de L oa-
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dres j y  la academ ia de las ciencias de P a
rís , fundadas en 16 6 5  y 16 66  , siguieron 
las m ism as huellas.

El exemplo que habían dado los Floren
tinos desde ei año de *439* fue bien pronto 
seguido por varias ciudades de Italia * esta
bleciendo dilerentes academias. En Sena se 
estableció una? destinada á cultivar la poesía 
italiana , con el título extravagante degii in
tronati ; á tu exemplo ? otras muchas acade
mias tomaron títulos alegórico^ ó burlescos, 
Hubo academias de los ottusi ? humor isti ? lin
cei ) fantastici, oziosi ? gelati, adormentatÍf 
ricovrati 7 orditi 5 olimpici , innominati, ñas* 
costi, ardenti? invaghiti, affidati ? offuscati 3 di- 
Jtimfi ? caliginosi 7 adagiati 7 assorditi ? tusen-  
tatij catenatiy ostinati 9 ocu/ri ? filarmonici? fru
tti or ori ? apatici ? nuwoòifr" ? áje. La academia 
Fiorentina 5 la mas antigua de todas , tomó 
este nombre sencillo y natural 5 sin incurrir 
en la ridiculez de semejantes epítetos.

E n  los tiempos posteriores hubo en F lo 
rencia otras academias : la mas célebre de 
todas fue la academ ia de la Crusca , estable
cida en i }  $z j fue llam ada regina è modera
trice della lingua italiana. E l gran diccionario 
de la lengua italiana, que publicó esta acade
m ia 3 es una de las obras mas grandes que 
hay en este género : la m ejor edición es ia 
dei ano de 1 7 2 9  en seis gruesos volúmenes 
en folio ; h a y  otra en  cinco volúm enes e a
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quarto , que viene á ser un compendio de 
la otra.

La academia degli Apatisti era otra aca
demia de bellas letras , que tenia sus asam
bleas publicas en Florencia , y  todo el mun
do podía recitar en ellas sus poesías en qual- 
quier lengua. Pero el gran duque Leopoldo 
por un decreto de i q. de septiembre de 1783 
reunió las tres academias Florentina , de la 
Crusca , y de los Apatisti en una soia con el 
título de Real Academia Florentina, L a s  juntas 
se tenían todos ios jueves en la biblioteca 
Magliabecchi á las once de la mañana : las 
personas que no son de la academia, pueden 
asistir á ella y leer sus composiciones j pero 
se retiran durante la deliberación.

Aunque entre todas las ciudades de Ita
lia , Florencia es la que mas ha perfeccio
nado la lengua italiana , que por esta ra
zón se suele llamar Toscana , sin embargo, 
su pronunciación y acento no son los mas 
agradables , pues hablan gutural y con du
reza. Roma que ha tenido siempre en Italia 
el primer lugar, ha dado el tono en este 
pumo , y para hablar bien, conviene imitar 
ia pronunciación romana : por esto se dice 
lengua toscana en boca romana.

La poesía italiana se formó , como la 
lengua, en la Toscana : uno de los primeros 
modelos en este género fue Dante Ahghie- 
r i ,  que nació en 1265 , y  murió en 132 1.
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Sus poemas, que intituló comedia, no sé por
que 5 son el infierno en veinte y quatro can
tos, el purgatorio en treinta y tres, y el pa
raíso en treinta y quatro, Su poesía es dura, 
pero llena de imaginación , y hay pasages 
muy sublimes. Su obscuridad ha hecho que 
se formen muchos y diferentes comentarios.

Petrarca es el mas famoso entre los poe
tas antiguos de Italia : es tan agradable y 
delicado en sus poesías, como sólido y pro 
fundo en sus obras filosóficas, Al tiempo que 
Florencia se hallaba despedazada con ios 
partidos de GÜeífos y Gibeiinos, ef padre 
de Petrarca se vió precisado á huir de Flo
rencia , y se retiró á A rezzo, donde nació 
Francisco Petrarca el 20 de julio de 1304. 
Habiendo pasado su padre á Avifiou , don
de á la sazón estaba la corte pontificia , Pe
trarca estudió en Francia : su estancia en 
Avióon le hizo conocer á la bella Laura ¿ á 
quien tanto celebró en sus versos. Varios 
principes de Europa llenaron de honores á 
este amoroso poeta : fue coronado solemne
mente en Roma en 1 341: fue sucesivamente 
arcediano de Fariña , y canónigo de Padua; 
murió en 1 374.

Puici , poeta también Florentino , com
puso un poema á manera del de Ariosto, in
titulado ¡i Morcante maggiorez nació este poe* 
ta en 1432* Angel Policiano se cuenta tam
bién entre los poetas Toscanos,El género bur-
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leseo nació e n  Florencia : Domingo di G io -  
-Vanní, llamado Burchiello , fue un barbero 
d e  Florencia , que por los años de 1480 
sobresalió en el género burlesco : es verdad 
que Berni excedió mucho al Burchiello, pero 
éste le abrió el camino.

Juan Bocacio fue uno de los Florentinos 
mas celebres , ya en verso , ya en prosa; 
nació en Florencia en 13 13 : su obra mas 
famosa es el Decamsron, ó colección de diez 
dias de novelas , donde se admira el genio 
de la invención, y elegancia del estilo ; pero 
es muy impuro.

Bntre los muchos poetas Toscanos se 
distinguen Guido Cavalcanti, monseñor de 
la Casa, Bernardo Rucceliai, Vicente Fili- 
caia , Annibal Caro , y Aiexandro Marche- 
t t i , que se ha distinguido por su traducción 
en verso de Lucrecio , la quai se considera 
como un modelo en este genero.

Es natural decir aquí quatro palabras 
sobre los dos grandes poetas de la Italia, que 
aunque no fueron Toscanos , roda la Italia 
los ha adoptado por ios primeros poetas clá
sicos. Estos son el Ariosto y el Tasso , sobre 
los quales hay grandes disputas en Italia 
acerca de la preferencia. La mayor parte de 
los Italianos dan la preferencia al Ariosto; 
pero vemos que el sobrino de éste mismo, 
Oracio Ariosto , no se atrevió á decidirse 
enteramente á favor de su rio ; el juicio que
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hace de uno y otro es el mas recto y funda
do. »No se puede, dice, comparar á estos dos 
«poetas entre s í , pues no se parecen en 
«nada: el estilo del Tasso es serio y magní- 
«fico , el del Ariosto sencillo y ameno. El 
«Tasso siguió las reglas de Aristóteles ; el 
«Ariosto no siguió mas regia que su buen 
«natural. El Tasso, sujetándose á la unidad 
«de acción, se privó de ia ventaja considera- 
«bie de multiplicar las aventuras; el Arios- 
«to , libre de toda sujeción, llenó su poema 
«de lances , que hacen su lectura en extre- 
«mo divertida. Sin embargo , uno y otro 
«consiguieron su fin , que fue el agradar, 
«aunque por caminos diferentes.”

El estado actual de las letras en Flo
rencia corresponde todavia á su antigua su
perioridad, relativamente al resto de la Ita
lia. Los improvisadores ó poetas de repente, 
que son una de las singularidades de Italia,' 
se encuentran mas generalmente en la Tos- 
cana , que en ninguna otra parte de Italia. 
L a  mas famosa en estos últimos tiempos ha 
sido Magdalena Fernandez , llamada More- 
l l i , porque en Italia , como en Francia, las 
mugeres toman el apellido de sus maridos; 
su nombre pastoril era Coriia Olímpica. No 
hay cosa mas estrada para un estrangero, 
ni mas común en Italia, que ver las con
tiendas de estos improvisadores; pero lo mas 
divertido es asistir á una academia en que 

TOMO XXXVII. K
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algún célebre improvisador hace gala de su 
habilidad. Los asistentes les dan asuntos pa
ra componer ; el improvisador después de 
meditar un momento , empieza de repente 
á recitar con una especie de canto una ti
rada considerable de versos rimados con una 
facilidad admirable; algunos se inflaman ex* 
traordinariamente , y  parecen propiamente 
entusiasmados. Esta habilidad exige no sola- 
J a roen fe la mayor facilidad en la versifica
ción 7 sino también una erudición inmensa, 
para poder versificar de repente sobre qual- 
quier asunto que se les señale, sea de his
toria , sea de ciencias. -

Hay en Florencia muchos sabios: en to
dos géneros, y habría muchos mas , si tu
viesen protección y  estímulo; pero el tras
torno de toda la Italia, y lo que ha padecido 
y padece este país, ha causado mucho per
juicio á las letras.
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C A R T A  D C C X L V .

Cercanías de Florencia.

P o cos soberanos hay en Europa que ten
gan tantas casas de placer como el gran du
que de Toscana ; y sin embargo , casi todas 
eran de los Medicis, antes de que fuesen so
beranos de Florencia. Las inmensas riquezas 
de estos particulares, ya que no podían ser
vir para construir fortalezas, se empleaban 
en hacer casas de campo , según el prover
bio de Italia : principoni, fortezze é carmoni; 
principini, palazzi é giardini. Estas casas se 
hallan muy deterioradas por no haber cui
dado de ellas por mucho tiempo ; pero con 
todo , son dignas de atención. Las mas dis
tinguidas son Pratolino, la Ambrogiana, Cas* 
tello , Petraia , Careggí, Poggio imperiale, 
L ap eggi, Artimino y Poggio á Caiano. En 
todas ellas hay cosas muy dignas de notarse, 
pinturas , estatuas , jardines &c. En Pra- 
tolini principalmente hay los jardines mas 
bellos que pueden verse : los pilones , sur
tidores , fuentes, estatuas, grutas , anfitea
tros , calles de árboles frondosos, laberin
tos , y  todo lo que se puede imaginar de 
magnífico y agradable , se halla reunido en 
ellos. Enfrente de la escalera del palacio en 
la extremidad de' un parterre de figura de
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herradura, sobre un gran estanque se ve un 
coloso de piedra, que representa al Apeni no, 
y tiene sesenta pies de largo, obra de Juan 
de Bolonia : se entra en lo interior de su 
cuerpo , y se encuentra una gruta adornada 
de conchas y de manantiales. Hay también 
máquinas muy singulares que se mueven con 
el agua: una infinidad de figuras que arro- 
jan agu a, muchos burladores , en los que 
se mojan los espectadores sin advertirlo.

Hay ademas en las cercanias de Floren
cia otros sitios notables , como son la Car
tuja , Monte -Oliveto, S. Sal v i , S. Gaggio, 
Villa C ovon i, Fiesole , notable por su an
tigüedad y  situación : un antiguo puente de 
Romanos , ponte a gli strolli, monte forato, 
porque está horadado de una parte á otra. 
Buonsolazzo, convento de San Bernardo, re
formado por los religiosos de la Trappa, que 
se llevaron de Francia; Vallombrosa , bella 
abadía , que está á seis leguas de Florencia.

Después de exá mi nados todos estos pa- 
rages , me dirigí á P isa, que está á veinte 
leguas de Florencia : es una ciudad de unas 
veinte mil almas , situada junto al Arno, 
á doce leguas de su desembocadura: se la 
considera como la segunda ciudad de la Tos- 
cana , y es una de las mas antiguas de Ita
lia. Estrabon dice que fue fundada á la vuel
ta de la guerra de Troya por unos Arcades, 
que salieron de Pisa situada en el Peloponeso
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junto a! rio Alféo , donde había un templo 
célebre de Júpiter olímpico, y allí se cele
braban los famosos juegos olímpicos. Otros 
la dan otro origen ; pero como quiera que 
sea y Pisa era una de las doce ciudades prin
cipales de los Etruscos, y los historiadores 
Romanos hacen mención de ella con fre
cuencia.

Los habitantes de Pisa fueron siempre 
muy belicosos, y quando se arruinó el im
perio Romano, formaron una república que 
en el siglo undécimo fue señora del mar. 
Entre las conquistas de los Písanos se cuen
tan las islas de Cerdeña y  Córcega. El año 
de 1030 conquistaron á Cartago del poder 
de los Sarracenos , hicieron prisionero á su 
rey , y lo enviaron á Rom a, donde recibió 
el bautismo. También quitaron á los Sarra
cenos la dudad de Falermo en Sicilia, y  
ayudaron á la conquista de la Tierra San
ta. Tuvieron varias guerras por mar contra 
los Genoveses , y  en varias ocasiones sa
lieron victoriosos. Los Písanos enviaron qua- 
renta galeras en socorro de Almauri ó AI- 
merico , rey de Jerusalen, contra los Sarra
cenos que tenían sitiada á Alexandria, y los 
Písanos consiguieron la victoria. Esta repú
blica armaba en aquel tiempo hasta doscien
tas galeras.

En las guerras posteriores hicieron un 
papel muy distinguido , ya á favor de los
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papas, ya  de los emperadores. En él tiempo 
en que los Písanos estaban á favor de los em
peradores , hicieron prisioneros algunos car
denales y  prelados que iban al concilio de 
Letran ; pero los Genoveses tomaron satis
facción de este agravio, derrotando á los 
Písanos en 1284; Ies tomaron quarenta y  
nueve galeras , y Ies hicieron doce mil pri
sioneros. Esta derrota fue la primera épo
ca de la decadencia de esta república , la 
qual no volvió á recobrar su primer esplen
dor. Los Genoveses les quitaron el Puerto 
P'rnno , y  el poder de Pisa se fue disminu
yendo al mismo paso que su navegación y  
comercio.

Ugolino de la Gheradesca, ciudadano 
de Pisa , xefe del partido de los Guelfos, 
habiendo adquirido bastante poder y crédi
to , se hizo nombrar conde de Pisa en 12821 
después fue desterrado : los Florentinos le 
restablecieron , pero después fue preso y en
cerrado en una torre , donde murió de ham
bre con sus hijos. Después se sucedieron va-, 
ríos tiranos, hasta que Pisa cayó en poder de 
los Florentiaos, que la conservaron hasta el 
año de 1494- Carlos V I I I , rey de Francia, 
atrevesando la Toscana con un exército, res
tituyó la libertad á los Písanos; pero después 
volvieron á sojuzgarlos. La mayor parte de. 
los ciudadanos de Pisa, desesperados por la 
pérdida de su libertad, abandonaron su pá~
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tr ia , y fueron á establecerse en varías par
tes de la Italia : de este modo Pisa entró ba- 
xo el dominio de los Medicis con toda la 
Toscana. Este fue el fin de su grandeza y 
prosperidad : los grandes duques , para ase
gurarse de los Pisanos, que en 1Ó09 inten
taron todavía recobrar su independencia, 
procuraron debilitarla, y disminuyeron su 
comercio y  poder. De este modo una ciudad 
que tenia mas de ciento cincuenta mil habi
tantes , ha quedado reducida á unos veinte 
m il, y aun entre éstos hay muchos Judíos.

La ciudad de Pisa es grande y bien cons
truida : las calles son anchas, bellas, y bien 
enlosadas ; pero como son tan pocos los ha
bitantes para una ciudad tan vasta , parece 
desierta. Las casas valen muy baratas: las 
calles públicas están cubiertas de yerba , y  
como no se cuida de secar los pantanos, el 
ayre es mal sano. Esta ciudad era famosa aun 
en el tiempo de Estrabon por su grandeza 
y  por sus edificios de piedra, propter saxo- 
rum opera; y  no hay ciudad alguna en Ita
lia donde se haya recogido tanta multitud 
de marmoles estrangeros. Las conquistas que 
hicieron los Písanos por mar, les proporcio
naron el transportar muchas columnas. Por 
todas parres se ven fragmentos de ellas, em
pleados en los edificios , y principalmente 
en la catedral : se encuentran también restos 
de inscripciones , de baxos relieves y de cor-
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nisas. Sobre todo se observan dos colum
nas de bello marmol griego: y otras dos 
de verde antiguo en el altar de San Ra- 
níeri. Esta iglesia está dedicada á la Asun
cion de la Virgen : se empezó á construir á 
ñnes del año 1092 por los diseños de Brus- 
chetto , ingeniero griego, que era bastante 
buen arquitecto para aquellos tiempos: fue 
construida con ios despojos que los Pisanos 
traxeron, quando arrojaron á los Sarracenos 
de Palermo. Esta iglesia ha padecido mucho 
por los incendios ; después fue restaurada 
por los grandes duques t que procuraron 
restablecerla en su antiguo estado. El pórtico 
no merece mucha atención ; pero son muy 
dignas de verse las tres bellas puertas de 
bronce , tan famosas, que se pretende fue
ron del templo de Jerusalem Están adorna
das de baxos relieves bien repartidos, que 
representan los misterios de la Pasión. Sobre 
el plinto de una de estas puertas hay un rhi- 
nocerpnte muy bien modelado, lo que prue
ba que este animal era ya entonces conoci
do , siendo así que hasta que llevaron uno á 
París el año de 1749 , había muchos en 
Francia que. negaban su existencia.

La iglesia es toda de marmol y de gusto 
gótico ; no es fea, pero algo obscura. Su ex
tension es considerable $ tiene una nave en 
medio, y quatro á los dos lados , sostenidas 
por quatro filas de bellas columnas , en nú-
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meco de setenta y  quatro , las sesenta y dos 
de granito oriental, y las demas de bellos 
marmoles. No se puede dudar, que estas co
lumnas han sido traídas de varios edificios 
antiguos de otros paises , pues los órdenes 
de sus capiteles son por lo general diferen
tes. A  los lados del altar mayor hay dos be
llas columnas de pórfido.

Lo mas notable para un naturalista es 
una de las pequeñas columnas, que sostie
nen el pulpito, la qual es de un pórfido, que 
parece una piedra compuesta de varios frag
mentos de pórfido de diferentes especies, que 
hubiesen sido trabadas con una masa de pór
fido ordinario. Hay otra columna de este 
pulpito que es de un muy bello brocatelo 
oriental , y se tiene por el mas bello pedazo 
que se conoce de esta especie de marmol. 
El enlosado de la iglesia debaxo de la cú
pula es un antiguo mosaico, hecho de peda
zos de diferentes marmoles, entre los quales 
hay muchos de serpentina , especie de pie
dra muy rara que se sacaba de las canteras 
del alto Egipto. Paso en silencio otras igle
sias de esta ciudad , donde se ven marmoles 
y  monumentos muy preciosos.

El campo santo de Pisa es una de las co
sas singulares de esta ciudad : es un patio 
de quatrocientos cincuenta pies de largo, ro
deado de un espacioso pórtico: hay sesenta 
ventanas ó arcos que son de un gótico muy
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ligero : está construido y enlosado de mar- 
mol, adornado de pinturas antiguas , y lle
no de monumentos dignos de atención, entre 
otros el del conde Algarotti , erigido á costa 
del rey de Prusia Federico II. Lo que pro
piamente se llama campo santo, que está ro
deado por el pórtico, contiene, según di
cen , nueve pies de tierra santa', traída por 
losados de 1189 de Jerusalen por los Písa
nos , que habían ido á socorrer á Federico 
Barbaroxa: sirve de cementerio, y aseguran 
que tiene la propiedad de consumir muy 
pronto los cuerpos.

La torre de Pisa, llamada il campanile tor
ta, ó torre inclinada, es otra de las cosas no
tables de esta ciudad. Esta torre construida 
en 117 ^ , es de buena proporción y bien de
corada : su figura es cilindrica , rodeada de 
ocho filas de columnas puestas unas sobre 
otras, cada qual con su cornisa. Todas estas 
columnas son de marmol , y parecen toma
das de ruinas de antiguos edificios : hay un 
intervalo suficiente para pasar entre Jas co
lumnas y  la pared circular de la torre. La 
altura de ésta hasta la piata-forma, sin com
prender el campanario, es de ciento quaren- 
ta y dos pies; y echando la plomada desde 
la plata- forma hasta abaxo, se ve que se 
aparta doce pies de la basa de la torre. Hay 
muchos que no quieren creer que esta incli
nación haya provenido de alguna alteración
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en el terreno , y  dicen comunmente que el 
arquitecto lo hizo así de intento en muestra 
de su habilidad ; pero esta opinión popular 
ha sido refutada por todos los sabios que 
han exátninado esta torre. Desde lo alto de 
ella se descubren por todos lados los campos 
mas amenos : los baños de Pisa , que están á 
quatro leguas en el camino de Lúea : la al
dea de Acciano , de donde sale un aque- 
ducto , por el qual se conduce una agua muy 
buena á Pisa : el mar á cinco millas de Pisa: 
se distingue también el fanal de Liorna por 
la noche, aunque dista quatro leguas hacia 
el mediodia.

La sede episcopal de Pisá es una de las 
mas distinguidas de Italia , y fue erigida en 
arzobispado al año de 1092. Los obispos de 
Pisa , desde el quarto siglo, han tenido un 
grado preeminente : varios papas declararon 
al arzobispo de Pisa primado y legado nato 
en Cerdeña y en Córcega , y en esta calidad 
tenia la jurisdicción mas amplia. Todos los 
canónigos de ia catedral de Pisa son nobles, 
y gozan del privilegio de usar trage cardena
licio.

Se han celebrado varios concilios en Pisa; 
aquí fue donde el año de 1409 fueron de
puestos los antipapas Pedro de L u n a, que 
habia tomado el nombre de Benedicto XIII, 
y  Angel Corarlo, con el nombre de Grego
rio X I I , y fue elegido Alejandro V .
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L a  iglesia de los caballeros de San Es- 

tevan es la principal y conventual de la or
den de San Estevan : está en una plaza que 
llaman de los caballeros : enfrente de la 
puerta hay una estatua de marmol de Cos
me I , fundador de esta orden, á cuyos pies 
hay una fuente de tan mal gusto como la es
tatua. L a  arquitectura del altar mayor de 
esta iglesia es muy noble 5 es de pórfido, 
como también las columnas que lo adornan. 
Sobre este altar hay un gran sarcófago de la 
misma materia, en medio del qual han co
locado una silla de bronce, que llaman la 
cátedra de San Estevan , la qual fue regala
da por el papa al gran duque Cosme II.

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

El palacio de los caballeros de esta or
den está situado en la misma plaza: sobre 
la puerta se ven los bustos de seis grandes 
maestres , empezando por Cosme I. La or
den de San Estevan , que es la principal de 
la Toscana , fue fundada por Cosme I en 
156*» para defender el Mediterráneo con
tra los Turcos, y  sobre todo las costas de la
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Toscana contra los piraras : fue aprobada 
por Pió IV  : el P. Fontana ha escrito su his
toria. La orden de San Estevan mantenía dos 
galeras contra los Turcos ; pero después que 
Mr. Toussaint procuró la paz entre la Tos- 
cana y los Berberiscos , los caballeros y sus 
galeras quedaron sin destino , y el Empera
dor hizo destruir estas galeras en 1755. Esto 
ha sido muy perjudicial para la Italia, y 
principalmente para la Toscana. Los caba
lleros tenian obligación de servir tres anos 
en las galeras , antes de ser admitidos á la 
profesión » y en profesando ascendían por 
su antigüedad á poseer las encomiendas fun
dadas con esta condición : algunas se dan 
por nombramiento del gran duque. Los ca
balleros durante el tiempo de sus caravanas» 
tenian sueldos ; y  quando después de profe*, 
sos querían volver á servir en las galeras» 
se les aumentaba ei sueldo.

El gran prior debe residir en el palacio 
de la orden , donde hay también habitacio
nes para los caballeros profesos. Los caba
lleros son en número de quatrocientos : no 
están obligados al celibato» como los de Mal
ta » pero deben hacer pruebas de nobleza.

Hay varias iglesias en Pisa, donde se ven 
pinturas muy apreciables. El observatorio de 
Pisa , la torre della specola , fue construida 
en 1735 á cosía de la universidad , y  se hi
cieron grandes gastos para proveerla de bue-
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nos instrumentos. Se han publicado coleccio
nes interesantes de las observaciones que 
aquí se han hecho , y se pueden citar entre 
las mejores de este género en Europa.

El jardín botánico está enfrente del ob
servatorio : fue fundado por Fernando , hijo 
segundo de Cosme 1 , que había sucedido á 
su hermano Francisco en i 587. Este jardin 
se ha hecho célebre baxo la dirección de 
Miguel Augusto T i l l i , que ha publicado un 
catálogo razonado de las plantas que allí se 
cultivan. Es muy vasto , y se encuentran en 
él plantas muy raras.

El gabinete de historia natural, que está 
contiguo á este jardín , se compone de tres 
salas, en que hay varios objetos muy curio
sos , muchas petrificaciones , una colección 
rara de pescados , un cuerpo egipcio em 
balsamado , que se cree es mas antiguo que 
las momias.

La loggia de' mercantí es un gran edificio 
de marmol, adornado de un orden dórico en 
pilastras: esta bolsa ó lonja está situada cerca 
de una de las extremidades del puente de mar
mol : el gran duque FernandoI la hizo cons
truir, así para que sirviese de punto de re^ 
Union á los comerciantes que venían de to
das parres á tratar con Jos de Pisa y  Floren
cia , como para conservar sin peligro de 
incendio todos los papeles concernientes ai 
comercio. El piso baxo de este edificio es un
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pórtico ele orden dórico : esta parte es mas 
estimada que el piso principal , y en él se 
conservaban los archivos ; pero después que 
el comercio de Liorna ha arruinado ai de 
P isa, este edificio ha quedado enteramente 
inútil.

Hay ademas algunos otros edificios no
tables en Pisa , como son el hospital gene
ral , los palacios A lbízzi, Lanfraaduccí, y  
Lanfranchi.

Los puentes de Pisa hacen muy bello 
efecto, y son el principal paseo , así para 
la genre de á pie , como para ios coches. E l 
primer puente que se pasa para ir á Liorna, 
se llama el puente del mar, porque en efec
to conduce á la parte del mar : el segundo 
es el puente de marmol , porque todo él es 
de esta materia; su disposición es muy bella: 
no tiene mas que tres arcos, aunque el Arno 
es muy ancho por este parage: el tercero es 
de ia fortaleza , porque se va por él al cas
tillo. Estos puentes co están cubiertos de 
casas, como algunos de París , y deaan las 
vistas iibres por todas partes.

Cada tres años se dá sobre el puente una 
fiesta muy singular. Los cispontínos y los 
transpontinos, esto es, los que habitan aquen
de y allende del rio , se disputan el puente 
armados de mazas de madera. Los comba
tientes en numero de setecientos veinte, van 
revestidos de corazas, y llevan unes mor-
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riones dorados: los dos partidos se dividen 
en doce compañias , cada una de sesenta 
hombres con sus Tanderas particulares. Des- 
pues de hacer un paseo de aparato , seis de 
estas compañias se presentan á la una ex
tremidad del puente y seis á la o tra ; van 
abanzando unos contra otros hasta cierta 
distancia , dexando un corto espacio en me
dio que está señalado con una antena muy 
elevada. Dada la señal, se baxa la antena, 
y las tropas se acometen al son de instru
mentos músicos. Los mas fuertes se apo
deran del campo de batalla; se valen de mil 
ardides para este efecto : les está prohibido 
herirse ; pero este espectáculo no se ter
mina sin quedar muchos de ellos heridos, 
y á veces algunos muertos. La primera vez 
que asistió á esta batalla el gran duque 
Leopoldo , quedó uno muerto , y prohibió 
esta fiesta en 17Ó9 ; pero el año de 177Ó 
volvió á permitir se continuase. Este es el 
único vestigio que ha quedado en Europa 
de los espectáculos de los atieras tan famo
sos en Grecia y en Roma : no se sabe el ori
gen de este espectáculo de Pisa.

Hay también una famosa iluminación 
cada tres años el dia de S. Remigio, patrón 
de la ciudad , y es tan célebre como la de 
Palermo el dia de Santa Rosalía, de que ha
blaré en su lugar.

En Pisa se ve gran número de torres,
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porque antiguam ente era esto una distin
ción, que se concedía á los que habían exer- 
cid o la m agistratura.

L a  ciudad está rodeada de un foso y  de 
m urallas viejas flanqueadas de torres. L o s  
Florentinos después de haberla tom ad o,con s
truyeron en  e lla  tres castillos , ios dos de 
m u y poca im portancia ; e l que tiene mejor 
apariencia está cerca de la puerta de S. M ar
cos.

Pisa h a  producido sugetos ilustres en 
la  ig lesia , en  las ciencias y  en las artes ; en
tre  otros al papa E ugenio I V  , discípulo de 
San Bernardo , que fue electo en x 1 4 5 . E sta 
ciudad es todavia el centro de los estudios 
d e  la T oscan a ; van á estudiar a llí de todas 
las ciudades vecin as, y  no h ay  universidad 
en Italia donde haya personas mas distin
guidas.

L a  universidad de Pisa es m uy a n ti
gu a : A cursio  , B a rto lo ,  Cesalpino y  otros 
la  hicieron c é le b re : Cosm e I  la restableció 
y  la dió un nueve lustre : hizo venir á A l -  
ciato para enseñar el derecho , y  á otros 
hombres célebres. T ien e mas de trescientos 
m il reales de r e n ta , la qual se saca de los 
diezm os por concesión de los sumos pontífi
ces. Se reparte entre ios catedráticos ,  que 
son quarenta y  dos. Estos catedráticos son 
nom brados por el g ra n  duque para tres anos 
solam ente : a l cabo de este tiem po los co n -

TOMO XXXVII. L
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firma, si es que se han portado bien,  y  
se les aumenta el salario. £1 fondo sobrante 
se emplea en comprar libros, instrumentos 
para las ciencias , y  otros objetos literarios. 
La universidad, como ya he dicho, ha cons
truido un observatorio á su costa, y en 1 766 
estableció una biblioteca escogida de diez y 
ocho m il volúmenes. £1 proveditore generóle 
dello stud'to está encargado de velar sobre la 
observancia de las constituciones , y  es la 
cabeza de la universidad : este empleo está 
anexo al de prior de la iglesia de San Es- 
tevan.

Hay varios colegios en Pisa : he aquí 
los principales. Colegio Verdinando fundado 
en 1587, donde vivió Bártolo: en él se man
tienen quarenta jóvenes por espacio de seis 
años á costa de varias ciudades de la T os- 
cana. Colegio de la Sapienza , donde hay 
treinta y  nueve colegiales, mantenidos por 
el príncipe. Colegio Rizzi, colegio del Pazzo, 
en cada uno de los quales. hay cinco ó seis 
colegiales.

Las lecciones públicas de los catedráticos 
son muy cortas, y no duran mas que un 
quarto de hora; pero á ellas se sigue un 
repaso que se dá en particular. Las leccio
nes públicas en el discurso del año son se
tenta ; pero los catedráticos están obligados 
á dar en sus casas lecciones particulares de 
valde, y el número de éstas no es fijo. Voy
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á citar algunos de estos catedráticos que sé 
han hecho célebres por sus obras.

Soria i catedrático de física * conocido 
por sus escritos sobre la metafísica. Perelli, 
catedrático de astronomía, uno de los me
jores matemáticos de Italia , que ha publi
cado varias obras sobre diferentes ramos* EL 
P. Eduardo Corsini, Escolapio, que escribió 
un curso muy apreciable de filosofía , los 
Fastos Aticos, obra llena de la mas escogida 
erudición , la traducción y comentarios de 
los cinco libros de Placitis Philoiophorum de 
Plutarco muestran su erudición en la física y 
literatura griega: ademas escribió otras obras 
muy apreciables.

El P. Juan Lorenzo Berti, Agustiniano, 
gran teólogo, cuyas obras son bien conoci
das. Verney, caballero Portugués, que escri
bió una buena lógica. El marqués Tanucci, 
que era catedrático de derecho en Pisa, quan- 
do el rey de Ñapóles Carlos III le llamó 
para hacerle ministro de estado. El P. Frisi, 
Bernabira , matemático célebre, y uno de ios 
que mas se han distinguido en Italia. Fonta
na , de quien ya he hablado , físico del gran 
duque, y catedrático de Pisa , como también 
G a tti, bien conocido por su feliz acierto en 
la inoculación, y otros muchos que omito 
por brevedad.

L a  ciudad de Pisa no es rica, á pesar de 
su ventajosa situación: no hay quarenta per-

í  %
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sonas que tengan coche , aunque en Italia 
esto es uno de los primeros objetos de luxo. 
En Pisa se construyen embarcaciones peque
ñas , que baxan por el Arno , y van á la 
costa de Toscana. Las flores artificiales que 
se hacen en el convento de San Mateo son 
muy estimadas; pero hay muy poco co
mercio en Pisa desde que se abrió el puerto 
de Liorna.

El clima de Pisa es muy benigno , y 
se cuenta por cosa muy rara, que á media
dos de este siglo se heló el Arno una vez: 
este frió extraordinario destruyó gran número 
de limoneros y naranjos , que los hay muy 
bellos y en grande abundancia en las huer
tas, en ios patios,y hasta en los cemente
rios.

El modo de vestirse en Pisa es lo mismo 
que en Florencia: las mugeres del campo 
llevan en el cabello muchas flores artifi
ciales , y se lo atan en rodete al rededor de 
una aguja de plata. Usan también sombreri
llos de paja, y llevan ordinariamente un co
llarín de paño encarnado ó de otro color, 
que baxa á cubrir los pechos: este trage es 
gracioso, y  generalmente son bonitas.

Los baños de Pisa , que están á legua y 
media de. la ciudad hácia el norte , son los 
mas célebres y concurridos de toda la Ita
lia. Las aguas termales tienen desde veinte 
y dos hasta treinta y  ocho grados de calor:
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están situados estos baños en San Gíuliano, 
y  de ellos ha hecho una descripción muy 
circunstanciada Cocchi. En 1743 el conde 
de Richecourt obtuvo del emperador permi
so para construir unos baños muy bellos: 
consisten en cinco cuerpos de edificio, se
parados unos de otros, que sirven de adorno 
á una plaza. El mas alto sirve de habita
ción para los enfermos; los otros quatro mas 
baxos contienen veinte y  nueve baños y  dos 
estufas. Cada baño está en un quarto sepa
rado , y se llena de agua termal que viene 
de la misma fuente: el calor de esta agua 
es tolerable. Baxan los enfermos ai baño por 
una gradería, se sientan en bancos de pie
dra , y toman el baño á la altura que quie
ren. Las estufas están igualmente bien dis
puestas : son unos quartos colocados sobre 
ia misma fuente, cuyo suelo es de tablas 
agujereadas, por cuyos conductos se comu
nica el calor á los que están en la estufa. 
Cada baño tiene una pieza al lado, donde 
hay una chimenea para enjugarse , y uua 
larga galeria donde pueden pasearse á cu
bierto los que toman las aguas. Hay ademas 
dos bellos baños de marmol para los que 
quieren bañarse juntos.

El edificio principal, llamado U casino 
dé* bagm, mas alto que los otros quatro, tie
ne una fachada principal á la plaza, y ocu
pa un’ grande espacio. Lo interior está des-
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tinado para alojar á los que vienen á tomar 
los baños 9 las agu as: cada qual tiene una 
'habitación completa , una buena cocina aba- 
xo, y quartos para los criados. No se han 
omitido las diversiones que pueden hacer 
■ mas eficaces ios remedios; en el centro de 
• este edificio hay quatro salas para jugar , y  
en medio un salón de bayle con una galería 
para los músicos ; á la extremidad de las 
quatro salas hay unos terrados para pasear
se, La situación de la capilla es también muy 
notable ; está fuera de las habitaciones, pe
gada contra la montaña, y colocada tan ven
tajosamente, que todos pueden desde sus 
quartos oir misa, y  ver al sacerdote,

: H ay ademas varias casas nuevamente 
construidas, donde pueden alojarse los es- 
trangeros, Enfrente del edificio principal hay 
una gran plaza adornada con dos fuentes, 
y por esta plaza pasa el camino de Lúea,
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Liorna.

D e s d e  Pisa me dirigí á Liorna, que es una 
ciudad de mas de treinta mil almas , á seis 
leguas de Pisa , y  á veinte de Florencia: 
este es el único puerto de la Toscana , y  el 
emporio principal de su comercio. La re
pública de Pisa, que como he dicho , fue 
antiguamente muy poderosa por su comer
cio marítimo , tenia su puerto principal á 
quatro leguas de Pisa entre la desemboca
dura del Arno y Liorna, que está á cinco 
leguas mas al mediodía : llamábase Portar 
Pisanus. Este puerto fue casi enteramente 
destruido en 1268 por Cárlos duque de 
Anjou á la frente de los Florentinos , y  
por los Genoveses en 1284, que fue la épo
ca principal de la decadencia de Pisa. Los 
Güeífos acabaron de llenarlo de escombros 
por los años de 1290, y  no queda ya ningún 
vestigio de é l , sino algunas torres.

El territorio que ocupa actualmente 
Liorna, se llamaba entonces castrum Uburnit 
y  pertenecía al arzobispo de Pisa : después 
fue concedido por los emperadores á los mar
queses de Liorna, que lo poseyeron largo 
tiempo. En 1404, Gabriel, hijo natural de 
Galeazo Visconti, duque de Milan , siendo
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dueño de Pisa , recurrió para mantenerse , á 
Carlos V I , rey de Francia, que á la sazón 
ocupaba á Genova: entregó á Porto-Bisano 
y Liorna en manos del mariscal de Bouei- 
caut , e l qual en 1407 los entregó á los 
Genoveses, y éstos en 1421 vendieron la 
ciudad de Liorna á los Florentinos. El puer
to que la naturaleza habia allí formado, 
empezó á hacerse interesante. En 1439 los 
Florentinos construyeron en Liorna la torre 
de M arzocco, que impidió en 1484 un des
embarco de los Genoveses. Quando Pedro 
de Medicis quiso establecer su poder en 
Florencia, uno de sus primeros cuidados fue 
apoderarse de algunas fortalezas de la Tos- 
cana. Quando fue desterrado , para apoyar
se en el poder de Carlos V III, rey de Fran
cia , le entregó las plazas de que podia dis
poner , y  en especial Liorna , y en efecto 
se puso guarnición francesa en esta ciudad 
el año de 14 9 'f} pero al ano siguiente Lior
na volvió á poder de los Florentinos. No se 
hizo entonces mención de Porte Pisano, las 
arenas y  escombros arrastrados por el mar ha
bían acabado de inutilizarlo. Este mismo in
conveniente se verificaría t-odavia en Liorna, 
si no se cuidase continuamente de mante
nerlo limpio. Desde aquel tiempo, todo el 
comercio se hacia por Liorna , y la ciudad 
6e fue aumentando.

Ei gran duque Alexandra de Medicis
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hizo fortificar á Liorna en 1 5 3 7 ,  y  mandó 
construir el castillo que se llama fortezza vec- 
chia  ̂ que después se aumentó. Cosme I lo 
hizo puerto franco, atraxo á él muchos Grie
gos , y concedió privilegios considerables en 
1548 á los que viniesen á establecerse allí. 
Aumentó la ciudad , hizo construir en la for
taleza vieja un pozo , cuya agua es celebrada 
por Redi ; hizo erigir un fanal, y ensanchó 
el puerto , ó por mejor decir, lo construyó 
todo de nuevo. Francisco I» su hijo, au
mentó el recinto de la ciudad en t 577 ,  y su 
hermano Fernando I hizo construir el nuevo 
muelle , que se llama molo Ferdinafido, el 
qual tiene doscientas veinte y cinco toesas 
de largo.

Por los años de 1Ó04 se empezó á cons
truir la fortaleza nueva: en 1606 se hicie
ron aqiieductos y fuentes. Fernando I no 
omitió nada de lo que pudiese contribuir 3 
la grandeza y  población de la ciudad, y  
mereció justamente el monumento que se le 
erigió en el puerto. En 1626 Fernando II 
hizo construir un nuevo arsenal: en 1646 
se contruyó la nueva aduana: en 1620 se 
hizo la parte de la ciudad , que se lla
ma nueva Ve necia, por causa de los ca
nales que la atraviesan , por los quales se 
transportan las mercaderías hasta las puer
tas de los almacenes. En fin , Liorna que 
no era mas que una aldea dos siglos ha-
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ce, se ha hecho una de las ciudades mas 
considerables de la Toscana , por la vigi
lancia y  zelo de los príncipes de la casa de 
Medicís,

Liorna tiene por la parte exterior dos 
millas de circuito , pero es demasiado pe
queña para el número de sus habitantes, y  
Jos alquileres de las casas valen muy caros. 
Está fortificada por la parte de tierrra con 
bastiones y anchos fosos llenos de agua , y  
tiene ademas otras obras exteriores. La ciu
dad está bien construida : la mayor parte de 
las casas son de ladrillo con machones de 
piedra de sillería : las calles son rectas y 
bien empedradas. Una de sus principales co
modidades es tener un canal de cinco leguas 
de largo que va á parar al Arno. La ciudad 
tiene trescientas cincuenta toesas de largo, 
y otras tantas de ancho. Tiene una plaza be
lla y espaciosa , desde la qual se descubren 
los dos extremos de la ciudad ; los edificios 
de esta plaza no son regulares, pero se ve 
allí la iglesia principal , y  el palacio del 
príncipe , donde se aloja el gran duque 
quando va á Liorna. Hay también una fuen
te , cuya agua no es buena , pero la gen
te común la bebe : usan comunmente de 
agua de cisternas , y  los que tienen faculta
des , la hacen traer de Pisa para su gasto.

Quando se va á ver el puerto de Lior
na , lo primero que se nota es una estatua
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de marmol que Cosme II erigió á Fernando I
su padre : este príncipe está representado en 
pie sobre un pedestal, apoyada la mano 
en el costado, y  en la otra un bastón de ge
neral : á los pies tiene quatro esclavos de 
bronce , encadenados en ios ángulos del pe
destal , cuyas figuras son mejores que la 
principal. Para ver ei puerto de Liorna es 
preciso dar la vuelta por todo el muelle 
hasta la punta , desde donde se ve la punta 
de cavaleggieri, el fanal , las islas llamadas 
Gorgona, Meloria , Capraia , y  aun la de 
Córcega , que dista de allí veinte leguas. Eí 
moleta, que está cerca del puerto , es el pa
rage en que hacen quarentena las embarca
ciones sospechosas.

El puerto tiene unas trescientas toesas 
de largo , y  treinta y seis pies de agua en 
los parages mas profundos: está muy expues
to á cegarse , y esto se evita por medio de 
pontones , que sirven para sacar la arena 
y  las inmundicias, A  lo largo del muelle hay 
grandes pedazos de piedra , para que se 
rompan en ellos las olas. En este puerto hay 
siempre gran número de embarcaciones, 
principalmente inglesas , suecas y  de otras 
naciones del norte. Por lo que hace á los 
navios de guerra , quando vienen á Liorna, 
se quedan en la piaggia que es una especie 
de rada , porque no tendrían bastante fondo 
en el puerto.
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En el arsenal de Liorna se construyen 

tartanas , bergantines , y otras embarcacio
nes pequeñas para la pesca y el comercio, 
pero en corto número. La dársena es como 
un segundo puerto , y sirve para componer 
las embarcaciones : ésta se cierra con una 
cadena desde la fortaleza vieja, que defien
de la entrada basta la otra extremidad del 
muelle interior. Se va á ver también la ar
mería que está en porta murata ; las bom
bas que están en el fortino , y los almacenes 
de sal y de tabaco en la dársena.

Cerca de la ciudad al lado del norte hay 
dos torres construidas sobre peñascos aisla
dos , y poco distantes una de otra : la pri
mera se llama Marzocco , que es la mas alta, 
y  en ella se guarda la pólvora : baxo el ca
ñón de esta fortaleza hacen quarentena los 
navios que vienen de Levante ; pero quan- 
do se teme algún peligro , los envían á Mar
sella á hacer la quarentena.

Otra torre que se introduce en el mar 
por el lado de occidente es la del fan al: su 
forma es como la de dos torres puesta una 
sobre o tra : está al lado del lazareto. Este 
merece ser visto: se compone de varios edi
ficios rodeados por todas partes del mar : y 
se pone la mayor vigilancia en que hagan 
aquí quarentena todas las personas que vie
nen del Levante , exponiendo las mercade
rías al ayre.
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Hay una cárcel en Liorna donde se en

cierra á todos los forzados : es un grande 
edificio con las paredes muy altas, donde 
$e recogen todos los forzados por la noche 
después de haber trabajado en las obras pú
blicas del puerto, ó después que han con
cluido sus jornales, porque los que saben 
oficio tienen facultad para ir á trabajar en 
casa de los artesanos de la ciudad : los sol
dados que los conducen á las casas de ios 
maestros en donde trabajan , cuidan de ir 
por ellos, porque son responsables de sus 
personas , y el forzado da al soldado parte 
de lo que gana. Se tiene gran cuidado de 
separar los esclavos Turcos de los forzados 
Christianos: duermen unos y otros en edifi
cios separados , que caen al mismo patio. Se 
cuida mucho de que sus dormitorios esten 
bien limpios.

El almacén de aceyte es un objeto de 
curiosidad en Liorna : para escusar el gasto 
de la gran cantidad de toneles, que serian 
precisos para conservar el aceyte , se ha he
cho un almacén de un tamaño prodigioso, 
en el qual se ha cuidado mas de la utilidad 
y  solidez que de la decoración. Las bóvedas 
son baxas : en toda su extensión se han cons
truido unas pozas de quatro pies en quadro, 
de fábrica , revestidas de pizarra; ias llenan 
de aceyte , el qual se conserva en ellas per
fectamente. Los comerciantes , mediante un
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moderado interés , encierran allí su aceytéj 
y no lo sacan sino para venderlo;

H ay en la ciudad siete parroquias, siete 
conventos de religiosos, y uno de monjas: 
las principales iglesias son il duomo , la igle
sia de los Griegos, lá de los Dominicos, la 
de los Trinitarios , y la de Nuestra Señora 
del Carmen. El arzobispo de Pisa tiene un 
vicario en Liorna * y los oficiales necesarios 
para su tribunal. Hay una colegiata con su 
cabildo. E l tribunal de la Satita Inquisición > 
no se mezcla mas que en las causas de los 
católicos ; todas las sectas gozan aquí de una 
absoluta tolerancia. Todos los cementerios 
están fuera de la ciudad : en el de los Ingle
ses hay algunos sepulcros de gusto antiguo: 
el de los Holandeses es un jardin botánico, y 
hay calles dé árboles adornadas de epitafios.

El número de Judíos en Liorna será 
de unos quince mi l : su sinagoga merece ser 
vista: es un quadrilongo, cuyos dos lados y  
uno de los extremos están rodeados de un 
pórtico , encima del qual hay una bella tri
buna enrejada, adonde los Judíos van á asís* 
tir á las ceremonias de su religión. Los hom
bres solos están debaxo del. pórtico y en lo 
restante del templo, sentados, y hablan unos 
con otros : tienen todos el sombrero puesto: 
muchos de ¡ellos tienen un gran pedazo de 
tela blanca sobre los hombros : su cántico es 
agradable y  variado : el Rabino canta siem-
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pre solo ; el que yo oí cantar , tenia bella 
v o z , y el hebreo en su boca nada tenia de 
áspero ni desagradable. Los Judíos de Liorna 
por lo común son ricos , y poseen la mayor 
parte de las casas de la ciudad , de cuyos al- 
quileres sacan grandes ganancias , porque 
son muy caros así como los víveres. Tienen 
fuera de la ciudad muy bellas casas de cam
po : las mugeres, entre las quales hay algu
nas muy bellas , viven con tanta sujeción 
como antiguamente todas las mugeres de 
España , de donde fueron echados casi to
dos los Judíos de Liorna.

Hay también gran número de Griegos 
y  Armenios en esta ciudad , y tienen en ella 
tres iglesias : la de los Armenios es muy 
bella y adornada con mucho gusto. No vi 
la de los Griegos unidos con la iglesia ca
tólica ; la de los Cismáticos nada tiene de 
notable. El trage de las Griegas es muy agra
dable. Como el interés del comercio ha 
hecho conceder aquí libertad de culto á to
das las naciones , hasta los Turcos tienen 
aquí una mezquita en virtud de un tratado 
que da igual derecho á los vasallos del gran 
duque que se hallen en Turquía, para exer- 
cer libremente su religión. A  pesar de esta 
correspondencia , y de los tratados de paz 
que subsisten entre la Toseana y los Berbe
riscos , los corsarios de Africa hacen mucho 
perjuicio al comercio de Liorna.
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E l año de 1 779 entraron en el puerto 

de Liorna quatro mil ochocientas noventa 
y cinco embarcacipnes. El comercio de este 
puerto gira principalmente sobre comisiones, 
y sobre la distribución de las mercaderías 
del Levante por toda la Europa. Los Ar
menios y principalmente los Judíos son los 
corredores de casi todas las naciones : los 
Ingleses hacen el principal comercio de este 
puerto : los Franceses traían antiguamente 
muchos paños, pero los Ingleses se han al
zado con este ramo , aun antes de la guerra 
actual.

La principal ventaja de esta ciudad es 
ser el emporio general de todas las naciones, 
que no teniendo puertos en el Mediterráneo, 
envían dotas á estos parages. De aquí es que 
el comercio de Liorna va decayendo insen
siblemente después que los habitantes de 
Civitta-vechía , y Ancona, y los comercian
tes establecidos en Ñapóles y Sicilia tienen 
correspondencias directas con Inglaterra y  
las potencias del norte.

Por lo que hace al comercio activo de 
Liorna, consiste en aceyte y otros géneros 
de la Toscana, y en mercaderías del Levan
te que los Liorneses hacen traer de su cuen
ta , algodón , café , azufre , alumbre , laca, 
y otras drogas del Levante. Envían muchas 
ropas al Levante, y principalmente para los 
marineros: hacen licores finos, y los de Bq-
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lonia están prohibidos rigurosamente.

El coral es el principal objeto de manu
factura en Liorna : esta producción marina 
se coge en las costas de la Cerdeña y de la 
Córcega, y sobre todo de las cercanías de 
Biserta en Africa , cerca de Túnez. Los Ju
díos tienen una manufactura en que em
plean á los artesanos de varias naciones: cau
sa admiración ver el gran número de manos 
por donde pasan los granos de coral hasta 
su perfección : en Genova es dónde Ies dan 
el último pulimento. Los Ingleses hacen el 
principal comercio del coral: los granos re
dondos se llevan á la América, los de figura 
oblonga al Africa. Las obras de esta ma
nufactura son muy estimadas en Berbería, y 
las prefieren á las de Marsella, porque están 
mas bien pulimentadas y perfectas. Este co
mercio produce mas de medio millón de 
reales.

Hay pocos nobles en Liorna ; casi todos 
son comerciantes y plebeyos : sin embargo, 
hay un casino , adonde los nobles van á te
ner sus tertulias , pero no concurren á él 
las señoras sino en el carnaval: los plebe
yos se juntan en los cafees. Conocí en Lior
na algunos sugetos de mucho mérito en la ¡i - 
teratura ; y  algunos particulares tenían g a 
binetes muy curiosos de historia natural.

TOMO XXXVII. M
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Ciudad de Luca.

L a  ciudad de Luca , adonde pasé desde 
Liorna ,  está situada á cinco leguas del mar 
de Toscana , y á quatro leguas al norte de 
Pisa , cerca del rio Serchio: tendrá unas 
veinte mil almas, y es capital de una repú
blica. Esta ciudad es tan antigua, que se ig
nora su fundación : era parte de la antigua 
república de los Toscanos, que fue destrui
da por los Romanos, trescientos años antes 
de la era Christiana. Estrabon habla con elo
gio de sus habitantes , y del aprecio que de 
ellos hacia el senado romano. Esta ciudad 
gozaba de varios privilegios y era colonia 
romana, gobernándose por sus propias le
yes.

L a  época mas célebre en la historia de 
la ciudad de Lúea , es la permanencia de 
Julio Cesar en el invierno del año de 53 
antes de la era Christiana después de su ter
cera campaña en las Galias. Pompeyo y 
Craso acudieron allí con gran multitud de 
personas distinguidas: Apiano Alejandrino 
dice , que todos los magistrados de Roma 
vinieron á esta ciudad ; lo qual prueba que 
Lúea era á la sazón una ciudad grande y 
agradable.

I7<> BL VIAGERO UNIVERSAL.
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Totila se apoderó de Lúea el año de 5 50: 

los Godos habiendo ocupado gran parte de 
Italia , se habían establecido en Lúea, quan- 
do Narses , general del emperador Justi- 
niano , habiendo destruido su reyno, tomó 
todas las ciudades de la Toscana después 
de la batalla de Nocera. Puso sitio á Lúea, 
donde empleó toda su habilidad ; duró el 
sitio siete meses , y los habitantes no se rin
dieron hasta qne faltos de todo perdieron la 
esperanza de ser socorridos.

Esta ciudad tuvo después varios sobe
ranos particulares con los nombres de du
ques , condes y marqueses. L a  condesa Ma
tilde fue hija de un duque de Lúea , que 
murió en 1052 : era princesa de la Tosca
na , de la Lombardia , y vireyna de la L i 
guria. Sostuvo por espacio de treinta años 
las guerras mas peligrosas contra los cismá
ticos y los antipapas: atrojó de Italia al em
perador Enrique IV  , y últimamente dexó á 
la igiesia todos los estados que poseía. Murió 
el año de 1 1 1 5 ,  y la ciudad de Lúea recobró 
entonces su libertad.

En el siglo x i l l , Florencia y Lúea que 
eran del partido de los Güelfos y del Papa, 
recibieron muchos daños de los Gibelinos: 
Lúea se vió precisada el año de 1263 á to
mar el partido de los Gibelinos y del Em
perador , y después volvió al partido de ios 
Güelfos. Socorrió varias veces á los Floren-

Ai 2
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tinos, pero siempre se mantuvo república 
independiente. E n  14.00 Paulo Guinigi se 
apoderó de la autoridad, pero fue preso en 
14.3°, y  desde entonces Lúea ha conservado 
la forma republicana.

L a  ciudad de Lúea está rodeada de once 
bastiones de ladrillo con muy buenas mura
llas , que se construyeron á mediados del 
siglo x v i , después que se demolieron las 
antiguas murallas de piedra, hechas en tiem
po de Desiderio, rey de los Longobardos. En 
las murallas hay plantados muchos árboles, 
que forman un paseo muy agradable , por 
donde se puede andar á pie ó en coche. En
cima de la puerta de la ciudad hay una ins
cripción con letras de oro , que dice libertas.

Esta ciudad tiene setecientas toesas de 
largo y quatroctentas de ancho : está bien 
construida , aunque no hay ningún edificio 
magnífico. Las casas son muy altas ; las ca
lles están enlosadas con piedras grandes co
mo en Florencia, por lo qual están muy lim
pias. Hay un canal, llamado el fosso, de agua 
corriente , que se ha sacado del Serchio, con 
el qual andan varios molinos.

La catedral es una iglesia dedicada á 
San M artin, construida en 1070 : lo exte
rior es desagradable , pero lo interior es de 
un gótico muy bello, y hay buenas pinturas, 
y quadros, si es que aun permanecen des
pués de la entrada de los Franceses.
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En una capilla de marmol de esta igle

sia está expuesto á la veneración pública un 
famoso Crucifixo, de! qual hay algunas co
pias en Europa. Estuvo antes en la iglesia 
de San Fedríano, de donde se trasladó por 
sí mismo, según dicen , á la de S.'Martin; 
y en memoria de esta traslación hay todos 
los años el 14 de septiembre una solemne 
procesión desde la catedral á la iglesia de 
San Fedriano , y el senado asiste á ella con 
la mayor pompa. No se descubre este santo 
Crucifixo sino tres veces al año: es grande 
la veneración que se le tiene por los mila
gros que Dios obra aquí: la capilla está lle
na de ricas ofrendas , y  hay quarenta y seis 
grandes lámparas de plata , que arden con
tinuamente. El arzobispo de Lúea depende 
inmediatamente de la Santa Sede, y  es nom
brado por el senado. En las varias iglesias 
de esta ciudad hay muy buenos quadros.

El palacio de la república es el edificio 
mas notable de esta ciudad: tiene dos fa
chadas de muy buen gusto , y  un balcón 
sostenido por dos columnas de orden dóri
co. Quando se dá alguna ñesta considerable, 
se cuelga todo el palacio de terciopelo car
mesí. En lo interior hay quadros muy pre
ciosos. Aquí habia también una armería , en 
donde se guardaba gran número de fusiles, 
morteros y  otras armas, que es regular no 
existan ya.
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E l teatro de Lúea nada tiene de nota

ble : tiene quatro filas de palcos con diez y 
seis en cada una , sin contar el de enmedio 
destinado para el gonfalonier. Hay corridas 
de caballos por el mes de septiembre en la 
calle que va desde la plaza de San Miguel á la 
muralla.

L o s restos del antiguo anfiteatro de Lúea 
subsisten aun , y se ven distintamente en el 
parage llamado prigioni vecchie, donde están 
los almacenes de la sal: se puede reconocer 
la circunferencia exterior , aunque desfigu
rada por los edificios. En varias casas de 
particulares se ven quadros muy bellos.

E l gobierno produce en este pequeño 
estado tai abundancia, prosperidad y pobla
ción , que me inspiró deseos de conocerlo: 
he aquí en compendio lo que me dixeron. 
Este gobierno es puramente aristocrático, es 
decir, que solamente los nobles tienen parte 
en él. Es necesario tener veinte y cinco años 
para entrar en el consejo: hay unos doscien
tos y quarenta nobles en edad mayor, y ca
paces de ser recibidos en el consejo. La no
bleza es hereditaria ; sin embargo, se consi
gue á veces ó por un mérito personal, ó pa
gando cierta cantidad de dinero, suponiendo 
que la persona sea de una familia honrada.

Los nobles están divididos en dos con
gregaciones , cada una de noventa personas 
con treinta supernumerarios: estas dos con*
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gregaciones forman alternativamente el con
sejo, cada una un ano; y la que concluye el año 
de su gobierno, escoge de su cuerpo veinte 
personas , las quales eligen los miembros de 
la nueva congregación para el año siguiente* 
tomándolos de entre los nobles que no esta
ban comprehendidos en la congregación que 
acaba de gobernar, porque nadie puede man
dar dos años seguidos.

Los magistrados que ocupan los em
pleos, ya de policía, ya de la administración, 
son tomados del cuerpo de la nobleza : los 
eligen cada año, exceptuando la magistra
tura suprema , compuesta de nueve ancia~ 
nos y del gonfalonier, que se mudan cada 
dos meses. La elección de todos los destina
dos para esta suprema magistratura, se hace 
para tres años en un consejo de veinte y  
tres personas, que está encargado también 
de la elección de otros muchos magistrados, 
en compañía de otros diez y ocho adjuntos. 
Esta elección se hace con mucha solemnidad, 
y  se llama comunmente rinmvazione della 
tasca. Esta renovación se hace al cabo de dos 
años y medio, ó tres , según el número de 
las personas : escogen ciento y cincuenta á 
ciento y ochenta nobles ; nueve de entre és
tos están destinados para hacer la elección, 
y  los llaman asortitori: eligen primeramente 
al gonfalonier, y  después hacen la elección 
de los magistrados, que deben de dos en dos
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meses format el consejo supremo , supremo
magistrate.

L os asortitori meten en el cántaro con 
el m ayor sigilo los nombres que han esco
gido , diez á diez, y  cada dos meses extraen 
diez cédulas para formar los nueve ancianos 
y el gonfalonier.

L a  facultad legislativa y  el poder supre
mo residen en el consejo , formado por las 
dos congregaciones reunidas. La mayor par
te de los decretos no pasan, sino tienen las 
tres quartas partes de los votos á su favor de 
todos los que esten presentes , y sino están 
presentes á lo menos ochenta nobles, ademas 
de los grandes magistrados.

E l gonfalonier y los ancianos repre
sentan la república, y tienen el derecho 
de proponer al consejo los objetos de de
liberación, que les parecen convenientes. El 
gonfalonier es el primer representante, tiene 
la iniciativa para proponer, y á esto se re
ducen todas sus prerogativas. Lleva una to
ga de terciopelo ó de damasco carmesí, y  
la casaca galoneada: tiene el título de prín
cipe de la república, y  se le dá el tratamien
to de excelencia: vive en el palacio de la 
república , donde se le hacen los gastos de 
cuenta de la república: goza de todos los 
honores de la soberanía , pero no puede 
abusar de ellos. Tiene una guardia á la puer
ta del palacio, compuesta de setenta Suizos.



LA ITALIA. 183
El poder executivo reside en parte en el 

gonfalonier y en los ancianos, y en parre en 
los magistrados de cada uno de los ramos 
respectivamente. El tercer poder , que es el 
judicial, está confiado casi enteramente á 
cinco oidores ; el uno que se llama el podes
tà , está destinado para las causas criminales; 
los otros quatro para las civiles. Estos jue
ces son siempre estrangeros , como en otras 
muchas ciudades de Italia, para que no ten
gan en el pais parientes ni enlaces que los 
puedan corromper. Quando el podestà con
dena á muerte , envía la sentencia al senado, 
para su aprobación , ó para perdonar al reo, 
según le parece conveniente. Quando el po
destà sale de ceremonia, lleva una vara de 
plata de un pie de largo , en la qual está 
grabada la divisa de la república , libertas; 
en la punta tiene una panthera , símbolo de 
la fuerza y actividad.

La policía en Luca es muy vigilante: 
hay quarenta alguaciles, de cuyo número se 
escoge cierta porción para rondar por las no
ches : cada una de las patrullas va acompa
ñada de un ministro con la librea del prínci
pe de la república, para dar testimonio en 
caso necesario. Como está prohibido llevar 
armas , quando cogen á alguno con armas 
blancas , al dia siguiente es condenado á ga
leras, y envían estos reos á Genova, donde los 

. reciben sin dificultad ; si le hallan armas de
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fuego , le condenan también á galeras, pero 
antes ie dan tres golpes de cuerda en la gar
rucha de que he hablado en Florencia. Por 
lo que hace á los estrangeros, les permiten 
llevar espada por la ciudad. Es absolutamen
te necesario que la policía sea muy rigurosa 
en Lúea , porque el populacho es algo fe
roz , como en todas las repúblicas. Para que 
e! pueblo no se olvide de la libertad , se ha
ce todos (os años una procesión solemne el 
domingo de quasimodo , en la que se hacen 
varias ceremonias con este objeto.

Todo el territorio de la república no tie
ne mas que quarenta millas de largo y quin
ce de ancho, ó hablando mas exactamente, 
quatrocientas millas quadradas , la milla de 
á novecientas ocho toesas de largo. El terre
no es montuoso, pero hay algunas llanuras, 
entre otras, la que rodea á la ciudad : este 
es el primer valle que forma el Apenino al 
sudoeste. Este territorio contiene ciento diez 
y ocho mil almas, ya en la capital, ya en 
Jos demas pueblos. Si se compara esta pobla
ción con la extensión total de la república, 
se hallará que hay doscientas noventa y cin
co personas por milla , ó mil ochocientas 
sesenta y  tres por cada legua quadrada, que 
es casi doble de la población de Francia: pero 
comparando solamente la llanura de la ciu
dad de Lúea con el número de sus habitan
tes, se hallará que tiene á razón de cinco mil
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doscientas setenta y  quatro personas por ca
da legua quadrada.

Para favorecer y  aumentar la población 
y  la prosperidad, el gobierno cuida con la 
mayor vigilancia de todos los objetos de pu
blica utilidad. Presta dinero á los comer
ciantes : en las enfermedades epidémicas en
vía médicos por las aldeas y campos , y es
tablece hospitales .* en quaiquíer accidence 
extraordinario acude con todos los auxilios 
mas eficaces , como sucedió el año de 1784, 
quando un terremoto arruinó cincuenta ca
sas cerca de San Casciano de Cotrona , que 
es del territorio de Lúea. En tiempo de ca
restía distribuye pan al pueblo á un precio 
muy moderado : todos los hornos pertene
cen á la república : los magistrados encar
gados de este ram o, que componen lo que 
se llama /’ uffizio della abondanza , cuidan de 
que los panaderos trabajen siempre ; pero' 
no hay mas que tres tiendas , donde se ven
de el pan para la ciudad y para (as cerca
nías , porque el comercio de trigo se hace 
por cuenta de la república , y conviene que 
el magistrado encargado de la compra de 
los granos esté seguro de la venta. El estado 
pierde en tiempo de carestía , porque no 
se disminuye el peso del pan con proporción 
á lo subido del precio. Los particulares pue
den hacer pan en sus casas para su gasto 
particular.



l86 EX, VIAGERO UNIVERSAL.
El servicio militar no despuebla los cam

pos ni los talleres : porque hace mas de dos
cientos años que esta república no había te
nido enemigos dentro de sus muros, hasta 
que los Franceses entraron en ella , y  todo 
lo trastornaron. Las gruesas contribuciones 
que han sacado de esta infeliz república , es 
preciso que la hayan reducido al mayor apu
ro ; y lo peor es , que su suerte se ha hecho 
ya precaria é incierta , dependiendo de lo 
que se esfableza en la paz definitiva. Las re
públicas de Italia han sido las que mas daño 
han recibido de los republicanos Franceses, 
que proclamando llevaban la libertad á los 
pueblos , los han reducido á la última mi
seria.

Los impuestos de la república de Lúea 
son muy moderados , pues no pasan de dos 
millones y  medio de reales. Las riquezas de 
la república están en manos de los particu
lares , y  sirven de recurso en las urgencias: 
en varias ocasiones ha prestado Lúea sumas 
considerables á la regencia de la Toscana. 
Cada ciudadano goza de la mayor seguridad 
en su persona y bienes : las injusticias se 
castigan con la mayor severidad , y  los no
bles no pueden hacer ningún daño á nadie.

En esta república no hay pobres, por
que no se tolera la holgazanería : el luso 
aun no ha corrompido las costumbres , y  se 
conserva la igualdad con mucho cuidado.
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Los nobles van vestidos de negro , á no ser 
quando están en los campos : el gonfalonier 
es el único que usa galones en su vestido; 
no hay distinción alguna de títulos , ni aun 
los nobles llevan espada.

£1 estado militar , compuesto de un co
ronel y  otros oficiales, está subordinado á 
unos comisarios elegidos del cuerpo de la 
nobleza : una de sus principales obligaciones 
es reunir las milicias para hacerlas marchar 
á la ciudad , en caso de necesidad , quando 
vean el fanal encendido sobre la torre del 
palacio. Hay por lo regular veinte mil mili
cianos exercitados y en estado de tomar las 
armas en caso necesario ; pero se contentan 
con tener habitualmente seis mil hombres de 
milicias regladas y pagadas, para servir á la 
primera orden.

La agricultura se halla en este pais en 
el mayor vigor: el pueblo es muy industrio
so ; todo el territorio de la república parece 
un jardín , por el grande esmero con que to
do se cultiva. Las tierras dan á quince y á 
veinte por uno en los llanos ; y un mis
mo campo suele dar tres cosechas en dos 
años, es á saber, de trigo, mijo y  otros gra
nos menudos, y nabos de los que sirven para 
alimentar las bestias por el invierno.

Las montañas están casi todas plantadas 
de viñas, olivares, castañares, moreras, y aun 
h a y  algunas tierras de sembradío. No hay
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casi selvas, ni tugares incultos, y sacan par
tido hasta de las montañas que en otros paí
ses estarían abandonadas. Ei terreno está di
vidido entre muchos propietarios , y cada 
qual no tiene mas que una porción mode
rada , por lo que todo está cultivado con el 
mayor esmero. Sin embargo , no se coge 
bastante trigo para la gran población de 
este corto territorio, y tienen que traerlo 
de fuera.

Como el país es muy baxo por el lado 
del mar , crian allí muchos ganados, pero 
hay pocos caballos. Los pescados son buenos 
y tan abundantes, principalmente en el lago 
de Sesto y en el de Massaciuoli, que se ex
porta á las provincias vecinas. Las truchas y  
las anguilas que se pescan en los torrentes 
que baxan de las montañas, son muy esti
madas , como también los cangrejos de mar 
y de agua dulce.

Los gusanos de seda que aquí se crian, 
producen anualmente de veinte y cinco á 
treinta mil libras de seda , y parte de ella 
se manufactura en el mismo pais. Antigua
mente era este un ramo de comercio muy 
considerable , por lo que llamaban á Lúea 
la indtutriosa ; actualmente se trabajan to
davía muchas telas de seda  ̂Los nobles pue
den hacer este y otros comercios, sin que 
se tenga por desdoro.

La cosecha del aceyte forma un objeto
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muy considerable para este país, mayor
mente siendo de los mejores que hay en 
Italia. Las aceytunas son principalmente muy 
estimadas ; y de uno y otro se hace grande 
exportación.

L a mayor parte de las mercaderías de 
Lúea se envían por tierra á Liorna, y algu
nas á Víareggio , que es el puerto de la re
pública , á quatro leguas de Lúea en la des
embocadura del canal.

Lúea ha sido patria de quatro papas, 
de dos emperadores y de muchos sabios. La 
parte que todos los nobles tienen en el go
bierno , ios obliga á instruirse , y  mantiene 
la aplicación al estudio, la quai se propaga 
por toda la nación , de lo que resulta que 
los Luqueses son por lo general muy cultos. 
Esta fama tienen en Italia , y también de 
tener mucho talento , é ingenios delicados, 
como lo prueban varios que hoy existen, 
y en España tenemos á Bocherini , uno 
de los mas célebres compositores de música 
que hay en Europa, el qual ha hecho una 
revolución muy feliz en la música con sus 
admirables composiciones.

En Lúea se ha reimpreso la enciclope
dia en folio á pesar de la inmensidad de esta 
obra , y se publican en esta ciudad memo
rias literarias muy interesantes. Las artes 
agradables son muy cultivadas en esta ciu
dad , y  en ninguna otra de Italia se verá
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una orquestra tan perfecta como la de Lúea. 
Algunos particulares tienen bibliotecas esco
gidas , y  colecciones muy apreciables.

Las cercanias de Lúea están llenas de 
bellas casas de campo : las canteras de mar
mol de Currara están á nueve leguas de L ú
ea , de las quales hablaré mas adelante.

C A R T A  D C C X L V I I I .

Sena.

S e  puede ír en seis horas desde Lúea á Pis
to ya , que dista unas nueve leguas : ésta es 
una ciudad de unas diez mil almas , bien 
construida , bien enlosada, y  de bellas igle
sias. E l camino nuevo de Modena pasa por 
aquí; se empezó en 1 7 7 0,  y se concluyó 
en 1775 : tiene unas diez leguas hasta los 
confines de la Toscana , atraviesa una parre 
del Apeníno que es muy alta , y sin embar
go , la pendiente es muy suave. Pocos cami
nos dé montañas hay en Europa , que pue
dan compararse con éste : tiene dos grandes 
puentes , cada uno de un solo arco de treinta 
brazas sobre el Ombrooe y el L im a , doce 
puentes de doce á quince brazas, y  gran can
tidad de pequeños.

Dirigime hacia Sena , la qual dista de 
Florencia treinta y seis millas, que no hacen 
mas que unas once leguas de veinte y cinco
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al grado, que son de las que me sirvo eu 
este viage. Ea este camino cerca de Stachia 
se encuentran tufos agujereados , y piedras 
negras también horadadas, que parecen abis- 
peros, y hay muchos indicios de volcanes.

Sena , llamada por Fiinio colonia Senen~ 
lis , es una ciudad de diez y seis mil habi
tantes , situada en medio de la Toscana á 
quarenta leguas de Roma, y á trece de la 
orilla del mar. Tiene tres mil y trescientas 
toesas de circuito j es la tercera ciudad de la 
Toscana, situada en un clima muy sano. Sus 
habitantes son muy amables; todo es en ella 
agradable : la lengua italiana se habla allí 
con la mayor perfección , ya por la propie
dad , ya por el acento : los estrangeros son 
bien recibidos, y todo convida á detenerse 
en ella.

Sena es ciudad muy antigua de la Etru
ria ; otros creen que fue fundada por los 
Galos Senones, que fueron á Roma condu
cidos por Breno, trescientos noventa y un 
años antes de la era Christiana. Como quiera 
que sea, los Romanos establecieron aquí una 
colonia en el reynado de Augusto , y se ve 
todavia cerca de la iglesia de San Antonio 
un pedazo de la antigua muralla que rodeaba 
la ciudad , la qual se cree que es del tiempo 
de los Toscanos antiguos.

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

TOMO XXXVII* N
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por su industria , comercio y amor á la li
bertad. Formó una república independiente, 
que se sostuvo contra las de Florencia y  de 
Pisa, y  se distinguió por algunas victorias en 
las guerras contra sus vecinos. Las guerras 
civiles empezaron en Sena por los años de 
1150 : reducida á nada la autoridad de los 
emperadores , los nobles quisieron apode
rarse del gobierno , pero el pueblo los pre
cisó á darle parte en é l : nombraron un es- 
traugero, que con el título de podestá estaba 
encargado de lo militar y de lo criminal. Este 
estrangero no era sospechoso á ninguno de los 
dos partidos, y por la misma razón se adop
tó esta costumbre de elegir jueces estrange- 
ros en varias ciudades de Italia.

E l año de 1260 fue la época mas céle
bre de la ciudad de Sena, por la victoria que 
consiguieron sus habitantes contra ios Flo
rentinos y  toda la facción de los Güelfos, 
cerca de! Arbia á una legua de la ciudad, y 
ademas consiguieron otras ventajas conside
rables. E n 1487 una parte del pueblo quiso 
restablecer el consejo de los nueve que exis
tió doscientos años antes, y lo consiguió; en
tre estos nueve hubo uno de aquellos hom
bres perversos , ambiciosos y sagaces, que 
suele haber en las repúblicas, llamado Pan— 
dolfo Petrucci, el qual se apoderó de todo 
el gobierno, y mandaba despóticamente; ase
gurado su poder poco á poco, se alzó con
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la soberanía de la república. Los descendien
tes de este tirano gobernaron por algún tiem
po : después volvieron á excitarse las divi
siones entre la nobleza y el pueblo , y  estas 
discordias fueron muy favorables á ios es- 
trangeros. Los Españoles y los Franceses se 
apoderaron sucesivamente de Sena: el famo
so Montluc se defendió en esta ciudad con 
valor extraordinario en 1555;  pero no pudo 
impedir á los Españoles el apoderarse de 
ella.

Dos anos después , Felipe I I , rey de 
España , entregó esta ciudad á Cosme I* 
gran duque de Toscana : sus sucesores la 
han poseido desde 1557 hasta ahora, y  está 
reducida á una protesta que repite todos los 
años. Desde que dexó de ser estado inde— 
pendiente, fue decayendo de su antiguo es
plendor ; el comercio, la industria y  la po
blación han desaparecido con el vigor guer
rero que antes los distinguía. El año de 13 2 ó 
se contaban en esta ciudad treinta y  cinco 
m il, ciento veinte y  siete familias, que po
drían componer ciento y  cincuenta mil al- 
mas j en el dia apenas tendrá veinte m il, y  
algunos solamente la dan quince mil,

No hay mas vestigios de antigüedades 
en Sena que los pedazos de murallas de que 
he hecho mención; varias torres , grutas y 
conductos subterráneos, como calles, cons
truidos debaxo de la montaña. Suelen en*

N a
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contrarse urnas sepulcrales , sepulcros anti
guos de Toseanos y Romanos, inscripciones 
etruscas y  latinas. La dudad está construida 
en la falda de una montana , en la qual es- 
tan excavados varios subterráneos curiosos: 
tiene calles enlosadas con piedras grandes 
y lisas, pero la mayor parte están enlosadas 
de ladrillos puestos de canto , lo qual las 
mantiene limpias , pero el piso es incómodo 
para los de á pie , porque está muy desigual 
con el uso. No se puede andar en coche por 
la mayor parte de las calles, sino es por las 
principales que están hacia la catedral. L a  
que va desde la puerta florentina á la ro
mana es casi la única que tiene dirección 
horizontal á lo largo de la falda de la mon
taña. La mayor parte de las calles se dirigen 
hacia el centro: hay muchas casas pegadas 
á la misma montaña , que tienen los jardi
nes en la parte superior, y forman unas vis
tas muy agradables. Hay en esta ciudad mu
chas torres elevadas, que se construían an
tiguamente cerca de las casas de los podero
sos en honor de los que hacían algún servi
cio á la patria.

La mayor parte de las casas son de ar
quitectura gótica ; sin embargo, hay algunos 
buenos palacios. La puerta romana es un edi
ficio magnifico, que fue construido en 13 21. 
La cindadela fue construida por Cosme I en 
1 5Ó0, quando quiso asegurarse de su hueva
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adquisición * 'es bastante fuerte para sujetar á 
una ciudad como Sena.

L a catedral es la cosa mas grande y 
notable que hay en esta ciudad : está cons
truida sobre una pequeña elevación , y do
mina á-una plaza que la rodea por tres par* 
tes. Se sube por una vasta gradería de mar
mol , que la dá un ayre de grandeza y ma- 
gestad, digna del edificio, que es de la ma
yor suntuosidad, y se la podría ver con pla
cer aun después de haber visto á San Pedro 
de Roma. Esta iglesia es una gran nave de 
arquitectura gótica , revestida por dentro y 
fuera de mármoles negro y blanco, coloca
dos con mucha simetría. Fue construida por 
los años de 1250 : tiene trescientos y treinta 
pies de largo , y  su plan es muy bello.

El pavimento de esta iglesia es una de 
las cosas mas bellas de Italia : está cubierto 
con tablas , pero dexan ver parte de él á 
los estrangeros. Representa varías historias 
del antiguo testamento , ejecutadas en már
moles de varios colores , que parecen pintu
ras. Fue hecho este pavimento en los años 
de 1350, 1424, 1531 ,  1 546: la descripción 
circunstanciada de estas historias y de todo 
lo demas que hay en esta catedrat se puede 
ver en la relación de las cosas notables de 
Sena , impresa en 1752.

Se conservaba en esta catedral una bella 
biblioteca) y el papa Pió II, natural de Sena,
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la había enriquecido con muchos manuscri— 
to$, pero los Españoles se apoderaron de 
ella : solamente se conservan algunos libros 
de coro y donde hay miniaturas pintadas so
bre vitela con mucha destreza : son estima» 
das principalmente por la viveza de los co
lores , y por el modo con que está puesto el 
dorado. Están colocados en una especie de 
sacristía, en medio de la qual se ven las 
tres Gracias de marmol , grupo antiguo de 
los mas estimados, que fue hallado debaxo de 
la iglesia.

La iglesia de Sena es ilustre por algunos 
concilios: en el que se celebró en 1060 Nico
lás II diú á solos los cardenales el derecho 
de elegir los papas ,  según algunos autores. 
En Sena comenzó el año de 1421 el conci
lio general, que fue después trasladado á  
Basifea.

El hospital de Santa María delta Scala 
es un ediñcio vasto y  bien construido : en él 
reciben á los enfermos, peregrinos , y ex
pósitos; es dirigido por un noble, que tiene 
otros quatro por consiliarios. L a iglesia de 
este hospital es bella, y se ven en ella bue
nas pinturas.

En la plaza principal hay una bella fuen
te de marmol; se ven en ella de baxo re
lieve las virtudes teologales, la creación de 
Adan y  Eva , y  su expulsión del paraíso. El 
agua de esta fuente es abundante y de buena
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calidad, y  viene de diferentes manantiales 
que se han recogido y traído á la ciudad. 
Esta abundancia de agua hace que las calles 
se laben fácilmente, y esten siempre lim
pias , lo que contribuye para la salubridad 
del ayre. Causa admiración ver tanta can
tidad de agua en una ciudad que está en 
la falda de una montaña; pero la llanura 
que domina á la ciudad, recibe bastante llu
via para proveer á las fuentes. En esta plaza 
se dan todos los años fiestas y juegos , que 
atraen mucha gente, es á saber, el juego 
de* pugmt que es un pugilato, y  las corridas 
de caballos.

El palazzo degli eccelsi, que es la casa de 
ayuntamiento, fue comenzado en 12.87, y  
aumentado después considerablemente. Es un 
gran edificio aislado por todas partes, de pie
dra de sillería hasta el piso principal, y de 
ladrillo todo lo demas. Hay unos pórticos 
para pasearse á cubierto. A l entrar en el 
patio se ven las salas donde dan audiencia 
los magistrados , llamados i qrntro savi dé’ 
pupilli t hay allí varias inscripciones en ho
nor de los que han obtenido el empleo de 
podestá , y  una colección de antigüedades 
romanas : también se entra por aquí al 
teatro.

L a  sala det consejo es la que sirve para 
las juntas del consejo de la ciudad después 
de la extinción de la república, y  está ador-



19$ EL VIÀGERO UNIVERSAL.
nada de varias pintaras, relativas á la his
toria de Sena. Dexo aparte otros muchos sa
lones en que hay pinturas muy apreciables. 
En la parte que está al lado del palacio 
del podestà, se hatla la antigua sala del con
sejo , comenzada en 13 17 :  quando se acabó 
Ja república de Sena en 1557 » esta sala 
quedó inútil, y el espectáculo fue mas ne
cesario que las decoraciones. Convirtiéronla 
pues en un teatro , construyeron palcos, y  
se representaron comedias en 1560 en pre
sencia de Cosme I. Este tearro se quemó en 
1751: el Emperador contribuyó para su re
edificación, y en el dia es mas bello que an
tes. Este nuevo teatro es muy cómodo : su 
figura es un óvalo perfecto , interrumpida 
una de sus extremidades por la orquestra. 
Tiene quatro filas de palcos , cada una de 
Veinte y un palcos, comprehendiendo el de 
entnedío que equivale á tres.

Me dilataría demasiado , si hubiese de 
hablar por menor de cada una de las igle
sias y palacios de esta ciudad, en los quales 
edificios se ven muchas pinturas y algunas 
muy bellas de pintores de esta ciudad 7 que 
los ha habido de mucho mérito.

La universidad de Sena fue fundada en 
x 3ax , y fue célebre por mucho tiempo: en 
el dia hay mas de sesenta catedráticos en 
todas las facultades , y habia ademas un co
legio de Jesuítas, que actualmente se llama
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Toíomei. Los baños públicos de la ciudad 
estaban antiguamente en la calle inmediara 
á la universidad. Cerca de allí se ve una 
iglesia contigua , que lia sido convertida en 
tribunal para ios jueces , y  parte de ella fus 
concedida á la nobleza en 1739 , para tener 
en ella un casino , !donde se juntan á hablar, 
como en otras muchas ciudades de Italia.

Santa Catalina de Sena es una iglesia 
construida en la misma casa en que vivió esta 
Santa; en la capilla se ven las principales 
acciones de su vida pintadas por varios pro
fesores de esta ciudad. Al lado de esta capilla 
hay un quartito , donde la Santa dormia en 
tierra. En esta capilla se congrega la cofra
día de la Santa, que paga todos los anos 
cierto número de dotes para casar hijas de 
pobres artesanos. El dia de la octava de San
ta Catalina estas jóvenes vestidas de blanco, 
y  con los velos asisten á la misa solemne , y 
las llevan en procesión por toda la ciudad. 
Lós que aspiran á casarse con alguna de ellas, 
salen al paso, y cada qual presenta á la su
ya un pañuelo ; si la acomoda el partido, 
hace un nudo con una punta del pañuelo j si 
no la agrada , besa el pañuelo , y  se lo vuel
ve al que se lo entregó. Los padres no pue
den oponerse á estos casamientos, y deben 
contentarse con el yerno que íes toca por este 
medio , porque creen que en esta elección 
tiene parte Santa Catalina. Esta cofradía tie-
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ne también el derecho de librar á dos reos, 
uno de muerte y  otro de galeras ; pero des
pués de librarlos de la pena , la cofradía no 
los abandona , sino que pide al gran duque 
un empleo para cada uno con que puedan 
vivir honradamente , y está segura de con
seguirlos. Libra también á dos presos por 
deudas ; pero no tienen obligación de asistir 
a la procesión.

El gobernador de Sena es la primera 
. persona de la ciudad, y es nombrado por el 

gran duque ; pero como no reside aquí, el 
auditor general, que le representa , es el 
xefe del gobierno. El auditor fiscal es un juez 
en materia de rentas , que siempre es un es- 
trangero : uno y  otro son nombrados por 
el príncipe. La Consulta es un tribunat que 
trata de los asuntos de mayor importancia, 
y da cuenta al soberano para recibir sus ór
denes. Se compone de los dos auditores di
chos , y del auditor de rota mas antiguo.

La  nobleza está dividida en quatro cla
ses , llamadas monti, y el gran consejo se 
compone de todos los nobles , que están fue
ra de la pátría potestad. £1 Consistorio se 
forma de ocho nobles , que se llaman eccelsi, 
priori deüa cittá, elegidos por el consejo ca
da dos meses, presididos por el capitana del 
popolo , que es elegido por el príncipe : este 
empleo da la nobleza. Los miembros del 
consistorio tienen mas pompa que autoridad:
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están al frente de la nobleza, y  preceden a 
todos los cuerpos: han conservado toda la 
pompa y aparato exterior de su antigua 
dignidad. El capitán de justicia, que juzga 
las causas criminales , y es xefe de la justi
cia. , es siempre estrangero, y  nombrado 
por el príncipe.

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

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

Las corridas de caballos se hacen en Se
na el dia 2 de ju lio , y  el 1 5 de agosto: los 
caballos corren solos desde la puerta romana 
hasta la  catedral por espacio de una milla;
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el premio es una pieza de tisú de oro. Las 
corridas del dia 2 de julio atraen muchos 
forasteros

Esta ciudad ha producido muchos hom
bres célebres en todos géneros : cuenta hasta 
siete p ap as: también ha dado á la iglesia 
muchos Santos, pero ninguno ha sido tan 
célebre como Santa Catalina de Sena, reli
giosa de Santo Domingo , la qual á su gran 
virtud juntaba la mas sólida instrucción y 
la mayor eloqüencia. Esta Santa murió en 
Roma, de edad de treinta y  tres años, y fue 
canonizada por Pío 11, que también fue na
tural de Sena.

La ciudad de Sena ha tenido muchas 
academias : desde los tiempos de Eneas Sil
vio , obispo de Sena, que fue elevado al 
pontificado en 1431 con el nombre de Pió II, 
había ya una especie de academia en esta 
ciudad : poco después se formó la de los ih~ 
tronati, que se considera por una.de las pri
meras de Italia: á cada uno de los miem
bros se daba un nombre ridículo , como il 
ciárteme , il trascurato, el hablador , el des
cuidado , &c. Cada año tiene una junta pú
blica , y  en las ocasiones solemnes se ha dis
tinguido dando fiestas teatrales y composi
ciones literarias: tiene un teatro en la casa 
de la ciudad , y  conserva muchos volúme
nes de piezas manuscritas.

La academia de* R o z z i , de los groseros,
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es ua cuerpo consagrado especialmente á la 
dramática : tiene cambien un teatro cerca de 
la catedral, y un gran salón para sus jun
tas , que sirve también para el juego y los 
bayles. La academia de los innominati, ó anó
nimos , es también de literatura , y se junta 
á veces en el colegio Tolomeí.

La academia Fisiocrítica tiene reputa
ción en Italia : el gran duque concedió en 
1700 una pensión á esta academia de las 
ciencias , para ayudar á los gastos de sus 
experimentos , y la gozó hasta su muerte 
acaecida en 1713. Desde el año de 1734 
hasta el de 1759 interrumpió sus trabajos: 
en esta época un ministro ilustrado procuró 
se la volviese á dar la antigua pensión , y la 
reunió á la universidad. La encargó reuniese 
todo lo que se había trabajado sobre la ino
culación , y  en 1761 se publicó el primer 
tomo de sus memorias. Bien pronto recibió 
otras memorias de varios sabios sobre la físi
ca y las matemáticas , y publicó colecciones 
muy interesantes : el quinto volumen es de 
1774 , con este título : Atti dell, academia 

'delle scienze di Siena.
Hay también una academia de botánica, 

llamada de los ardientes. Los médicos , los 
legistas, los teólogos tienen también sus jun
tas , que son una especie de academias.

La afícion á la poesía es muy general en 
Sena : se ven allí muchos improvisadores , y
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se oyen discursos , panegíricos y exercicios 
públicos en verso y  en prosa: se imprime 
mucho de esto. H ay dos bibliotecas públicas, 
la de Ja universidad , donde hay manuscri
tos preciosos, y la de los Agustinos. Ade
mas del gabinete de historia natural de la 
universidad , hay otros varios de particula
res , en los quales se ven colecciones curio
sas. También tiene la universidad una co
lección de medallas , y algunos particulares 
han recogido gran número de ellas : ademas 
se ve en la universidad una colección de es
tampas y  diseños , y  me hablaron de otras 
dos de particulares.

Él comercio de Sena era antiguamente 
considerable , y aun hoy lo es también con 
respecto á su corta población. Hay algunas 
manufacturas de lana en buen estado : cerca 
de la iglesia de San Estevan hay un grande 
edificio donde se texen panos , y  otros dos 
edificios mas pequeños para el mismo efecto. 
Fabrican muchas cintas , que se llevan á la 
feria de Sinigaglia, cueros, sombreros, cuer
das para instrumentos , de que se provee 
gran parte de la Italia. El marmol llamado 
brocatelo de Sena es muy estimado ; pero la 
dificultad del transporte hace este comercio 
poco ventajoso para este país.

Ei territorio de Sena tiene campos agra
dables , bien cultivados , habitados por una 
gente viva , alegre , y  de una figura grado-
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sa : el terreno está elevado ciento sesenta y 
siete toesas sobre el nivel del mar. El ayre 
que allí se respira , sostiene el vigor de la 
naturaleza , aun en estío , al paso que en la 
llanura de Rom a, que es baxa , todos los vi
vientes están descaecidos y sin energía por 
el ayre abrasador , que llaman sirocco ó aria 
cattiva. Hay mucho menor cantidad de in
sectos en el territorio Senes, que en la lla
nura de Roma, y el país es mucho mas agra
dable por todos respetos. El territorio de Se
na , por lo que hace á la jurisdicción políti
ca, se extiende por espacio de setenta millas 
á lo largo , y comprende ocho ciudades, las 
seis episcopales, y doscientas poblaciones.

Hay en este territorio llanuras fértiles en 
todo género de producciones , y  montañas 
en que hay varias minas ,  canteras , aguas 
termales, y  todas las singularidades que pue
den hacerlas dignas de observación. Han si
do observadas y descritas por el señor Tar- 
gioni, que hizo un viage á ellas el año de 
1745 ; entre otras cosas habla de dos grutas, 
de donde sale un viento subterráneo, prin
cipalmente en tiempo de lluvias, fenómeno 
que se observa también en otros parages de 
Europa.

Monte Rotondo en la parte inferior de 
la provincia de Sena toma su nombre de 
una montaña notable , donde se ven bocas ó 
respiraderos de humo, y  aguas tan calientes
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como si estuvieran hirbiendo al fuego. Se 
encuentran también en sus cercanías minas 
de azufre , marcasitas, puzoiana semejante 
á la de Roma , en fin , minas de vitriolo que 
han sido beneficiadas en otros tiempos. Hay 
una mina abundante de alumbre en M on- 
teleo , cuyos trabajos describe Targioni des
de la excavación hasta la cristalización del 

. alumbre.
En la montaña de Santa Fiera , á diez 

leguas al mediodía de Sena, se ven vestigios 
de antiguos volcanes , una fuente de agua 
sulfúrea y otros indicios volcánicos. La Ma- 
Temma de Sena es un espacio de unas diez y 
ocho leguas de largo y quatro de ancho , si
tuado á la orilla del mar entre la isla de Elba 
y la ciudad de Orbitello : este pais que en el 
dia es mal sano , estuvo antiguamente cu
bierto de ciudades populosas. Muchas de és
tas se hallan sepultadas en tan grande olvi
do , que no se sabe exáctamente donde estu
vo situada la de Vetulonia , célebre en la his
toria. Las guerras de la edad media dexa- 
ron esta costa desierta : la despoblación hizo 
que el terreno mudase de aspecto j se hizo 
pantanoso y enfermizo , como el de las cer
canías de Roma.

Uno de los primeros ciudados del gran 
duque Leopoldo fue secar estas tierras pan
tanosas ; y el señor Ximenez refiere muy por 
menor todos los trabajos que se hicieron pa-
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ra este efecto, en una obra que publicó en 
1769 : y todos estos trabajos se executaron 
baxo la dirección del mismo Ximenez , que 
se ocupó en ellos desde el año de 1766 hasta 
el de 1780.

Las salinas de Castiglione están rodea
das de un fuerte dique para defenderlas de 
las inundaciones, á que está expuesta aque
lla llanura. Hay un edificio construido en el 
mar para las máquinas, capaz de resistir á 
los mayores esfuerzos de las olas : un canal 
navegable para transportar la sa l; almace
nes revestidos interiormente de piedra de si
llería para conservarla ; un estanque tirado 
á cordel, que tiene diez mil pies de largo 
y sesenta de ancho , y  que se llena de agua 
del mar á la altura de dos pies y medio , y 
otros estanques menores donde se hace la 
evaporación: en ellos se reúnen 4,8 5 gd píes 
cúbicos de agua , y  se sacan unos diez mi
llones de libras de sal. £1 agua del mar en 
Castiglione dá ^ de sal, aunque en Francia 
los físicos no han sacado mas que ^ : los 
mares meridionales parece que contienen 
mas sal que los del norte.

En frente de las maremmas se va á ver 
la isla de Elba , á tres leguas de la costa de 
Piombino: esta isla , poblada de ocho mil 
habitantes , pertenece al príncipe de Piom- 
bino baxo la protección del rey de Ñapóles, 
que tiene una guarnición en Porto-Longone

TOMO XXXVII. O
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en esta isla: el gran duque tiene también 
una parte de ella , que es Porto- Ferraio, y 
su territorio , notable por sus bellas salinas. 
Las minas de hierro son de las mejores y 
mas abundantes , y se ocupan doscientos 
hombres en extraer el mineral. La monta
na llamada Calamita es notable por su qua- 
íídad magnética.

Hay dos especies de salinas en Porto- 
Ferraio ; las pequeñas llamadas paesanCf for
man varios estanques : el agua del mar en
tra en el primero , y  permanece allí siete ú 
ocho dias : la pasan á fuerza de brazos á 
otros d o s, donde la tienen por unos quince 
dias j la dexan después pasar por unas ca
nalejas á quatro pilones, donde la sal se qua- 
ja en seis semanas: estos son los primeros en
sayos hechos en este ramo.

Para la perfección de las grandes salinas 
se han aprovechado de las experiencias he
chas por espacio de un siglo, y están repar
tidas en mucho mayor número de estanques 
que las antiguas. £1 primero es tan espacio
so , que parece un lago , y es una parte del 
golfo, que han rodeado de diques: este gran
de estanque es común á muchos cuerpos de 
salinas: recibe el agua por una esclusa; ha
cen pasar después á fuerza de brazos esta 
agua á un estanque que tiene un pie mas de 
elevación; la dexan allí quatro ó cinco dias; 
en fin , el agua,, después de haberla pasa-
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do por otros quatro estanques , deposita en 
ellos la sal en el espacio de sets semanas.

El golfo de Porto-Ferraio es también 
notable por la pesca de coral, que mantiene 
á muchas familias. El atún se pesca en Porto- 
Ferraio en almadravas ó quartos formados 
de gruesas redes , fijadas en el fondo del 
mar con anclas. Una larga galería conduce 
á los atunes á varios quartos, donde van que
dando presos, y los matan en el ultimo. Las 
almadravas de Porto-Ferraio son del gran 
duque, y  están arrendadas en cerca de dos
cientos mil reales. Las demas pesquerías pro
ducen también mucha ganancia ; y  para fo
mentarlas, el gran duque Leopoldo supri
mió los privilegios , disminuyó los dere
chos , concedió franquicias , tierras y Habi
taciones á los pescadores estrangeros , que 
quisiesen establecerse en la isla de Gorgo- 
na, que está á ocho leguas de Liorna , donde 
abundan las sardinas.
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C A R T A  D C C X L I X .

Viage á Roma.

D exaudo lo restante de la Toscana , para 
quando vuelva- por este pais, me dirigí hácia 
Roma, que como he dicho, dista de Sena 
quarenta leguas. Los caminos no son buenos 
hasta acercarse á Roma, porque el inten
dente de los caminos no extiende su juris- 
dicion mas que hasta quarenta millas de la 
capital i de lo demas cuidan los pueblos , y  
los tienen muy abandonados. En este ca
mino se encuentra á Monte Pulciano , cé
lebre por sus buenos vinos , y en efecto tie
nen fuerza y dulzura, pero no son compara
bles con los de España.

Uno de los mas bellos monumentos del 
poder de los antiguos habitantes de Italia es 
el haber desaguado y secado el valle de Chía- 
na. Este valle está situado en el centro de 
la Toscana entre las principales cumbres 
del Apeni n o : comprebende una vasta lla 
nura , adonde baxan muchas aguas, que 
reuniéndose forman los lagos de Chiana y  
de Perusa , y después se derraman al me
diodía en el T ib er, y  al norte en el Arno, 
para ir á regar á Roma y  á Florencia. EL 
Chiana , llamado antiguamente Clanius ó 
Claris t  es un rio formado también por las
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aguas que corren indistintamente al Arno y 
al T iber: se aumentan mucho en tiempo de 
lluvias , ó quando se derriten las nieves: 
antiguamente salían de madre, y  formaban 
grandes lagunas, las quales han sido de
secadas, fijando invariablemente sus cauces, 
conteniéndolas por espacio de muchas le
guas con diques , y reuniendo por medio 
de canales las aguas en las partes mas ba- 
xas : todos estos trabajos están construidos 
con la mayor solidez.

Las riveras están hermoseadas con los 
mas bellos cultivos : las calzadas, los diques 
están cubiertos de álamos blancos , y las 
tierras presentan el espectáculo de todas las 
producciones de Italia , cultivadas con el 
mayor esmero. Estos fértiles campos es
tán cercados de calles de árboles frondosos, 
ya de moreras, ya de árboles frutales, ya 
de olmos entrelazados con lozanas parras,, 
y  en medio se descubren varias quintas y  
caseríos con huertas y  jardines deliciosos. 
Las calzadas y diques , que están elevados 
sobre el nivel de las tierras, van á termi
nar en unas alturas cubiertas de ciudades, 
aldeas y caseríos, que forman la perspec
tiva mas pintoresca.

Radicofani está á diez y seis leguas de 
Sena: allí se empiezan á observar en el Ape- 
nino vestigios de volcanes apagados , que 
van siguiendo por casi toda la Italia. Cerca
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del Volsena se encuentran columnas regu
lares de basalto , ó prismas volcánicas , se
mejantes á las que he dicho se ven en la cal
zada de Antrim en Irlanda , yen  otros pa
rases de que he hecho mención.

Aquapendente es una pequeña ciudad de 
la provincia de Orvieto, una dé las trece que 
forman el estado eclesiástico. Al entrar en 
esta ciudad se oye el ruido de una cascada 
que se precipita de un peñasco, sobre el qual 
está situada la ciudad, y de aquí ha tomado 
su nombre. Desde esta altura se descubren 
vistas muy deliciosas: el peñasco está forma
do de materias volcánicas.

Volsena es una ciudad pequeña de la 
provincia de O rvieto, que dicen fue la an
tigua capital de los Volscos, Volsinium , ciu
dad de las artes: quando los Romanos la. 
tomaron, doscientos sesenta y cinco años an
tes de la era christiana , transportaron de, 
allí á Roma dos mil estatuas. Las asambleas 
generales de los pueblos de la Etruria se 
tenían en Volsinia en el templo de la diosa 
Vulturna. Está situada junto á un lago del 
mismo nombre, que tiene unas tres leguas 
de diámetro : sus olas son agitadas á veces 
con tanta violencia, que es muy peligrosa su 
navegación. Hay en este lago dos islas, Bi- 
sentina y  Martana.

Ai pasar á Volsena se dexa á tres leguas 
á la izquierda la ciudad de Orvieto , situada
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junto á la confluencia del Chiana y del T i- 
ber: esta dudad es célebre por sus vinos. 
Montefíascone es una ciudad pequeña , sí - 
ruada en la provincia que propiamente se 
llama Patrimonio de San Pedro , igualmente 
que Viterbo y Citta Castellana. Viterbo es 
otra dudad pequeña, situada á quince le
guas de Rom a, en el parage que estuvo la 
antigua Vulturna , según dicen. Como quie
ra que sea de su origen , esta ciudad está 
bien construida, sus calles son bellas, enlo- 

. sadas con piedras muy anchas , y hay mu
chas fuentes notables. Se entra por una be
lla puerta de orden dórico , construida en 
1 768 por Clemente XIII.

L a  primer cosa que hay que ver en esta 
ciudad , es la catedral , en la qual están 
enterrados quatro papas : se puede ver tam
bién el cuerpo de Santa Rosa de Viterbo, 
que se conserva en la iglesia de esta Santa, 
donde hay una capilla llena de riquezas.

Hay en Viterbo varias inscripciones y 
sepulcros antiguos , y algunos monumentos 
etruscos. Las aguas minerales de Viterbo son 
famosas en toda la Italia , y  acuden á ellas 
de todas partes: los baños están situados en 
un parage baxo y mal sano á media legua 
de la ciudad ; el edificio es muy antiguo : se 
toman interiormente ó en baños.

Bulicame es un lago pequeño de una agua 
sulfúrea, situado á un quarto de legua de io>
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baños de Viterbo : está rodeado de paredes, 
y tiene la figura de un estanque quadrado; 
su agua parece que siempre está hirbiendo, 
y sale de ella un humo considerable con 
olor á azufre. Si se arroja á él un perro, con
sume bien pronto sus carnes, y sin embar
go , un huebo no se cuece ni endurece. Las 
aguas minerales tienen á veces la apariencia 
de la ebulición, sin tener el grado de calor 
del agua hirbiendo.

Saliendo de Viterbo, el camino de Roma 
conduce subiendo á una especie de estanque 
grande , desde donde se baxa por lina cuesta 
muy agria á la orilla del lago de V ic o , que 
tiene una legua de diámetro. El F. Boscowich 
en su libro de expeditione literaria observa, que 
este lago tiene el aspecto de un cráter de 
volcan: todas sus orillas son de una lava 
mas blanda que la de Nápoles, La montaña 
de V iterbo, que está á la orilla, es un con
junto de grandes peñascos , que parecen ha
ber sido arrojados por el volcan. Los cam
pos del contorno á algunas millas de dis
tancia están cubiertos de piedras casi redon
das per la frotación , las quales se encuen
tran mas menudas á proporción que se van 
alejando del lago , y  después no se encuen
tra ya ninguna. Se ven capas de materias, que 
parecen ceniza mezclada con carbón, y pie
dras pequeñas casi calcinadas.

Se dice por tradición antigua, que en
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el parage que ocupa ahora este lago de Vico, 
hubo una ciudad que fue sumergida antigua
mente ; y algunos han escrito, que quando
el agua está clara , se descubren ruinas en 
el fondo del lago.

Al acercarse á Roma se entra en la via 
Tlaminia : habia también en sus cercanías la 
via Claudia y la via Cassia, que partían del 
mismo punto. Se encuentra después á Pon
te Mol le , llamado antiguamente Pons Emi
lias, porque fue construido por Emilio Scau- 
ro: el pueblo corrompió después este nombre, 
y lo llamó Pons Milvius que después se ha 
convertido en Ponte Molle. Este puente na
da tiene de antiguo , pues fue reedificado en 
tiempo de Nicolás V  ; pero es célebre en la 
Historia por la visión de Constantino, que 
refiere Eusebio en la vida de este emperador. 
Después de este puente se encuentra una 
iglesia de San Andrés, desde la qual hay 
media legua hasta llegar á Roma.

El primer objeto que sorprende la vista 
por qualquier parte que se vaya á Roma, 
aun á larga distancia , es la inmensa cúpula 
de San Pedro , que domina sobre todos los 
edificios , y se descubre á diez y seis millas- 
de Roma. Se entra por la puerta del Popolo, 
y  por la plaza del mismo nombre, que des
de luego dan idea de la grandeza de Roma.

Entramos, pues, en esta gran capital del 
universo, metrópoli del catolicismo, tan dig~
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na de ser vista y admirada, ya se considere 
lo que fue antiguamente , ya lo que es en la 
actualidad. La memoria de la grandeza de 
los Romanos á la vista de los lugares que 
ocuparon antiguamente, es un placer tan 
grande , que sola esta consideración basta
ría para emprender este viage. Ninguna co
sa puede hacer recordarse mas vivamente de 
aquellos dominadores del mundo, que los 
restos de sus palacios y monumentos. Nunca 
se lee con mayor placer á los autores latinos, 
que quando se tienen á la vista los lugares 
que habitaron y describieron. £1 hombre me
nos aficionado á esta erudición no puede de- 
xar de tomar interés en reconocer con la ma
yor individualidad los parages que han sido 
tan célebres, aun quando está ya tan muda
do el aspecto de las cosas.

Pero no es este el único placer que un 
viagero experimenta en Roma : esta ciudad 
es todavía la mas bella del universo , á pe
sar de los desastres que ha padecido. Sola
mente el edificio de San Pedro bastaría para 
darla esta ventaja : la riqueza de sus iglesias, 
la belleza de sus palacios, las obras clásicas 
antiguas y modernas de escultura, arquitec
tura y pintura, concurren á darla el primer 
lugar entre las ciudades mas interesantes de 
£uropa.

Roma es una ciudad de ciento ochenta 
mil alm as, situada hácia la mitad de Ita-
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lía, á treinta grados , nueve minutos de lon
gitud , y á los quarenta y uno y cincuenta 
y quatro minutos de latitud , distante cin
co leguas del mar. Su nombre se deriva , se
gún algunos autores, de la palabra griega 
rome , que significa fuerza : la mayor parte 
de los historiadores la derivan del nombre 
de Rómulo , que se considera como su fun
dador ; pero autores muy célebres tienen 
por fabulosa toda esta historia de Rómulo. 
Probablemente hubo en este sitio una ciu
dad muy antigua , pero todo esto se halla 
confundido con fábulas , y solamente desde 
el reynado de Numa hubo anales y otros 
monumentos dignos de crédito.

Las variaciones de poder , y las alterna
tivas de debilidad y grandeza han sido mas 
singulares en Roma, que en ninguna otra 
ciudad del mundo : sus principios fueron dé
biles, sus aumentos procedieron con lentitud 
sucesiva. Quando iba tomando cierto aspec
to de grandeza, fue quemada por los Galos: 
fue reedificada, pero sin pian ni buen orden. 
Introduciéndose en ella el luxo á proporción 
que se extendieron sus conquistas, se hizo 
soberbia en sus edificios , principalmente en 
tiempo de los primeros emperadores. Des
pués del incendio acaecido en tiempo de Ne
rón , y  por su orden según afirman graves 
autores , se empezó á reedificar con pian y  
buen orden, y la ciudad se extendió tanto,
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que según algunos antiquarios, llegaba des
de O tn co li, que está á trece leguas y media 
al norte de Roma , hasta el m ar, que dista 
seis leguas al sudoeste ; pero esta exagera
ción no significa mas, sino que las cercanías 
estaban tan pobladas que parecian una ciu
dad continuada.

L a  traslación de la silla del imperio á 
Constantinopla el ano de 330 ; los bárbaros 
que vinieron á Italia con Alarico en 4-09, 
con Atila en 452 , con Odoacre en 476, 
causaron la ruina de la Italia. Roma fue sa
queada y  quemada por los Godos y los Ván
dalos , y  fue siempre en decadencia hasta 
que en fin Totila acabó de arruinarla el año 
de 54.6. Sujeta á los Exarcas de Ravena, go
bernada después por el pueblo Romano, y  
en fin por los Papas , permaneció pobre y 
abandonada. Las guerras abominables entre 
el imperio y el sacerdocio , que empeza
ron en 1076 , causaron en ella nuevas aso
laciones. Roberto Guiscardo destruyó parte 
de ella en 1084: la traslación de la Sede 
Pontificia á Avinon, donde permaneció des
de el año de 1305 , hasta el de 1377 , la 
dexó casi desierta : éste fue el siglo de su 
mayor abatimiento.

Levantóse después de entre sus ruinas 
por la diligencia de varios Papas , y  se ha 
ido aumentando continuamente por espacio 
de quatro siglos. Las bellas artes, que allí
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han florecido con preferencia á todas las ciu
dades del mundo, las bellezas de la antigua 
Roma que se han desenterrado , y  las que 
de nuevo se han añadido , la han elevado á 
la clase de una de las primeras ciudades del 
mundo.

L a  historia de Roma es tan conocida) 
que no hay necesidad de hacer mención de 
ella) como lo he hecho en otras ciudades 
de Italia : basta saber en compendio f que al 
principio fue gobernada por reyes : que 3 
este gobierno sucedió el republicano, mixto 
de aristocracia y  democracia : que uno solo 
se levantó después cqn el mando de todo su 
inmenso imperio con el título de emperador: 
que la Italia fue después presa de los bárba
ros del norte , y  posteriormente los Sumos 
Pontífices fueron dueños de Roma ) y exten
dieron su dominio á varias provincias de la 
Italia.

£1 dominio temporal del Papa contiene 
un millón y cien mil habitantes, según el 
empadronamiento heeho por el cardenal Va- 
lenti, secretario de estado de Benito X IV : 
el estado eclesiástico contiene trece provin
cias , ó gobiernos , es á saber.

£1 de Roma , cuyas ciudades principales 
son Roma , O stia, Veletri, Albano , Fras
ead , T ivol i , Anagni, V erolí, Terracina, y 
Frosinone.

£1 patrimonio de San Pedro , que com-
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prende á Viterbo , Civitta-Vecchia , Corne
to , P o r to ,  Ne pi , Surri, Cita Castellana, 
Otta, y  Montefiascone.

La Umbria ó el ducado de Spoleto , en 
el qual están Terni , Narni, Norzia , Rieti, 
Todi , Amelia, Bevagna , Asís, Foligno, 
Spelli, Nocera , Camerino.

£1 ducado de Castro , y el condado de 
Ronciglione , en el qual está el castillo de 
Caprarola.

La provincia de Orbieto , de la qual 
dependen Volsena, Aquapendente y Bag
nala.

La Sabina, que se extiende á lo lar
go del Tiber, mas allá de Tivoli y  Cità Cas
tellana : es un pais fértil lleno de poblacio
nes ; el gobernador reside en Castel Vec
chio.

El condado de Perusa. El de Citá di 
Castello junto al Tiber.

La Marca de Ancona , de la qual de
penden Loreto, Recanati, Fermo, Ascoli, 
Macerata , Tolentino , Sanseverino , Cin
goli , Fabricio, J e s i, Osuno y  Montalto. 
Estas ciudades tienen prelados por goberna
dores ; pero las tres provincias siguentes, 
tienen cada qual un legado á látere.

El ducado de Urbino , que comprende 
á Sinigaglia , Fano , Pessaro , Fossombrone, 
San Leo , Urbano , Sant Angelo in vado.

La Romagna, en la qual están las ciu-
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dades de Ravena, Rimini, Sarsina, Cesena, 
Bertinoro, Cervia, F o tii, Imola, Faenza, 
Savignano, Roversano.

La provincia de Ferrara, de la qual de
pende tambion Comachio.

La ùltima provincia es 'el Bolofiés. Se 
puede añadir la ciudad de Benevento, que 
está á sesenta y  quatro leguas de Roma ha
cia el reyno de Ñapóles. Poseía también el 
Papa el condado de Aviñon y el Venaisin 
en Francia ; pero los Franceses lo han in
corporado en su república. No es fácil pre
sumir , qual será la suerte definitiva de to
dos estos estados.

Roma está dividida en catorce quarteles, 
llamados rioni : los límites de todos ellos 
fueron determinados con mas exactitud que 
antes, en tiempo de Benito X I V , y  se ha
llan señalados con piedras en varios parages 
de la ciudad.
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C A R T A  D C C L .

Ciudad de Roma.

Como la iglesia de San Pedro-es lo primero 
que se descubre al acercarse á Roma, y por 
otra parte es la cosa mas grande que hay 
en esta ciudad, empezaré por ella ; pero no 
intento formar una descripción exacta, pues 

. aun para referir por mayor las grande
zas que aquí se observan , seria preciso for
mar un gran volumen , que no daria sino 
ideas muy confusas, no teniendo á la vista 
las estampas.

San Pedro de Roma es sin disputa la igle
sia mas grande y bella que hay en el mundo: 
no hay ediñcio alguno que ¡guale á éste en 
grandeza, riqueza y buen gusto. Es la obra 
maestra de la arquitectura , y se puede lla
mar la maravilla del mundo. Ella sola bas
taría para satisfacer la curiosidad de un via- 
gero : la arquitectura , la pintura , la escul
tura , los mosaicos , los vaciados de bronce, 
la composición del estuco, los dorados, en 
fin todas las artes han apurado aquí todos 
sus recursos, y los mayores artistas han em
pleado en ella sus grandes talentos. Todo lo 
que se ve en esta iglesia, brilla con tanta 
magestad, que aumenta el respeto debido á 
la santidad del lugar.
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La descripción mas extensa que hay, por . 

lo que hace á la arquitectura de este sober
bio edifìcio, es la de Carlos Fontana, intitu
lada il tempio Vaticano, í£Tc. en folio. Fontana 
proyectaba publicar otra obra sobre las pin
turas , esculturas , y demas adornos interio
res de esta iglesia , pero no lo verificó : su
plió esta falta el P. Bonanni, con su obra 
intitulada Templi Vaticani historia, ire. en fo
lio. Hay una descripción de esta iglesia, in
titulada Della Basilica di S. Pietro in Vatica
no , libri due ire. en dos tomos en octavo , y 
otra mas reciente , intitulada Nuova descri
zione della Basilica é palazzo di Vaticano, por 
Tachard, en tres tomos en octavo. En estas 
y otras obras sobre cada una de las partes de 
este edifìcio, se puede ver con la debida ex
tensión lo que no haré aquí mas que apuntar.

L a  iglesia de San Pedro está situada en 
la extremidad nordoeste de la ciudad de 
Roma al pie del Vaticano, hácia el parage 
en donde estuvieron los jardines de Nerón, 
y la antigua vía triunfal. Constantino el gran
de, primer emperador christiano, hizo cons
truir en este sitio por los anos de 323 una 
iglesia considerable , cuyos restos perma
necieron hasta el año de 1505. Como se 
había construido aceleradamente , no eran 
los cimientos suficientes para sostener aquel 
vasto edificio : en vista de esto el papa Ni
colás V , electo en 1447 , fue el primero 

TOMO XXXVII. P
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que formó el proyecto de reedificarla. El edi
ficio que se empezó baxo sus auspicios, se 
hallaba y a  á quatro ó cinco pies fuera de 
tierra, quando murió en 1455 , y  no se 
continuó.

Julio I I ,  electo en 1503, era de un ge
nio el mas propio para las mayores empre
sas: quiso distinguirse por un monumento 
de eterna memoria reedificando la iglesia de 
San Pedro; y después de haber consultado 
á los mejores arquitectos de Rom a, prefirió 
el pian de Bramante. Se acusa á este arqui
tecto de haber usado de intrigas para que 
fuese preferido su plan, y de haber empeza
do su obra con demasiada precipitación. Hizo 
demoler la iglesia antigua con tal precipita
ción , que haciendo derribar la parte supe
rior, destruyó mármoles, mosaicos, y  otros 
monumentos dignos de conservarse. De esto 
se quejaba Miguel Angel y con razón ; pero 
se conservó la tribuna , la confesión de S. P e
dro , ó la iglesia subterránea , y  el pavi
mento de la iglesia antigua , que por su an
tigüedad se miraban como cosas sagradas.

La ceremonia de poner la primera pie
dra se executó el dia 18 de abril de 1506 
en el parage en que está Ja pilastra de la 
Verónica. Todos se empeñaron en apoyar 
la impaciencia de este papa para concluir 
la obra, y  en poco tiempo se vió elevado el 
edificio hasta la cornisa. Los que vinieron
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después han censurado mucho esta precipi
tación , que fue causa de la debilidad de las 
pilastras. La muerte del papa en 1513 y la 
de Bramante en el año siguiente causaron 
alguna interrupción en la obra; pero León X 
hizo venir de Florencia á Giuliano deS.Gallo 
para continuar la obra , asociándole á G io- 
condo de Verona y al célebre Rafael, los 
quales hicieron varias obras para dar mas 
solidez al edificio. La muerte de León X en 
152 1, los desordenes y  el saqueo de Roma 
en el pontificado de Clemente V I I , inter
rumpieron los trabajos, y  solamente se con
cluyó la tribuna.

En 1 $ 46 se encargó la obra á Miguel 
A n g el, á quien estaba reservada la gloria 
de dar un plan que no debía variar; el papa 
le hizo venir de Florencia , y le obligó á 
aceptar el empleo de arquitecto de esta igle - 
sia. Habiendo observado muchos defectos en 
varias partes del pian de Bramante , formó 
otro nuevo , que mereció la aprobación del 
papa, y se le dieron las mas amplias facul
tades para que trabajase á su gusto. Apro
vechóse de esta libertad : hizo nn modelo 
de yeso y otro de madera , para que por su 
muerte no se alterase nada el plan ; y  des
pués de haber trabajado en este edificio en 
cinco pontificados, murió en 1564, Suce
diéronle otros célebres arquitectos , como 
Ligorio f Porta & c .; Sixto V  tuvo la glo-

P 2
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ria de que en su tiempo se cerrase la in
mensa cópula, la mas vasta que hay en el 
mundo ,  como también de erigir sobre la 
plaza en  1586 un obelisco sacado del circo 
de Nerón.

Continuóse la  obra con tesón por los 
pontífices que le sucedieron : Paulo V , elec
to en 1605 contribuyó á su perfección con 
el mismo empeño que sus antecesores , y 
quería que todo el edifìcio estuviese con
cluido á ios cien años de haberse empezado. 
Cárlos Maderno hizo un proyecto mas gran
de que el de Miguel Angel, el qual fue apro
bado : continuáronse los trabajos con tanto 
ardor , que el i z  de diciembre de 1Ó14 
toda la obra estaba acabada, aunque queda
ban todavia por hacer las dos partes late
rales de la fachada, las quales se concluyeron 
después.

Se puede hacer algún juicio de la gran
deza y  dificultad de esta soberbia empresa 
por el nómero de años que duró su execu- 
cion. Fontana calcula que todo el edificio 
costó unos novecientos y cincuenta millones 
de reales, y esto sin comprehender lo que 
costaron las muchas obras que después de 
construidas se demolieron.

L a plaza de San Pedro, que está rodea
da de una bella columnata, está precedida 
de otra gran plaza , que tiene treinta y  
quatro toesas de ancho, y quarenta y  una de
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largo. Lo que propiamente se llama plaza 
de San Pedro se divide en dos partes; la una 
en óvalo , la otra en rectángulo : la parte 
ovalada tiene una entrada enfrente de la 
fachada de la iglesia: por los dos lados está 
rodeada de pórticos con columnatas , que 
van á juntarse con la parte rectángula, la 
qual se extiende hasta la fachada de la igle
sia. Esta plaza es magnífica , y anuncia 
desde luego la grandeza de la iglesia : fue 
enlosada en el pontificado de Benito XIII 
por los anos de 1725 , y  este solo artículo 
costó mas de millón y medio de reales- En 
medio de esta plaza hay un obelisco egip
cio de granito oriental de una sola pieza, 
que tiene setenta y quatro pies de alto : la 
altura total, comprehendiendo el pedestal 
y la cruz , es de ciento veinte y quatro pies 
sobre el nivel de la plaza. Este obelisco no 
tiene geroglíficos : el emperador Calígula lo 
hizo transportar á Roma, para ponerlo en 
el circo dei Vaticano, llamado después circo 
de Nerón. Encima de él había una bola de 
bronce , donde se creía estaban las ceni
zas de Augusto. Sixto V  lo hizo trasladar 
á la plaza de San Pedro, y  lo adornó con 
una cruz de bronce. Los gastos que se hi
cieron para levantar este obelisco , ascen
dieron, según el cálculo de Fontana, á cer
ca de un millón de reales. A  derecha é iz
quierda del obelisco han construido dos be-
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lias fuentes, que arrojan abundancia de agua, 
la qual viene de los campos de Trevignano 
á ocho leguas al norte de Roma.

La magnífica gradería por donde se sube 
á la ig lesia , es casi toda de marmol: al pie 
de ella hay dos estatuas de San Pedro y 
San Pablo : sobre el segundo orden de la 
gradería hay un descanso de ciento y no
venta y  quatro pies de ancho , y noventa y 
nueve de largo, adonde se sale á recibir al 
papa, emperadores ó reyes quando van á 
San Pedro. Subiendo esta gradería se descu
bre con admiración una fachada que tiene 
trescientos sesenta y  seis pies de largo, cu
yas proporciones son tales , que las colum
nas parecen de un tamaño muy mediano, y 
solamente acercándose á ellas se advierte su 
enorme magnitud. Estas columnas con sus 
basas y capiteles tienen ochenta y seis pies 
y medio de alto : el entablamento tiene diez 
y ocho , el atico treinta y  uno y medio , la 
balaustrada cinco y  medio, las estatuas diez 
y seis; de suerte que la altura total de la 
fachada es de ciento cincuenta y siete pies 
y  medio : las columnas tienen ocho pies y  
tres pulgadas de diámetro. Esta altura pa
rece pequeña en comparación de su anchura 
de trescientos sesenta y seis p ies; pero esto 
se hizo de intento para no encubrir el tam
bor de la cúpula, cuya soberbia vista es el 
mas bello adorno.
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No me detendré, por no molestaros, en 
la enumeración de los demas bellos adornos 
de esta magnífica entrada; solo diré que hay 
cinco puertas para entrar en esta iglesia: 
la de la derecha está cerrada, y la llaman 
la puerta santa, porque desde el año de 1500 
se dá principio al ano del jubileo cada veinte 
y  cinco años, abriendo esta puerta santa, 
para indicar el principio de un tiempo de 
gracias é indulgencias , y concluido el ano 
del jubileo, vuelve á cerrarse. Durante el 
año del jubileo la puerta santa se cierra tam
bién de noche con unas puertas de bronce, 
que servían antiguamente para cerrar el ni
cho del santo sudario , cuya llave tenia el 
papa. Los que van á ganar el jubileo, en
tran por la puerta santa , pero no pueden 
salir sino por las otras.

Entré en fin en la nave de esta iglesia 
para admirar lo interior , para contemplar 
la grandeza, la magnificencia y el buen gus
to , tres géneros de perfección , que forman 
un edificio , al qual ningún otro del mundo 
se acerca. No todo es perfecto en esta gran
de Basilica i ¿ pero hay alguna obra humana 
exenta de imperfecciones ? Los defectos que 
se observan examinando cada una de sus 
partes por menor, desaparecen en medio 
de las grandes bellezas de todo. Adamas, es
tos defectos no son notados sino por los pro-* 
fesores de primer orden , los quales necesLi
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tan reflexionar mucho para asegurarse de 
la rectitud de sus observaciones; lo qual prue
ba, que los defectos que encuentran, son po
co perceptibles, y  por consiguiente no cau
san ninguna impresión desagradable en los 
espectadores.

No diré que al entrar en la iglesia de 
San Pedro quedé pasmado de su inmensidad, 
porque es preciso saber con anticipación sus 
dimensiones, para creer que tiene quinien
tos sesenta y cinco pies de largo y  ciento y 
treinta y seis de alto. Todas las partes colo
sales de este vasto edificio tienen entre sí una 
proporción tan natural, que nada parece 
largo , ancho ó elevado , porque no hay 
ningún objeto de comparación que pueda ha
cerlo parecer ta l, es decir , que nada hay 
corto, estrecho, ó baso. Ninguna cosa sor
prende m a s, que el no experimentar nin
guna sorpresa á la primera vista del edificio 
mas grande del universo: solamente se em
pieza á admirar su grandeza quando se va 
examinando cada parte con separación sin 
atender al todo; por exemplo, quando se 
entra en una capilla , y  se ve que es una 
grande iglesia, y así de todo lo demas. Los 
niños que sostienen los bautisterios, parecen 
del tamaño propio de su edad, al entrar por 
la puerta ; pero á proporción que uno se 
acerca, se van engrandeciendo, y al fin cau
sa admiración su altura agigantada. Así es
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como este edificio por la admirable propor
ción del todo con sus partes, tiene la pro
piedad de reducir las cosas desmesuradas á 
su justo valor.

Nada hablaré de las ¡numerables belle
zas en todos géneros que se admiran en esta 
Iglesia, porque cada una de sus partes nece
sita de un grueso volumen, y en cosas de 
esta naturaleza vale mas no decir nada , que 
poco ; en las obras arriba citadas podéis sa
tisfacer vuestra curiosidad. Solo diré quatro 
palabras de la confesión de San Pedro : lláma
se así el sepulcro donde están las reliquias 
de este Santo Aposto!, y por extensión el 
altar erigido encima de este sepulcro. San 
Anacleto , que fue el segundo sucesor de 
San Pedro , hizo construir una capilla sub
terránea , donde encerró estas reliquias, y  
adonde concurrían los primeros Christianos 
á sus exercicios de devoción. En tiempo de 
San Silvestre y  del emperador Constantino, 
por los años de 330 , se hizo un sepulcro 
mas rico, el qual fue colocado en esta capi
lla subterránea. Encima de ésta habia otra, 
que llaman la confesión, adonde iban los fie
les á orar , y  desde la qual metian por un 
agujero abierto sobre el altar los velos y otras 
cosas que querían hacer tocar al sepulcro de 
San Pedro. Sobre esta segunda capilla se eri
gió el altar mayor , rodeado de quatro co
lumnas de pórfido, y cubierto con un rico
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tabernáculo : todo esto se conservó en la 
nueva iglesia. En efecto, se ve debaxo de 
este grande altar un nicho cerrado con bar
ras de bronce, en el qual hay una abertu
ra quadrada , á manera de ventana, con 
una imagen dé nuestro Salvador , que el 
Papa Inocencio III mandó hacer por los años 
de iz o o . Esta ventana es la que se llama 
umbilicus confessionis , el qual cae encima 
del lugar en que están las reliquias de San 
Pedro. Se acostumbra todavía meter por allí 
el pallium , que es la insignia distintiva de la 
autoridad y de la plenitud del poder ecle
siástico ; y  considerándolo como tomado de 
encima del cuerpo de San Pedro, se dice: 
accipe pallium de corpore Sancti Petri.

Se baxa á la confesión de San Pedro 
por una escalera de marmol de dos ramos: 
la balaustrada de esta escalera está adorna
da de cien lámparas siempre encendidas; lo 
interior de la capilla está revestido de mar
moles preciosos. En la parte interior, donde 
propiamente está la confesión , hay quatro 
columnas de alabastro del mavor valor: en 
medio, delante del nicho, hay una puerta de 
bronce dorado, y las estatuas de San Pedro 
y  San Pablo son de la misma materia.

La iglesia de San Pedro es la mas céle
bre del mundo christiano; es verdad que el 
cabildo de San Juan de Letran tiene la pre
cedencia sobre el de San Pedro; pero la
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iglesia de San Pedro tiene la preeminencia 
sobre la de San Juan, y  es la que tiene mas 
privilegios y prerogativas.

No hay iglesia en el mundo donde ha
ya tantas y tan preciosas reliquias como en 
San Pedro: ademas del cuerpo de este Santo 
se conservan allí las cabezas de San Andrés 
y  San Lucas ; los cuerpos de San Simón y  
San Judas, de San Matías , de San Juan 
Chrisóstomo , de San Gregorio Nazianceno, 

.y sobre todo el Santo Sudario, El hierro de 
la lanza , con que fue herido el costado de 
nuestro Salvador fue enviado al Papa Ino
cencio VIII en 1492 por Bayaceto , empe
rador de los Turcos , con el fin de concillar
se la benevolencia del Papa , para que no se 
diesen socorros á su hermano Zizimo, que 
estaba en Roma solicitando auxilios para 
ocupar el trono de Constantinopla. Se con
servan también en la iglesia de San Pedro 
dos grandes pedazos de la verdadera Cruz, 
de los quales se han separado algunos peda- 
citos para otras partes.

El palacio del Vaticano , dependiente 
de la iglesia de San Pedro , es propiamente 
el palacio de los Papas: estuvo casi aban
donado por algunos años por causa de su po
ca salubridad , pero el Papa Pío VI. lo ha
bitaba desde Todos Santos hasta San Pedro. 
Este palacio es inmenso ; tiene ciento ochen
ta toesas de largo y ciento y veinte de ancho,
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y se cuentan en él trece mil piezas según el 
P. Bonanni. La descripción de las cosas nota
bles que se ven en este palacio , ocupa un 
tomo en octavo bastante grueso. Panzirolo 
dice , que este palacio está situado en el pa
rage en donde empezaban los jardines de 
Nerón ; y  otros aseguran que este era el pa
lacio que Nerón habia construido á la entra
da de sus jardines. Los arquitectos mas há
biles han empleado sus talentos en este edi
ficio en tiempo de muchos Pontífices; pero 
la disparidad de sus miembros hace que por 
la parte de la arquitectura no tenga mucho 
mérito: sin embargo, las pinturas de Rafael 
y las estatuas antiguas que allí se admiran, 
le hacen una de las cosas mas notables de 
Roma.

El Belvedere es un edificio .al lado del 
norte, separado del palacio pontifical del 
Vaticano , con el qual se comunica por me
dio de grandes galerías: en él se ha formado 
el muséo , ó la colección de las estatuas an
tiguas : le llaman Belvedere por las bellas 
vistas que tiene. Para ir á este lu gar, se 
pasa por el gran patio del Belvedere , que 
tiene unas ciento cincuenta toesas de largo: 
el Papa Clemente X IV  hizo colocar aquí 
gran número dé inscripciones antiguas, grie
gas y romanas , dispuestas con el mejor 
orden.

E l muséo PiO'Clementino , formado en



LA ITALIA. 2 3 5

el Belvedere , es la mas bella colección de 
estatuas antiguas. Fue comenzado por el Pa
pa Clemente X IV en el ano de 1 7 7 3  : Mon
señor Braschi, á la sazón tesorero general, 
estaba encargado de dirigir esta empresa, y  
habiendo ascendido al pontificado en 1 7 7 5 , 
prosiguió este proyecto con el mayor ardor, 
Hizo excavar en varios parages , y  enrique
ció este gabinete con muchas piezas precio
sas. Se admira allí no solamente el gran nú
mero de bellas estatuas que contiene , sino 
también la magnificencia del lugar , los be
llos marmoles de Carrara y del promontorio 
de Circe , las columnas de alabastro oriental 
y  de marmol griego ; el gusto con que está 
decorado este musèo ¿ la variedad de las sa
las y de sus distribuciones, los soberbios mo
saicos de los pavimentos , y todo este con
junto le hace superior á quantos museos de 
esta especie se conocen ; bien que el de Pa
rís , enriquecido con los despojos de éste y 
de toda la Italia, será el primero del mundo.

Este musèo se formó al principio de las 
estatuas antiguas, que hasta entonces habian 
estado expuestas á la inclemencia en los pa
tios y jardines del Vaticano ; pero el Papa 
Pio V I  lo aumentó considerablemente : hizo 
construir tres nuevas salas , y de este modo 
el musèo dementino no forma mas que una 
pequeña parte de este establecimiento. Ho 
me derendré en la descripción de las estatuas
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de este muséo, porque las mas bellas han si
do llevadas de aquí á París, y principal
mente e l grupo de Laoconte , y el Apolo 
de Belvedere , que eran las piezas mas ad
mirables de este muséo.

De aquí se pasa á los jardines; el uno 
se llama el jardín secreto, y  el otro el gran 

jardín: el primero tiene cerca de cincuen
ta y cinco toesas de largo : el parterre está 
rodeado de galerías , y todo el jardín es
tá bellamente adornado. £1 jardín grande 
es notable por sus calles de árboles, bos- 
quecillos , perspectivas y fuentes. L a  fuente 
del aquilone toma su nombre de una águi
la que está encima de un peñasco , cons
truido de manera , que hácia el medio hay 
una abertura, á manera de una gruta , de la 
qual sale un volumen de agua bastante con
siderable , que crece á medida que camina 
á caer en un pilón ; al rededor de éste hay 
unos bancos para sentarse y ver desde allí 
la cascada ; pero salen de los bordes del pi
lón una infinidad de caños sutiles de agua, 
que mojan á los que están allí sentados.

Dexo aparte otras mil cosas notables que 
se ven en estos jardines , porque su enume
ración no podría dexar de ser fastidiosa, y 
pasaré á la famosa biblioteca del Vaticano. 
Esta fue comenzada en el siglo V. por San 
Hilario Papa , que fue el primero que reco
gió gran número de libros sagrados en el
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palacio de Letran: San Zacarías añadió mu
chos manuscritos griegos y latinos por los 
anos de 750. Nicolás V  , habiendo trasla
dado esta biblioteca al Vaticano por los años 
de 1450 , envió sabios á varios países á re
coger buenos libros. Quando Constantinopla 
fue tomada por los Turcos, Calixto III ad
quirió muchos de los que había en la biblio
teca imperial: Sixto IV  añadió gran canti
dad de manuscritos originales , y de libros: 
Sixto V  por los anos de 1586 estableció la 
biblioteca en el parage en que hoy está , la 
aumentó considerablemente , y señaló ren
tas para su aumento, y para el servicio de 
esta biblioteca. Paulo V  prolongó la ala de
recha , y  añadió los archivos secretos. Ma
ximiliano de Baviera dió á Gregorio XV la 
biblioteca de los electores Palatinos , y Ur
bano VIII la hizo colocar en la ala izquier
da , aumento que fue de los mas considera
bles de esta biblioteca. Alexandro VII reunió 
á ella la de los duques de Urbino , y Alexan
dro VIII la de la reyna Christina. Clemen
te XI hizo traer muchos manuscritos árabes, 
armenios , y  siriacos. Clemente XII aumen
tó el ala izquierda hasta doscientos pies de 
largo , y mandó hacer nuevos estantes donde 
colocó la biblioteca del marques Caponi, que 
legó por su testamento en 1 747. Benito X IV  
formó en ella un gabinete de antigüedades,
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y el cardenal Zelada , que fue bibliotecario 
de ella , la añadió nuevos aumentos.

La entrada de esta biblioteca es por la ga< 
lefia del Belvedere : la antecámara está ocu
pada con las oñcinas de los dos custodios y 
de siete intérpretes , establecidos para las 
principales lenguas de Europa: en ella están 
colocados los retratos de los cardenales bi
bliotecarios. La gran sala , que es el cuerpo 
principal de la biblioteca, tiene ciento noven
ta y seis pies de largo y quarenta de ancho, 
y está dividida con siete pilastras, que sostie
nen la bóveda. Al entrar, no parece una bi
blioteca : todos los libros están encerrados 
en armarios, cuyas puertas están llenas de 
varias pinturas. Esto quita á esta biblioteca 
aquel bello aspecto que causa una multitud 
de libros bien colocados, como sucede en la 
biblioteca real de París, que excede mucho 
á ésta del Vaticano en la belleza del salón* 
y en el número de libros, que pasan de dos
cientos cincuenta mil.

El techo de este salón está adornado de 
varias pinturas. Hay en esta sala una grande 
y bella columna de alabastro oriental, blan
co y transparente 3 es sólida y  estriada* 
tiene 9 pies y £ de altura , y  se encontró 
en 1702 fuera de la puerta Capena ó de 
San Sebastian en la vía Apia. Enfrente de 
esta columna hay un gran sepulcro de mar-
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mol blanco, hallado fuera de la puerta ma
yor , que Clemente XI hizo colocar aquí en 
1715 : en él se conserva un sudario hecho 
de una tela incombustible, esto es, de amian
to , el qual estaba dentro de este sepulcro.

A la extremidad de esta sala hay una 
larga galería que se extiende á derecha é iz
quierda : dicen que las dos partes forman un 
total de ciento cincuenta toesas , y están 
llenas de armarios para guardar los libros. 
En la derecha los armarios fueron pintados 
y  dorados en 1775. Se ve allí una colección 
de vasos etruscos ; y Pió V I anadió una sala 
para colocar una colección considerable de 
estampas, especialmente de la escuela ita
liana , que el Papa Clemente XIV había re
cogido con grandes gastos. La galeria ter
mina por el lado derecho ó al norte en un 
gabinete de antigüedades , formado, como 
he dicho , por Benito X IV  en 1757. Este 
gabinete contiene una gran multitud de cu
riosidades , muchas délas quales han sido 
descriras y grabadas.

En la ala izquierda de la galeria se ven 
primeramente muchas pinturas : el museo 
christiano , que termina esta galeria , es una 
colección de antigüedades, que por la ma
yor parte pertenecen al christianismo , como 
instrumentos de martirios , pateras, dypti- 
c o s , inscripciones, baxos relieves, &c. co
lección única en su género.

TOMO XXXVII. Q
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Después de esta sala está la que Cle

mente X I V  hizo adornar por medio del cé
lebre M engs , donde se colocaron los pre
ciosos pedazos de papyro de Egipto, ponién
dolos entre cristales dentro de la misma pa
red. El objeto principal de este gran Pontífi
ce en el adorno de esta pieza , era obligar á 
Mengs á quedexase en el Vaticano un monu
mento de su gran talento. Mengs lo deseaba 
igualmente 5 se encargó de la arquitectura 
y  de todos los adornos , que son del gusto 
egipcio, para hacer alusión á los objetos que 
se conservan en esta sala. Lo revestido es de 
pórfido y  otras piedras raras , que hacen la 
mayor armonia : las pilastras son de grani
to , y todos los adornos de bronce dorado: 
toda esta decoración es del mayor carácter, 
y  las pinturas con que adornó esta sala, acre
ditan á Mengs del mayor pintor'de nuestros 
tiempos.

La biblioteca del Vaticano no tiene mas 
que setenta mil volúmenes , los quarenta 
mil manuscritos ; pero es única por lo es
cogido y  raro de éstos , cuya descripción 
puede verse en la obra intitulada Bibliotheca 
prientalis Clementino Vaticana , recensuit Jos. 
Simonías Assemanus. Roma 1 7 1 9 ,4 .  val. in 
folio.

Los archivos del Vaticano , que están 
contiguos á la biblioteca, se componen de 
gran número de quartos, que contienen los
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papeles pertenecientes á la Santa Sede; y  
en las salas están piatadas todas las dona
ciones , cuyos títulos se han perdido , em
pezando por las de Constantino y Carlo- 
magno.

£1 cardenal Zelada consiguió del Papa 
Pió V I una habitación destinada para el car
denal bibliotecario : esta nueva habitación 
se comunica con algunas salas superiores* 
en una de las quales se ve una meridiana, 
hecha por Ignacio Dante , religioso Domi
nico , quando se trataba de la reforma del 
calendario , y es notable por haber servi
do para este efecto.

La armería del Vaticano es una larga 
galería , en que habia un gran depósito de 
armas * el qual es regular no exista ya : se 
ven en ella muchas curiosidades * y entre 
otras la armadura del condestable de Bor- 
bon , que fue muerto quando tomaron a Ro
ma los Españoles en 15 27. Hay una galería, 
que se comunica desde el Vaticano al casti
llo de Sant Angelo , adonde los Papas pue
den retirarse sin ser vistos.

Son tantas las obras que se han escrito 
sobre Roma antigua y moderna, que su enu
meración bastara para llenar una larga car
ta. Por mas que procurase ser breve en esta 
descripción , seria preciso formar un grueso 
volumen, el qual en vez de agradaros, no po
día menos de causaros molestia * no tenien-

Q 2
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do á la vista un mapa topográfico de lo que 
fue y lo que es, y a l mismo tiempo láminas 
de todos los edificios , como lo han hecho 
muchos de los autores , que han escrito so
bre este particular. En esta inteligencia me 
contentaré con insinuar algunas de las prin
cipales curiosidades de esta ciudad , para 
que podáis formar alguna idea de su mag
nificencia , y procuréis verlas con mas ex
tensión en  alguno de los muchos autores, 
que han hecho su descripción.

C A R T A  D C C L I .

Continuación del mismo asunto.

L o s  siete montes de la antigua Roma eran 
el Palatino, el Capitolio, el Celio, el Aven- 
tino , el Quirinal, el Viminal y el Esquili- 
no.No se debe contar entre éstos el Janicu- 
lo y el monte Pincio, que no están compren
didos en el recinto de Roma sino en parte, 
niel monte Testaceo, que es un cerro artifi
cial , formado'mucho tiempo después. El 
primero de estos siete montes es- el Palatino, 
donde tuvo principio la antigua Roma ; pero 
habiendo sido tan célebre en otro tiempo, no 
tiene en el día mas de notable, que los jar
dines de Farnesio y Spada.

El Capitolio fue ia primera adición, que 
hizo Romulo á su nueva ciudad: este monte
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se extiende en forma de ovalo desde la pla
za Montanara hasta Macel de’ C orvi: tiene 
dos cumbres , la . primera está ocupada por 
la iglesia de Ara Celi ¿ sobre la otra no hay 
mas que algunas casas comunes, y se llama 
monte caprino. A  esto se halla reducido este 
famoso monte , que fue el único asi!o de los 
Romanos quando los Galos tomaron y que
maron toda la ciudad : aquí estuvo aquel cé
lebre templo de Júpiter Capitolino, protector 
del imperio romano, adonde se tratan los des
pojos de todo el mundo vencido : por esta 
cuesta subieron los domadores del universo en 
sus carros triunfales, llevando encadenados 
á los reyes vencidos. Todas las grandezas de 
Roma moderna no equivalen á la memoria 
de lo que fue el Capitolio; y ninguna cosa 
es mas capaz de inspirar las ideas mas subli
mes sobre la inconstancia de las cosas huma
nas , que el contemplar lo que fue y lo que 
es el Capitolio. .

El tercer monte de Roma es el Celio, 
cuya parte superior ocupa la iglesia de San 
Juan de Letran. El Aventino es el quar- 
to , y en su cima está la iglesia de San
ta Sabina : tiene al Tiber por un lado , y por 
el otro los montes Celio y Palatino, y su ex
tensión es considerable. El Quirinal , que 
era el monte quinto de la antigua Rema, 
comienza cerca de la columna Trajana, de 
allí se extiende hácia el poniente por el jar-
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din de Cotona, hasta el palacio pontifical de 
Monte-Ca val lo , que se llama también pa
lacio Q uirinal, y  desde allí se dilata hasta 
Porta Salara. Las termas de Diocleciano, 
donde ahora están los Cartujos , están en el 
valle que separa el Quirinal, y el Viminal. 
Este que era el sexto monte , no tiene en el 
dia ninguna cosa notable sino la iglesia de 
San Lorenzo in Pamsperna. El monte Esqui
lmo era el último , pero el mas vasto de los 
siete montes ó collados, y  en él se ven ac
tualmente las iglesias de Santa María la Ma
yor y de Santa Cruz.

Roma tuvo sucesivamente varios aumen< 
tos de recinto, y del mismo modo ha ido dis
minuyéndose hasta el estado actual, que es 
muy reducido respecto de lo que fue en 
tiempo de su mayor esplendor. Aun en el 
espacio que hoy ocupa , podría contener un 
millón de habitantes, en vez de los ciento 
ochenta mil que tendrá } pero la parte ac
tualmente habitada no es casi mas que el 
campo Marcio de la antigua Roma ; todo lo 
demas está ocupado de jardines , casas de 
campo, y  aun tierras de labor. La sola ins
pección de los muros de Roma indica bas
tante las diferentes épocas en que han sido 
construidos, pues hay pedazos que denotan 
Ja mayor antigüedad, y otros apenas ten
drán trescientos anos.

La puerta mas septentrional de Roma
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es la del Popolo j se llamó antiguamente 
puerta Flaminia del nombre del camino que 
venia á parar en ella. Al oriente se halla 
la puerta Salaria , que está casi en el mismo 
parage en que estuvo la puerta Colina. La 
puerta Pia es la antigua Nomentaoa : la de 
San Lorenzo parece fue la Tiburtina: la 
puerta M ayor, llamada también de Santa 
Cruz , se llamaba antiguamente la puerta 
Nevia: la puerta Latina no ha mudado de 
nombre. La puerta de San Sebastian era an
tiguamente la Capena: pero en esto de la 
correspondencia de las puertas modernas con 
las antiguas hay mucha variedad de opi
niones.

A  cada puerta de Roma empezaba uno 
ó muchos caminos , cuya enumeración se 
puede ver en la disertación de Mr. Danvi- 
íle , inserta entre las memorias de la acade
mia de las inscripciones. De todos los cami
nos romanos el mas bello, sólido y ancho 
era la via Appia, que fue empezada trescien
tos trece anos antes de la era christiana por 
Appio Ceco. Se extendía por espacio de 
quarenta leguas, y fue tan costoso que se 
apuró el erario. Se allanaron cerros , se ter
raplenaron valles , el camino estaba enlosa
do con anchas losas pentágonas de una pie
dra muy dura sobre un lando de í; arica, 
formado de grandes peñascos de muchos pies 
de alto. De doce en doce pasos había bancos
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de piedra para sentarse , y  á cada mil pa
sos ó setecientas cincuenta toesas una co
lumna miliaria. Queda todavía un fragmen
to considerable de la via Appia en las lagu
nas Pontinas , que se extiende en linea recta 
por espacio de siete á ocho leguas ; y des
pués de la desecación de estas lagunas por 
Pío V I se andan siete millas por este anti
guo camino.

El Tíber es un rio que tiene cincuenta 
lega as de curso, tomándolo en linea recta 
desde su nacimiento hasta su desembocadu
ra ; pero no tiene mas que treinta y  cinco 
leguas contando desde Perusa, que es el pa
rage donde empieza á ser navegable. El T i- 
ber tiene trescientos ochenta y cinco pies de 
ancho en las cercanias de Ponte-Mollej pero 
en el parage del puente no tiene mas que 
doscientos. Está reducido á doscientos noven
ta y seis pies en Roma en el puente de Sant- 
Angelo, por donde va mas estrecho. Su agua 
está siempre turbia y  amarillenta, y  en este 
estado no es saludable ; pero dexándola re
posar , se clarífica , y es potable. Este río 
era antiguamente mas ancho, y  causaba mas 
inundaciones : Tarquino Prisco fue el pri
mero que reduxo su cauce , y  desecó las la
gunas que formaba entre el Capitolio y  el 
monte Palatino. Augusto y  Trajano hicieron 
trabajar para limpiarlo ; pero su navega
ción siempre ha sido muy difícil por la par-
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te superior á Roma. Desde la ciudad hasta 
el mar es muy poca la pendiente que tiene 
este rio, y  por esta causa está expuesta Roma 
á inundaciones, como diré mas adelante. An
tiguamente había muchos puentes sobre este 
rio i pero en el dia no hay mas que quatro, 
y  como no bastan para la mas fácil comu
nicación, hay en algunos parages barcas para 
pasar de una parte á otra.

Como las aguas del Tiber no son bas
tante puras , ni era fácil distribuirlas por 
todas las partes de la ciudad, los Roma
nos hicieron conducirla de lejos por medio 
de unos aqüeductos , cuyos restos son la ad
miración de los inteligentes. De todos los 
aqüeductos antiguos no quedan mas que tres, 
pero bastan para proveer con abundancia á 
las fuentes y á toda la ciudad.

Dexando aparte la descripción de Roma 
antigua , sobre la qual se ha escrito tanto, 
solo hablaré brevemente de la que hoy exis
te. La situación de esta ciudad es bella y  
ventajosa : los collados incluidos en su re
cinto hacen variar de perspectivas, y dan 
la facilidad á los que viven en los baxos, 
para tomar el ayre sin salir de la ciudad. 
Está atravesada de grandes calles rectas en 
todas direcciones , dexando en medio varias 
plazas , las qualas están adornadas de fuen
tes. En toda la ciudad se nota cierto ayre de 
grandeza , procedida de la elevación de los
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edificios, de su regularidad, y de la belleza 
de las fachadas. Seria muy prolixo si hubie
se de enumerar los bellos edificios públicos y 
particulares de esta ciudad ; me contentaré 
con hacer mención de los monumentos mas 
singulares que en ella se observan.

La columna Trajana es uno de los mas 
bellos monumentos de la antigua Rom a, y 
al mismo tiempo la mas bella columna que 
hay en el mundo. Ha tenido la fortuna de 
escaparse de la destrucción de los bárbaros, 
y  de permanecer en su sitio en medio de las 
ruinas que la rodeaban , como también la 
columna Antonina. Esta columna de Trajano 
ha sido el objeto de varias obras : su altura 
con el pedestal de la estatua es de ciento y 
diez y ocho pies : la columna sola con su 
basa y capitel tiene noventa y  dos pies : el 
pedestal de la columna diez y siete, y el de 
la estatua nueve : el diámetro inferior de la 
columna es de once pies, dos pulgadas y  
seis lineas , y el diámetro superior de-diez 
pies. La construcción de esta columna es de 
las mas admirables: está formada de treinta 
y  quatro trozos de marmol: encima dei pe
destal superior hay una estatua de S. Pedro, 
de veinte y  tres pies de a lto , colocada en 
x 588 por mandado de Sixto V ": fue mode
lada por Tomás Porta, y vaciada por Tor- 
regtani.

Para subir hasta la estatua hay una es-
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calera interior de ciento ochenta y quatro 
escalones, y se han abierto quarenta y tres 
ventanas para iluminarla : encima hay una 
balaustrada , por la qual se puede andar 
al rededor , y desde allí se descubre to
da la ciudad de Roma. Conviene examinar 
esta columna de cerca , porque la historia 
militar de Trajano está representada al rede
dor de ella. Todos estos baxos relieves pa
recen de una misma mano ; se ven en ellos 
hasta dos mil y quinientas figuras ó semi- 
figuras humanas. £1 diseño de estos baxos 
relieves es correcto, y la escultura aprecia
ble ; ¡as figuras son de buen estilo , y hay 
muy bellas cabezas , sobre todo una cabeza 
de Júpiter sumamente estimada por los ar
tistas. Las figuras van aumentando de mag
nitud á proporción que se apartan de la vis
ta ; de suerte que todas sus partes se distin
guen con igual facilidad. El pedestal está 
cargado de trofeos militares , y en los qua
tro ángulos hay unas águilas romanas que 
sostienen unos festones muy bien trabaja
dos $ y como esta parte estaba muy enterra
da , la han desembarazado excavando al re
dedor un espacio bastante grande, para|que 
se pueda baxar y ver de cerca este pedes
tal , que se tiene por la mas bella parte de 
la columna mas bella que hay en el mundo. 
Este es el único monumento que ha que
dado de la gran plaza de Trajano , soberbia
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por sí misma y por los magníficos edificios 
que la rodeaban: la que hoy existe, en cuyo 
centro está la columna, es irregular y pe
queña, aunque la adornan bastante dos igle
sias , cuyas fachadas son de buena arqui
tectura.

La plaza de Nerva estaba , así como la 
de Trujano ,.á la falda del monte Quirinal. 
Aun hay un resto de esta plaza ó foro de 
Nerva : se ven allí dos bellas columnas co
rintias estriadas , que probablemente fue
ron del templo de Palas construido por N er
va; en medio del atico hay en un nicho una 
Minerva en baxo relieve de tamaño natural, 
y otros baxos relieves en el friso, trabajado 
todo con el mayor primor.

El coliseo es un anfiteatro soberbio que 
estaba destinado para los combates de los 
gladiadores y otros espectáculos de los Ro
manos. Fue construido por el emperador 
Vespasiano después que hubo triunfado de 
los Judios el año 71 de la era christiana, 
y  Tito hizo la dedicación. E l coliseo es un 
óvalo que tiene quinientos ochenta y un pies 
de largo , y quatrocientos ochenta y uno 
de ancho ; la circunferencia exterior es de 
mil seiscientos diez y  seis pies. La arena ó  
espacio vacío de enmedio está medio cubier
to de los escombros de las graderías : en lo 
alto de éstas hay una pared con ventanas, y  
detras de esta primera pared hay otra mas
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alta , que rodea exteriormente todo el edifi
cio. Fontana publicó una buena descripción 
de este coliseo , y en otras varias obras se 
hace larga mención de él.

Este soberbio monumento está arruina
do por un lado hasta la mitad de su altura: 
los bárbaros que saquearon» Roma en 54Ó 
baxo las ordenes de Totila , fueron los pri
meros que lo maltrataron ; los reyes Godos 
permitieron arrancar piedras de aquí para 
otros edificios. El papa Paulo II hizo derri
bar la parte meridional para construir el 
palacio de San Marcos : el cardenal Ria- 
rio empleó materiales de este mismo edi
ficio para construir la chancilleria de S. Lo
renzo in Damaso , y el cardenal Farnesio, 
que fue después papa con el nombre de 
Paulo I I I , construyó con las piedras saca
das de aquí su palacio. A pesar de todas es
tas bárbaras asolaciones , el coliséo causa 
admiración por su grandeza y  magnificen
cia.

El arco de Constantino es un monu
mento que se conserva todavía entero y 
descubierto. Este arco tiene dos puertas, una 
grande y dos pequeñas , con ocho columnas 
corintias estriadas, las quales sostienen ocho 
figuras de Dacos , relativas á las victorias de 
Trajano sobre esta nación. Las dos partes 
laterales no tienen columnas 5 y solamente 
están adornadas con un gran baxo relieve en
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el atico y  dos medallones encima del en» 
tablamento. Baso el arco de en medio hay 
dos grandes baxos relieves , y baxo los arcos 
pequeños colaterales hay otros dos redon
dos en forma de medallones. Todos estos ba
xos relieves representan las acciones de Tra- 
jano , lo qual manifiesta que fueron arran
cados de algún monumento de este empe
rador.

La masa general del arco de Constan
tino , y aun las particulares son excelentes: 
los niazizos y los huecos tienen una justa 
proporción entre s í : por lo que hace á las 
columnas, son bien proporcionadas á las de
mas partes , y dan al todo un gran realce, 
el qual se aumenta con las columnas que lo 
sostienen. El tamaño del arco es tan pro
porcionado y natural, que suponiendo al 
triunfador pasando por él, seria de una bue
na proporción respecto de todas las figuras 
y demas adornos. Todo está colocado con el 
mas bello gusto, y por quaiquier lado que 
se le m ire, de cerca ó de lejos, ofrece un 
aspecto magnífico. L a escultura que se hizo 
en tiempo de Constantino , no vale absolu
tamente nada , porque esta arte estaba ya 
perdida, y fue preciso adornar este arco con 
las ruinas del de Trajano.

Fin del Quaderno CX.
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QUADERNO CIENTO Y ONCE.

C A R T A  D C C L I I .

Iglesias y otros edificios de Roma.

L a s  iglesias de Roma son uno de los ob
jetos mas dignos de atención , sea por su 
arquitectura, pinturas y esculturas , sea por 
las preciosas ̂ reliquias que contienen; pero 
como no es posible dar razón de todas ellas 
sin formar un grueso volumen, me conten
taré con hacer mención de las mas distin
guidas. San Juan in Laterano ó de Letran, se 
llama la primera iglesia del mundo chrís- 
tiano , ecclesiarum urbis et orbis mater et 
capot: la llaman también la iglesia del Sal
vador , porque fue dedicada especialmente 
á nuestro Salvador ; Basílica de Constan
tino , porque este príncipe fue su primer 
fundador por los años de 324 ; y Basílica 
aurea por las grandes riquezas que allí se 
ven acumuladas: pero su nombre mas co
mún es San Juan, porque fue consagrada 

TOMO XXXVII. R
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á San Juan Bautista y á San Juan Evange
lista en el siglo séptimo. Habiendo Constan
tino construido una iglesia en las depen
dencias de su palacio de Laterano , lo ce
dió todo á San Silvestre , y fue ésta la mo
rada ordinaria de los papas hasta el tiempo 
de Gregorio X I , que habiendo trasladado 
la silla desde Avifion á Roma en 1 377, em
pezó á habitar en el Vaticano.

Esta iglesia fue restaurada y  adornada 
por varios papas. Pió IV  hizo construir en 
ella una hermosa fachada , y la añadió va
rios adornos; y  otros pontífices sucesores 
suyos la fueron adornando á competencia. 
El pórtico causa admiración por su gran
deza y  por la belleza de su execucion ; el 
balcón superior, desde el qüfl el papa dá 
su bendición solemne , está sostenido por 
quatro columnas de granito oriental. El ves
tíbulo de la iglesia es muy bello, y  de buena 
proporción. Lo interior de la iglesia es muy 
grande ; tiene una gran nave principal y 
otras dos á los lados con varias capillas. Hay 
en esta iglesia trescientas treinta y  cinco co
lumnas , muchas de las quales son de la ma
yor belleza : las dos columnas de granito, 
que sostienen el arco toral, tienen unos trein
ta y cinco pies de alto : las estatuas de los 
doce Apóstoles son por lo general muy bue
nas. Los demas adornos son de igual be
lleza : el arquitrave y  el baldaoh'mo de bron-
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ce dorado que corona el altar, están soste - 
nidos sobre quatro columnas antiguas es
triadas de bronce dorado , que tienen nueve 
pies de circunferencia, y estaban antigua
mente en el famoso templo de Júpiter Ca- 
pitolino. Me dilataría mucho si hubiese de 
especiñar los varios adornos de las capillas 
de esta iglesia, en las quales hay muchas 
cosas admirables.

La iglesia de San Juan de Letran es la 
iglesia episcopal del Papa, como obispo de Ro
ma. Pedro Damiano nos hace saber, que (os 
siete obispos que se llamaban cardenales, es
taban asignados á esta iglesia, que era la pri
mera de Roma, á la qual se acudía de todas las 
partes del mundo, y nadie podia celebrar 
en ella sino el papa y  los siete obispos. Se 
han celebrado en esta iglesia once concilios 
así generales como provinciales , sin con
tar el concilio provincial que Benito XIII 
celebró aquí en 1 725.

£1 antiguo palacio Lateranense estaba al 
medio día de la iglesia : se estaba arruinan
do quando Gregorio XI vino de Avinon, 
lo que le determinó á establecerse en el V a
ticano. Sixto V  hizo construir en 1586 el 
palacio que hoy existe. Se notan en él bellas 
pinturas al fresco , que representan varios 
asuntos de la historia sagrada y eclesiástica: 
este palacio fue convertido por Inocencio XII 
en un conservatorio , ú hospicio apostólico,
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en el qual se maatienen doscientas setenta y  
ocho huérfanas ocupadas en obras de seda. 
Esta casa es pobre y mal mantenida : no se 
dá i  estas jovenes mas que tres pañotas, ó 
panecillos , que equivaldrán á una libra es
casa de pan , con tres onzas de carne al 
día, y una porción muy corta de vino. No 
se les dexa mas que la quinta parte de lo 
que trabajan, lo qual no pasará de diez rea
les al mes , y la mitad se pone en la caxa 
común : en suma, estas infelices no tienen 
ni aun lo puramente necesario. Sucede con 
frecuencia, que los edificios mas soberbios no 
contienen sino personas miserables.

La plaza de San Juan de Letran está 
adornada con un obelisco lleno de gerogfífí- 
cos, el qual fue levantado por orden de 
Sixto V  enfrente de la gran calle que va á 
Santa M aría la Mayor. Este obelisco trans
portado á Constantinopla de Alexandria por 
Constantino, fue enviado á Roma por Cons
tancio , y  lo hizo colocar en el gran circo 
el año 357. Fue derribado por los Godos, 
elevado después por un emperador, y vuelto 
á derribar : estaba soterrado á unos quince 
pies entre las ruinas del gran circo, y  Sixto V  
volvió á levantarlo: esta grande operación 
se executó el día to  de Agosto de 1588 baxo 
la dirección de Domingo Fontana, con des
cargas de artillería y todas las demostracio
nes de regocijo. Se puede ver su descripción
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en la abra del caballero Fontana. Su altura 
desde el nivel de la plaza hasta lo alto de 
la cruz es de ciento y quarenta pies , de los 
quales seis y medio pertenecen á la cruz. 
Este obelisco es el mayor que se conoce, 
pues el de la plaza de San Pedro y el de 
la puerta del Popolo son menores : no es 
de tan bella forma como el de San Pedro. 
Aunque las pirámides de Egipto tienen has
ta quinientos y veinte pies de alto y  seis
cientos ochenta de basa, no son tan asom
brosas como los obeliscos: aquellas no exigie
ron mas que tiempo y brazosj éstos reque
rían medios que parecen superiores á las 
fuerzas humanas, por la gran dificultad de 
transportar unas masas tan enormes de una 
sola pieza ; y ofrecen uno de los espectácu
los mas asombrosos que un viagero puede 
ver en Italia. Hay ademas en la plaza de 
San Juan otro obelisco tendido, que estuvo 
antiguamente en los jardines Salustianos, y 
fue encontrado en la vila Luáovisi. Cle
mente XII lo hizo conducir á esta plaza, 
donde intentaba erigirlo ; pero su muerte 
impidió la execucion de este proyecto. Está 
lleno de geroglíficos como el de la puerta 
del Popolo y el de la plaza de San Juan, y es 
de bella forma.

La Scala Santa es otra iglesia célebre, 
situada en la plaza de San Juan: Sixto V  
hizo colocar, en ella veinte y siete escalones
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de marmol blanco , que se reputan ser del 
palacio de Pilatos, y  que fueron traidos de 
Jerusalen á Roma : los fíeles acostumbran 
subirlos de rodillas , por haber sido santifi
cados con la sangre de nuestro Salvador, 
del qual hay una imagen muy antigua y de
vota en la misma iglesia , y  otras muchas 
reliquias muy preciosas de la Pasión.

Santa Cruz en Jerusalen es una célebre 
iglesia construida por Constantino en el pa
rage en que habia un templo de Venus, que 
hizo demoler para este efecto, y después ha 
sido reedificada y adornada. Tiene el nom
bre de Santa Cruz , porque en ella se con
servan desde tiempo inmemorial tres gran
des trozos de la verdadera cruz de nuestro 
Salvador , y otras reliquias de la Pasión. 
Santa Helena hizo transportar aquí una gran 
cantidad de tierra sacada del parage en que 
fue crucificado nuestro Señor, y se baxa por 
devoción á la capilla subterránea, donde aun 
existe esta tierra.

En la iglesia de San Lorenzo extra moe- 
ttia, construida por Constantino, se conserva 
el cuerpo de este Santo mártir con parte de 
las parrillas en que fue asado. A  los dos la
dos de la entrada hay sepulcros, y  en medio 
una inscripción, que anuncia el cementerio 
famoso , ó las catacumbas, de que Antonio 
Bosio ha dado una descripción en su Roma 
subterránea. Estas catacumbas de S. Lorenzo
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son muy curiosas, y se conservan en ellas 
mas reliquias que en las de San Sebastian.

Santa María la Mayor es una iglesia pa
triarcal de las mas grandes y  bellas de Roma: 
se llama la Mayor , porque es la mas con
siderable de las iglesias consagradas á la san
ta Virgen, y fue construida en el parage que 
ocupaba un templo de Juno Lucina. Se lla
ma también de las Nieves por el milagro 
acaecido en tiempo del PapaLiberio, de ha
berse hallado cubierto de nieve este parage 
el día 5 de Agosto. Se llama también Santa 
María ad praesepe, porque se conserva aquí 
el pesebre en que nació nuestro Salvador.

El obelisco de Santa María la Mayor 
tiene quarenta y tres pies de alto, y  está co
locado sobre un pedestal de veinte y dos pies. 
E l emperador Claudio lo hizo traer de Egip
to , y lo colocó delante del mausoleo de Au
gusto , para que hiciese juego con otro obe
lisco semejante que habla al otro lado. En 
las asolaciones de los bárbaros este obelisco 
fue derribado y  roto, y  permaneció así has
ta el tiempo de Sixto V  que hizo elevarlo: 
la punta que le falta , ha sido suplida con 
varios adornos de bronce que sostienen la 
cruz. Este obelisco carece de geroglíficos co
mo el de la plaza de San Pedro , y no es tan 
bien proporcionado como éste.

En la iglesia de San Pedro ad vincula se 
conservan las cadenas con que San Pedro
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estuvo atado en Jerusalen. Cerca de esta 
iglesia, en que hay objetos muy curiosos, se 
ven los restos del palacio y  de las thermas 
de Tito. E i famoso grupo de Laocoon fue en
contrado cerca de aquí en tiempo de León X , 
y según Piinio, era uno de los adornos de 
este palacio. No lejos de allí están los restos 
del palacio y thermas de Nerón.

No espereis haga mención de las demas 
iglesias que hay en esta capital del mundo 
christiano , pues esto solo exigiría una obra 
voluminosa. Por la misma razón no haré 
mención de los soberbios palacios ni de las 
vilas de varios príncipes y cardenales, en 
que se hallan reunidas todas las bellezas de 
las artes , edificios suntuosos, jardines mag
níficos , estatuas antiguas y  modernas , pin
turas de las mas preciosas, antigüedades, 
bibliotecas , museos , todo coatribuye á ha
cer estas vilas un objeto digno de hacer un 
viage de intento para examinarlas. El p a
lacio pontifical de Monte Caballo , llamado 
también palacio Q uirinal, porque ocupa la 
cumbre del monte Quirinal, era la residen
cia ordinaria de los papas antes de Pió V I, los 
quales, como ya he dicho, habian abando
nado el Vaticano, porque su situación baxa 
lo hace húmedo y mal sano , prefiriendo el 
Quirinal, que por su situación elevada goza 
de aires mas puros y de vistas muy deliciosas. 
Ademas tiene mucha extensión de terreno
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para los jardines y  edificios, y está mas cer
ca de ia parte mas ‘poblada de la ciudad, 
que es una gran ventaja para las gentes de 
negocios y los curiales. El papa Pió V I , que 
vivía en el Vaticano una gran temporada del 
ano, pasaba el estío en el Quirinal, Nada 
diré de su bella arquitectura, ni de los ador* 
nos interiores, porque esto me alejaría mu
cho de mi asunto.

El colegio de Propaganda se llama así 
porque fue fundado en 1622 por Grego
rio X V  para la propagación de la fé. El 
edificio es de muy bella arquitectura , cons
truido por Urbano V I I I , que le asignó ren
tas considerables. Reciben en este colegio 
jóvenes de varias naciones , particularmente 
del Asia y del Africa, á los quales instruyen 
en la religion, para que vayan después á 
predicar á sus países nativos. Hay en este 
colegio una gran biblioteca, y una imprenta 
de las mas célebres , donde hay todo género 
de caractéres orientales, y  se han impreso 
en ella obras muy apreciables para los doctos 
en este ramo de literatura.

La columna Antonina, que es el princi
pal adorno de la plaza Cotona, tiene ciento 
diez y  seis pies de alto y  once de diámetro. 
E l pedestal tiene veinte y  cinco pies y dos 
pulgadas; la estatua de San Pablo, que está 
encima, doce pies y medio, y  está sobre un 
pedestal de doce pies. Esta columna es toda
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de marmol, rodeada de baxos relieves que 
forman veinte espirales al rededor de la co
lumna , los quales han sido explicados por 
Bellori , y  grabados por Bartoli en setenta 
y ocho láminas. Se sube hasta lo mas alto 
por una escalera de ciento ochenta y  nueve 
escalones, ademas de unos siete u ocho, que 
están soterrados. L o  interior está iluminado 
por medio de quarenta ventanas: el capitel 
es dórico : la proporción de la columna es 
también dórica, aunque hay quien dice es 
corintia. Como quiera que sea , no produce 
ningún buen efecto mirada de lejos ni de cer
ca , y parece mas gruesa por arriba que por 
abaxo.Las esculturas son muy inferiores alas 
de la columna Trajana. Se llama columna An- 
tonina, porque se cree que fue erigida por 
el Senado en honor de Antonino Pió después 
de su m uerte, y así lo dice la inscripción. 
Esta columna estaba muy maltratada en 
tiempo de Sixto V  $ pero este papa la hizo 
restaurar en 1589 baxo la conducta de Fon
tana , y la dedicó á San Pablo , cuya esta
tua de bronce dorado colocó sobre ella.

La Rotunda ó Pantheon es el mas bello 
monumento que nos ha quedado de la mag
nificencia de la antigua Rom a, y  el único 
templo que se ha conservado entero. Se lee 
sobre el arquitrave de la fachada esta ins
cripción : M. Agrippa L. F. Cor. tertium feciti 
lo qual indica, que fue construido este gran-
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de edificio por Marco Agripa , yerno de 
Augusto, en su tercer consulado. Hay quien 
dice , que Agripa no hizo mas que el pórti
co , y  que el cuerpo de la Rotunda es del 
tiempo de la república : como quiera que 
sea , este templo ha sido célebre en todos 
tiempos con el nombre de Pantheon , esto 
es , edificio consagrado á todos los dioses, y 
el emperador Adriano lo adornó interior
mente con columnas.

Deseando el Papa Bonifacio IV  abolir 
en Roma todo monumento de idolatría, 
consiguió del emperador Pbocas el permiso 
de convertir este templo en una iglesia, que 
dedicó el año de 607 á la Virgen y á todos 
los mártires : hizo transportar á ella de va
rios cementerios de Roma veinte y ocho car
ros de reliquias , y las depositó debaxo del 
pavimento del altar mayor. Gregorio IV  el 
año de 830 consagró esta iglesia en honor 
de todos los Santos, y mandó que en lo su
cesivo fuese una fiesta de precepto en toda 
la cbristiandad, que se celebra el dia prime
ro de noviembre í por lo que hay una gran 
fiesta en la Rotunda en dicho d ia , y en el 
siguiente de los difuntos. Eugenio IV  por los 
años de 1435 hizo restaurar la cúpula , que 
por la vejez y por los terremotos amena
zaba ruina. Alexandro V II por los años de 
1660 hizo rebaxar el terreno de la plaza 
casi al nivel del pórtico de la iglesia , que
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se hallaba como soterrado , y  se tenia que 
basar por muchos escalones, por haberse 
elevado el terreno de la ciudad con las rui
nas. Hizo también pulimentar los marmoles 
de lo interior de la iglesia, y  las bellas co
lumnas de los altares : hizo adornar de nue
vo la bóveda, que habia tenido antigua
mente adornos de bronce dorado. Benito X IV  
mandó hacer también en esta iglesia varios 
reparos.

£1 pórtico del Pantheon es soberbio, y  
presenta el aspecto mas magestuoso : está 
formado de diez y  seis grandes columnas 
corintias de granito, coronado de un frontón, 
sostenido sobre ocho columnas. Esta forma 
general ha sido imitada por los mas hábiles 
arquitectos, y se habia proyectado usarlo 
aun en la fachada de San Pedro; pero exa
minado por menor, no se halla ningún edi
ficio que se pueda considerar como una ver
dadera imitación de la Rotunda.

L a  media naranja que corona este tem
p lo , tiene el mas bello aspecto ; pero los 
campanarios que se han añadido, no dicen 
bien con lo demas del edificio. Las columnas 
del pórtico están bien colocadas: el interco
lumnio de en medio es mas ancho que los 
otros , que van siempre en diminución á 
medida, que se alejan. Esta misma degrada
ción se ve observada en sentido contrario 
por lo que hace á las colutqnas, las quales
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van aumentándose hasta las extremidades, 
que son mucho mas gruesas que las otras. 
Las basas y sobre todo los capiteles son 
lo mas bello que nos ha quedado de la an
tigüedad en este género : los adornos son 
de la mayor perfección por la execucion y 
por las proporciones.

Este pórtico ó vestíbulo tiene noventa y 
ocho pies y diez pulgadas entre los axés de 
las columnas ; es de muy buena proporción, 
y el parecer algo baxo consiste en que la 
gradería aun está soterrada. Las columnas 
tienen quince pies y  diez pulgadas de cir
cunferencia. El pórtico corresponde bien á 
la gran puerta por donde se entra en la Ro
tunda , la qual, aunque muy grande, no es 
desproporcionada relativamente á los inter
columnios.

L o  interior de la Rotunda tiene ciento 
treinta y siete pies y dos pulgadas de diáme
tro entre los axés de las columnas. Como es
taba consagrada á todos los dioses , y debía 
ser una imagen del cielo, se la dio igual alto 
que ancho : su bóveda es un hemisferio per
fecto, cuyo remate está abierto para que esté 
bien iluminada sin necesidad de ventanas: 
esta abertura de la cima de la bóveda tiene 
veinte y  siete pies y cinco pulgadas de diá
metro , y sin embargo , parece un pequeño 
agujero ; tal es la inmensidad del todo.

Los ocho altares que ocupan la circun-
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ferencía interior de la iglesia, están ador
nados de diez y seis columnas , quatro de 
pórfido, quatro de amarillo antiguo, y ocho 
de granito : todas están bien adornadas.

£1 sepulcro de Rafael que está á la iz
quierda, fue hecho á costa de Carlos Marat- 
ta : el busto que está colocado en un nicho, 
es de mano de Nardini. Este grande hom
bre , el mayor de todos los pintores moder
nos, murió en 1520 de edad de treinta y  
siete años : su sepulcro por lo que hace al 
arte , no corresponde á su reputación.

En el pequeño nicho que está debaxo del 
de Rafael, se ha colocado un busto de bron
ce del célebre Mengs , que murió en 1779, 
con esta inscripción: Antonio Raphadi Mengs 
pictori philosopho: el señor A zara, embaja
dor de España en Roma, y amigo de Mengs, 
le construyó un mausoleo por Heussón. Hay 
ademas en este templo otros muchos monu
mentos de artistas.

El antiguo campo llamado de Marte, por
que estaba consagrado á este dios, era el lugar 
de los exercicios militares, de las corridas de 
caballos y de hombres , de los combates, de 
los espectáculos en tierra y por el T ib er, y  
de las asambleas del pueblo. Estrabon hace 
de él una larga descripción. Se extendía de 
norte á sur desde el Pantheon hasta el mau
soleo de Augusto cerca de Ripetta y  hasta 
el puente de Sant-Angelo, es decir, que
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tenia mas de doscientas cincuenta toesas de 
largo: comprendía la plazaNavona, y todo lo 
que está al norte de esta plaza hasta la orilla 
del Tiber ; su anchura de occidente á orien
te estaba comprendida entre la vía Vlaminia 
y la vía recta que conducía al puente triun
fal. El campo de M arte, que se llamaba 
Campas por excelencia , estaba rodeado de 
pórticos, teatros , anfiteatros , y otros edi
ficios. La parte en que se exercitaban en la 
carrera, estaba cubierta de grama , y por 
esto se repite tanto en los poetas latinos 
gramine campi.

El obelisco horario , que era uno de los 
adornos del campo de Marte , se ve actual
mente roto y  abandonado con su pedestal 
y su inscripción en un patio, que está detras 
de San Lorenzo in Lucina. Este es el obe
lisco de que tanto habla Piinio, y lo atri
buye á Sesostris, rey de Egipto ; servia de 
meridiana para notar las sombras al medio
día en varios tiempos del ano, y por consi
guiente lo largo de los dias.Hacia muchos años 
que este obelisco estaba enterrado baxo las 
ruinas del campo de Marte, quando fue des
cubierto en 1 502. Sixto V . intentó erigirlo, 
pero lo hallaron tan maltratado que desistie
ron del intento. Benito X IV sabiendo que 
iban á reedificar las casas, que estaban sobre el 
terreno que ocupaba este obelisco, hizo tras
ladarlo al parage en que hoy se halla, aun-
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que roto en muchos pedazos. Este obelisco es 
de bella forma : está cubierto de geroglíficos 
egipcios ,  y  se ven allí hombres, esfinges, 
aves y otros animales de gran tamaño y bien 
trabajados : tiene sesenta y  siete pies de 
largo.

La plaza de España se llama a s í, por
que está en ella el palacio del embaxador 
de España: está también adornada con el 
colegio de Propaganda, de que ya he habla
do , con el palacio Manganelli, y con la be
lla fuente que el Papa Urbano V III hizo 
construir aquí: la llaman barcaccia, porque 
tiene la forma de un barco : el pensamiento 
es muy ingenioso, y  está muy bien executado. 
En esta plaza de España empieza la grande 
escalera, que conduce á la Trinidad del 
Monte sobre el monte Pincio , la qual da á 
la plaza un aspecto magnífico, y es la cosa 
mas bella que se conoce en este género.

No puedo menos de hacer mención de 
Pasquino , que es el nombre de una pequeña 
plaza de unas veinte toesas al oriente de 
plaza Navona. El nombre de Pasquino se dió 
á un antiguo tronco de estatua que se ve en 
un ángulo, de esta plaza ¿ es de muy bella 
esultura, pero está muy desñgurado por el 
tiempo, y Bernini lo miraba como el mas 
bello pedazo de las estatuas antiguas. Fue 
encontrado en el antiguo palacio de los Ur
sinos , y  la estatua ha dado el nombre á la
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plaza. Pasquín ha sido siempre el parage en 
que se han fijado las sátiras , que de su nom
bre se llaman pasquines, de las quales se' ha 
hecho una larga colección, porque los Ro
manos sobresalen en este género: Marfo- 
rio , estatua colocada en una plazuela hacia 
el capitolio , era el que hacia las preguntas 
y Pasquino daba las respuestas.

Mas arriba de esta estatua de Pasquino 
hay una inscripción que señala la altura á 
que llegó el agua en la inundación del ano 
1530 , y recuerda con este motivo la cala
midad acaecida tres años antes , que fue el 
saqueo de Roma baxo las ordenes del con
destable de Borbon, que mandaba las tropas 
de Cárlos V  , y el saqueo duró por dos me
ses : el Papa se encerró en el castillo de 
Sant-Angelo , donde le tuvieron sitiado: el 
emperador Carlos V  hacia rogativas por la 
libertad del Papa, el qual no salió del cas
tillo de Sant-Angelo hasta ai cabo de seis 
meses , después que admitió las condiciones 
que le impuso el emperador.

La Sapienza, célebre colegio , que los 
Romanos llaman el Archigimnasio de lia Sa
pienza , tiene este nombre por la inscripción 
que hay sobre la puerta: Initium sapientiae 
timor Domini, y es una de las universida
des mas célebres del mundo. León X , gran 
protector de las artes, hizo empezar este 

TOMO XXXVII. S
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edificio por el pían de Miguel A ngel: Ale
jandro V I I  hizo construir la iglesia , fundó 
un jardin botánico, de que hablaré mas ade
lante , y  una biblioteca publica , que tiene 
mas de cincuenta mil volúmenes. El cardenal 
Valenti en tiempo de Benito XIV fundó las 
cátedras de química y  de física experimental, 
la qual regentó el P. Jaquier. Hay también 
cátedras de teología, de derecho, de medici
na , de matemáticas , y se dan grados en las 
tres facultades* No es difícil á un estrangero 
hacerse dpctor de la Sapiencia, pues solo cues
ta treinta y seis escudos, y  media hora de 
examen. E l edificio de la Sapiencia con su 
iglesia fue descrito en un tomo en folio, que 
se publicó en 1720.

El teatro de Argentina construido en 
1732, es uno de los mas bellos de Roma: es 
muy grande y bien adornado : comprehen- 
de con los accesorios setenta y quatro pies 
de ancho y cerca de doscientos de largo. El 
salón tiene cincuenta pies de largo, y casi 
igual anchura: su figura es como una herra
dura. Tiene seis ordenes de palcos, cada uno 
con treinta y tres. L a  embocadura del tea
tro tiene treinta y  nueve pies j pero se que
jan de que no se oye bien en este teatro, lo 
qual depende de los muchos defectos de su 
construcción. Este salón no es tan grande 
como el de Aiiberti, pero cabe casi igual
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número de gente: se representan en él ope
ras por el carnaval. Mas adelante hablaré de 
otros teatros de esta ciudad.

Las catacumbas de San Sebastian son 
las mas célebres y  espaciosas de todas las 
de Rom a: son unos subterráneos que tienen 
muchas millas de extensión, excavadas entre 
los peñascos y la tierra á una gran profundi
dad. Tienen por lo regular de tres á quarro 
pies de ancho, y á veces son tan baxas, que 
es preciso encorbarse para pasar ¿ por lo re
gular tienen de siete á ocho pies de alto. Las 
llaman catacumbas de una palabra griega 
que significa dormir, porque en los primeros 
tiempos de la iglesia se retiraban aquí los 
Christianos par la noche, no teniendo otro 
asilo en tiempo de persecución. Allí hacían 
sus exercicios de religión, y enterraban sus 
muertos : y aseguran que los cuerpos de 
S. Pedro y  S. Pablo fueron colocados aquí 
después de su martirio : llamaron también á 
estas cuevas cemeterium Colixti , cemente
rio de Calixto , porque fue enterrado aquí 
este Santo Papa el ano de 2 2 3, y allí fueron 
sepultados también muchos millares de már
tires. A derecha é izquierda de estos subter
ráneos hay unos nichos cerrados con ladri
llos delgados ó tablas de marmol, donde se 
tnetian los cuerpos de los mártires con los 
instrumentos de sus suplicios. De aquí se 
sacan actualmente las reliquias de los San-
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tos , que el Sumo Pontífice envía á las igle
sias de los países católicos, y á varias perso
nas particulares.

Lo que actualmente se llama castillo de 
Sant-Angelo, se llamó antiguamente moles 
Hadriani , porque lo construyó el empera
dor Hadriano para que le sirviese de mau
soleo en oposición al de Augusto, que estaba 
al otro lado del Tiber á quatrocientas cin
cuenta toesas mas de altura. Este monumen
to era, como el de Augusto, de figura qua- 
drada , y  en medio se elevaba una torre re
donda revestida toda de marmol de Paros, 
coronada de estatuas , carros, caballos, y  
una gran pitia de bronce , que actualmente 
está en el Vaticano. El edificio estaba rodea
do de una columnata , cuyas columnas se 
cree fueron transportadas á San Pablo en 
tiempo de Constantino. Se subia interior
mente hasta lo alto por una pendiente muy 
suave en espiral, por donde podían subir 
hasta carros: lo que resta aun de esta subida 
ocupa una quarta parte de la torre en la par
te inferior.

Quando el emperador Aureliano rodeó 
de muros el recinto del campo de M arte, el 
mausoleo de Hadriano quedó tan cerca, que 
naturalmente vino á ser una ciudadela por 
los tiempos de Honorio, ó á lo menos por 
los dé Belisario. Era muy propio para este 
destino, porque los muros son dobles ,  y  el
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intervalo está lleno de argamasa y guijo, tan 
endurecido, que costó mucho trabajo abrir 
tina escalera. En las guerras contra los G o
dos los Romanos se defendieron aquí mu
chas veces , y los Godos tomaron varias ve
ces este castillo. Los sitiados hacían pedazos 
las estatuas para dispararlos contra los sitia
dores , de suerte que toda esta bella obra 
quedó muy degradada. Los exarcas de Ra- 
vena y  otros después lo ocuparon sucesiva
mente , y continuaron arruinándolo.

San Gregorio Papa refiere , que en la 
peste acaecida en Roma el año de 593 vió 
sobre este castillo un Angel que embaynaba 
una espada , lo qual significaba que iba á 
cesar la peste : y en memoria de este suceso 
se le llamó en adelante el castillo del Santo 
Angel y ó Sant-Angelo , y  después se puso 
sobre la torre una estatua de un Angel. E l 
Papa Bonifacio IX fortificó este edificio , y  
otros Pontífices fueron añadiendo varias for
tificaciones, principalmenteUrbanoVIII hizo 
construir nuevos bastiones, murallas, fosos, 
y  lo guarneció con cañones y  armas.

Hay en este castillo algunas buenas pin
turas y  estatuas: en él se conservaban ios 
tres millones de escudos romanos que Sixto V  
había depositado, y á los quales se había esta
blecido como por ley el no tocar sino en la 
mayor urgencia , cuidando de reponer la 
cantidad que se hubiese sacado. Los grandes



274 £L VIA6BR0 UNIVERSAL.
gastos que hizo el Papa Pío V I para el ar
mamento contra los Franceses, y  la entrada 
de éstos en Roma apuraron este tesoro.

También estaba depositada en este cas
tillo la tiara ó triregno, y  todas las alajas 
del Sumo Fontiñce, como también los archi
vos secretos en que se guardaban los pape
les mas inaporrantes. Los prisioneros de es
tado se encerraban también en este castillo; 
y quando el Papa está para morir, todos los 
presos que hay en las cárceles, son traslada
dos á este castillo , para que esren mas bien 
guardados en caso de algún tumulto. En 
efecto , en tiempo dé conclave , en que el 
gobierno de Roma está casi suspenso, son 
muy de temer los motines ; porque hallán
dose el Camarlengo en el conclave, y que
dando solo el gobernardor para mandar en 
la ciudad, es preciso tomar mayores pre
cauciones para mantener la tranquilidad pú
blica.

Sobre esta torre se disparan los fuegos 
artificiales en la fiesta de S. Pedro , y en los 
aniversarios de la coronación de los Papas: 
no se puede imaginar una situación mas ven
tajosa para estos espectáculos, pues se le 
descubre por todas partes : la girándola for
mada de quatro mil y  quinientos cohetes, que 
se elevan á un mismo tiempo en forma de un 
parasol, es la cosa mas bella que puede verse 
en esta linea.
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El colegio de los penitenciarios de S. Pe

dro se componía de quince Jesuítas, á los 
quales se han substituido religiosos Fran
ciscanos observantes. Ademas def guardián 
y  del procurador hay dos penitenciarios para 
la lengua italiana, dos para la francesa, dos 
para la española , uno para el aleman, otro 
para el húngaro , otro para el polaco, otro 
para el flamenco , otro para el inglés , otro 
para el griego, y otro para el esclavón ó ili- 
rico. Estos padres conñesan todos los dias 
por su turno á los peregrinos de sus respec
tivas naciones, y sus confesonarios están á 
mano izquierda en la iglesia de San Pedro; 
los de la derecha están destinados para los 
confesores extraordinarios , que se sacan de 
otras ordenes quando la necesidad lo exige, 
como ea tiempo de jubileo ó de quaresma* 
quando acuden muchos peregrinos.

El hospital del Espíritu Santo es un edi
ficio espacioso y  rico, donde se reciben habi
tualmente trescientos ó qúatrocientos en
fermos : Inocencio III el año de 1198 mandó 
construir en este parage un hospital para 
recibir á ios pobres enfermos y  á los niños 
expósitos: dió la administración de esta casa 
á unos religiosos hospitalarios, cuyo funda
dor fue Gui de Mompeller. Esta orden del 
Espíritu Santo se esparció bien pronto por 
Italia, y ha sido muy útil para los enfermos 
y  para los expósitos : los religiosos van ves-
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tidos como sacerdotes seculares , llevan al 
lado izquierdo una cruz blanca , y  hacen 
quarto voto de asistir á los enfermos. El 
mismo Pontífice hizo construir la iglesia del 
Espíritu Santo, á quien atribuía el feliz pen
samiento de un establecimiento tan piadoso, 
y mandó que los niños fuesen vestidos de 
azul celeste. Otros varios Pontífices han con
tribuido á extender y enriquecer este esta
blecimiento.

El gran salón podria contener cerca de 
mil cam as: hay una sala aparte para las 
enfermedades contagiosas , y otra para los 
heridos : los sacerdotes y los nobles son cui
dados en otro hospital separado. Hay tam
bién otro edificio en que hay quarenta no
drizas para los niños expósitos : otro en que 
se dá instrucción á ios adultos : un convento 
de religiosas Agustinas, que están encarga
das de la educación de las niñas, hasta que 
tomen estado : un convento para los canóni
gos regulares que cuidan de la iglesia y del 
hospital , un palacio para la residencia del 
prelado comendador de la orden,y una bo
tica completa. L a  cocina es muy notable, 
igualmente que las salas, en donde los huér
fanos trabajan en varios oficios. L a bibliote
ca fue legada por el célebre Lancisi, primer 
médico de Clemente XI , á principios de 
este sig lo : en ella se encuentran todos los 
libros de medicina y  de historia natural, que



LA ITALIA. 2 77
pueden ser útiles para semejante estableci
miento: contiene ademas muchos libros de 
matemáticas , y  en la sala de anatomía hay 
muchos instrumentos de cirugía y  de física 
con varias inyecciones y  preparaciones ana
tómicas. L a  fuente que está juntó al hospi
tal, es otro monumento de la caridad de Lan- 
c isi, y  se llama agua Lancisiana. Habiendo 
Lancisi reconocido la salubridad de esta agua, 
hizo recoger todas las venas perdidas, y  
mandó construir la fuente de piedra de si
llería.

Estos son los monumentos de Roma, 
que me han parecido mas dignos de poner
los en vuestra noticia; si queréis informa
ros por menor de todas las grandezas de 
esta ciudad, podéis verlas con la debida 
extensión en algunas de las obras que os he 
citado, ó en alguno de los infinitos viageros 
de Italia. Sin duda estragareis, que nada 
os diga sobre las pinturas y  esculturas ad
mirables de que está llena R om a; pero ¿qué 
pudiera yo d ecir, que no fuese una fasti
diosa repetición de lo que tantos han dicho? 
¿Y qué placer, qué utilidad sacaríais de que 
emplease un par de tomos en decir, por 
exemplo , en tai iglesia ó palacio hay tal 
pintura, tal estatua, que tiene este mérito, 
ó  este defecto ? Aun los mismos profesores 
é inteligentes en las bellas artes no po
drían sufrir esta lectura, mayormente no
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pudiendo acompañarla con la multitud de 
estampas que exige semejante descripción. 
Si alguna vez vais á Roma , no os fal
tarán chícherones, que os satisfagan en es
ta parte hasta fastidiaros: son estos unos 
hombres , de que hay millares en Roma, 
los quales sin mas instrucción ni principios 
que la lectura de alguna de las descripcio
nes que he citado, se emplean en acompa
ñar á los forasteros para mostrarles todas 
las curiosidades que hay en la ciudad. EL 
ayre de suficiencia que estos ignorantes afec
tan , solamente se puede comparar con la 
fatuidad de los que entre nosotros , por ha
ber leido las obras de Winkelmann , de 
Mengs , y  el viage de Pons , se meten á 
críticos de las bellas artes, sin comprender 
palabra de lo que d icen: con una docena de 
términos técnicos, como colorido , claro- 
obscuro , corrección de diseño, medias tin
tas , &c. tienen hecho el gasto para fastidiar 
á todo el género humano. Y o no tengo vo
cación de chicherone ni de dilettante : me 
agradan ó desagradan las obras de las bellas 
artes por el efecto que me causan; pero no 
tendré la necedad de meterme á dar voto en 
materias, en que aun los mismos profesores 
proceden con el mayor miramiento. Toda 
pedantería es odiosa, es indigna de un hom
bre sensato ; pero los pedantes en materia 
de bellas artes son los mas insufribles de to-
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dos : por lo que me guardare muy bien de 
dar motivo á nadie para pedantear , como 
ha sucedido con el viage de Pons.

C A R T A  D C C L I I I *

Gobierno de Roma,
t \
-L/espues de haber hablado con. la breve
dad que me ha sido posible, de los monu
mentos de R om a, pasaré á tratar de su go
bierno , y  de los demas objetos políticos, 
que son de una utilidad mas transcendental 
que los edificios y  sus adornos. £1 soberano 
de Roma y  de los estados arriba menciona
dos es el P ap a, llamado así de una palabra 
griega, que significa padre, porque es el 
padre universal de todos los Fieles. Este 
nombre era común antiguamente á todos los 
obispos ; pero desde el siglo VIII ó ix  quedó 
reservado para denotar por excelencia al que 
es cabeza de toda la Iglesia, el Sumo Pon
tífice , al sucesor de San Pedro , y Vicario 
de Jesu-Christo, En el Papa hay que consi
derar dos qualidades , la de xefe de la Igle
sia , cuya autoridad se extiende por todo 
el orbe católico, y  es el centro de la unidad 
de la F é , sobre lo qual no es de mi asunto 
extenderme; la otra qualidad es de sobera
no de sus estados temporales ,  y su gobierno 
es monárquico, electivo.
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La tia ra , triregno , considerada como el 

emblema de la potencia pontifical, se pare
ce algo á  los adornos de los antiguos Caldeos 
y Persas : es redonda y elevada en figura de 
torre, y  estaba rodeada de una corona. Bo
nifacio V III  anadió á la tiara otra corona, 
para denotar la unión de la potencia espiri
tual y  temporal , y  Benito X II , ó según 
otros , Urbano V  , añadió otra tercera. Sin 
embargo , el Papa no lleva habitualtnente la 
tiara, sino es en el dia de su coronación: en 
las ceremonias usa una mitra episcopal, y  
ordinariamente lleva un sombrero roxo bor
dado de oro. Lo mismo sucede con el capelo, 
ó sombrero roxo de los cardenales , que no 
lo usan sino en la gran cavalgada de la po
sesión del nuevo P ap a, y  en la ceremonia 
de su entrada.

L a  pompa que rodea al Sumo Pontífice, 
y  las ceremonias de la Iglesia Romana son 
las mas augustas y  magestuosas que pueden 
verse, causando el debido respeto á la au
gusta persona de S. Santidad, y  á la sagrada 
Religión. £1 gran carácter que representa, 
obliga al Papa á la mayor circunspección, no 
permitiéndose ni aun las diversiones mas ho
nestas, como son la caza, la pesca, ó el jue
go moderado. Benito X IV tuvo un dia la cu
riosidad de ver privadamente un teatro que 
acababa de construirse : inmediatamente se 
puso á la puerta un pasquín que decía; Ín~
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diligencia plenaria; porque la malignidad de 
los Romanos no perdona nada ni al Santo 
Padre. Está también privado enteramente de 
toda sociedad con mugeres,

Quando el Papa va á alguna iglesia á re
zarlas quarenta horas, entra en ella prece
dido de la cruz, y se arrodilla en medio de la 
iglesia sobre un reclinatorio adornado con un 
paño de terciopelo y un almohadón. A  los 
dos lados, á cierta distancia, están puestos en 
fila catorce Suizos de la guardia con sus ala
bardas. Concluida la oración, se quita el soli
deo blanco por respeto, vuelve á ponérselo, 
y  sale precedido de la cruz en medio de la 
guardia Suiza. Por donde quiera que pasa el 
P apa, se tocan las campanas , y  la gente se 
arrodilla para recibir la bendición.

El uso de besar los pies al Sumo Pontí
fice es una conseqiiencia natural de su divi
no empleo sobre toda potencia humana: es 
un obsequio que se hace á la Divinidad en 
la persona de su Vicario en la tierraj por 
lo que los reyes mas poderosos han tenido á 
gloria el executar una ceremonia tan chris- 
tiana. Los parientes mas cercanos del Papa 
están sujetos al mismo ceremonial: los car
denales besan el pie de S. Santidad el dia en 
que los nombran por cardenales, y el dia 
de la elección y coronación del Sumo Pontí
fice ; también hacen la misma ceremonia 
quando son presentados por la primera vez,
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ó quando reciben alguna comisión ó empleo 
nuevo. Delante del Papa tienen un banqui
llo de madera para sentarse , igualmente 
que los embaxadores : los principes y prin
cesas de sangre real tienen ademas un al
mohadón. Los caballeros de Malta tienen el 
privilegio de entrar con espada, aunque ge
neralmente no se tiene delante del Papa ni 
sombrero , ni bastón , ni espada.

Los que pretenden entrar á la audien
cia del Papa» son presentados por un prelado 
que se llama maestro di camera: los que no 

, son príncipes ni caballeros de Malta dexan 
en la antecámara la espada y el sombrero: 
son conducidos á la puerta de la cámara en 
que está el Papa : al entrar , se hace una 
genuflexión, otra en medio de la sala, y la 
tercera cerca del solio de S. Santidad: regu
larmente el Santo Padre, después de haber 
presentado para besar la cruz que tiene bor
dada sobre la chinela del píe derecho, le
vanta con su mano al que está arrodillado. 
£1 maestro de cámara se retira , si es que la 
persona presentada tiene que hablar con el 
Papa; y concluida la audiencia, toca S. San
tidad una campanilla para que entre otra 
persona , según el orden con que ha dis
puesto se le vayan presentando.

Los cardenales son las personas mas emi
nentes de la corte de Roma, los consejeros or* 
dinarios del Papa, los depositarios y executo-
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res de sus ordenes. No solamente son los que 
eligen ai soberano , sino que es elegido siem
pre de entre ellos , lo quai les da á todos 
unas esperanzas y unos derechos que los ele-* 
van sobre todos tos que no son cardenales. 
Alexandro III fue el primero que en el ter
cer concilio Lateranense en 1 179 puso cier
ta igualdad entre los cardenales , mandando 
que el consentimiento de las dos terceras 
partes de los cardenales fuese necesario y  
bastase para la elección del Papa. Inocen
cio IV  les dió el sombrero roxo , ó capelo, y  
fue también el que exaltó su dignidad sobre 
la de los obispos. E l número de cardenales 
no era fixo antiguamente , pero Sixto V  fixó 
su número en setenta : entre éstos hay seis, 
que tienen el título de cardenales obispos, 
cincuenta presbíteros, y  catorce diáconos.

Los empleos principales de la corte de 
R om a, son propios de los cardenales: ios 
de secretarios de breves, de la dataria y  otros 
inferiores se dan á prelados , y  algunos á 
cardenales, principalmente el de la dataria. 
E l cardenal Camarlengo se llama a s í , por
que es el xefe de la Cámara Apostólica, ó de 
las rentas del estado : preside á todos los ne
gocios relativos á hacienda , y da todos los 
empleos de este ramo. Su autoridad es prin
cipalmente muy distinguida en tiempo de 
sede vacante: toma entonces posesión del 
palacio en nombre de la Cám ara: se acuña
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moneda en su nombre y con sus armas, y  
toma el anillo del pescador , que es el título 
del anillo del Papa en memoria de haber si- 
do San Pedro pescador: la guardia Suiza le 
acompaña siempre hasta su entrada en el 
conclave: en fin, tiene la dignidad mas emi
nente de Roma.

El cardenal Secretario de Estado está 
encargado de la correspondencia de los Nun
cios Apostólicos y  de los Legados , á quie
nes dirige las ordenes del Papa : da cuenta 
á S. Santidad de los negocios eclesiásticos y 
políticos , y es el xefe de la diplomática. E l 
cardenal Datario es el que preside al nom
bramiento y  despacho de los beneficios: tie
ne el título de Pro-Datario : la partícula pro 
se considera como una expresión superior á 
la qualidad de Datario. E l cardenal Datario 
está también encargado de todo género de 
dispensas y de las annatas , que pagan á la 
Cámara los beneficios eclesiásticos. El car
denal Vicario es el que exerce las funciones 
episcopales en Roma , da ordenes , confir
ma , examina á los curas , y hace todas las 
funciones de un obispo. Entiende en todas 
las desavenencias entre los casados, en lo 
relativo á las costumbres , en las jnugeres 
de mala vida , y es también juez en los ne
gocios pertenecientes á los Judios. L e  ayuda 
en sus funciones un prelado , que se llama 
Vice-Gerente., que ordinariamente tiene ei
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título de obispo in partibus : á este se dirigen 
los que solicitan algunas .reliquias, y  dá las 
certificaciones de su autenticidad. El carde
nal Cancelario era considerado antiguamente 
como la primera persona del estado, y á él 
se dirigían de todas las partes de la Chris- 
tiandad para consultar al Papa sobre mate
rias de disciplina y  de dogma. Desde el si
glo x iii tiene el título de Vice-Cancelario de 
la Santa Iglesia, por su conducto se des
pachan todas las provisiones de la corte de 
Roma , y ocupa el soberbio palacio de la 
chancilleria.

E l cardenal Auditor es considerado co
mo el xefe de la justicia: representa al Papa 
en ios asuntos contenciosos. El cardenal Au
ditor recibe las apelaciones de los jueces sub
alternos , y  remite las causas á otros jueces; 
asiste al Papa en el tribunal de la signatura. 
El cardenal Secretario de Breves está en
cargado del despacho de los negocios que no 
exigen el sello de plomo de la chancilleria y 
la dataria, sino que se despachan por Breves, 
los quales él firma y  dirige á los intere
sados.

Antiguamente los cardenales formaban 
una especie de poder limitativo de la au
toridad del Papa , y este cuerpo tenia mu
cho influxo en su conducta temporal. Era 
un consejo, que se veia precisado á con
vocar para todos los asuntos* importantes} 

TOMO XXXVII. T
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pero los Papas se han desprendido de esta 
sujeción , y deciden por s í , bien que en 
los casos arduos consultan con el Sacro Co
legio , ó eligen entre los cardenales una jun
ta extraordinaria encargada de ios asuntos de 
importancia que ocurren.

Es muy grande el poder de los carde
nales en Roma , y se procura su protec
ción para todas las cosas : el respeto que 
se les tiene es tan grande , que el ministro 
que vá á avisarles asistan á algún consisto
rio , lo hace de rodillas; y tienen títulos de 
protectores de reynos, iglesias, y  ordenes 
regulares.

El cardenalato es el objeto de la ambi
ción de todos los prelados romanos, pues por 
este medio pueden llegar á la soberanía; pero 
la esperanza que puede tener un cardenal 
de llegar á ser Papa , se reduce á una pro
babilidad muy corta. De los setenta carde
nales conviene deducir todos los estrange- 
ros, todos los que por su demasiado poder 
ó conexiones están como excluidos , los que 
muestran mucha adhesión ó mucha enemis
tad á alguna potencia poderosa, ó á algún 
partido ; de suerte que el número de los 
cardenales sin ninguna nulidad para ser ele
gidos , se reduce á quatro ó seis.

Los empleos que proporcionan el capelo, 
y que jamas se dexan sin ascender ai carde
nalato , son les de Nuncio en M adrid, Vie-
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na j Lisboa, el de gobernador de , Roma , el 
de auditor de la cámara, el de mayordomo» 
el de maestro de la cámara y  el de tesorero. 
A  veces se comprehende en las promociones 
al secretario de la congregación de los obis
pos y regulares 9 al de la consulta , al de la 
Propaganda , al decano de la Rota , al ase
sor del Santo Oficio, al auditor del Papa, ai 
secretario del Concilio, y  á otros.

£1 empleo de mayordomo es tan distin
guido y  eminente , que el que lo ocupa no 
desea mucho , por lo regular f ascender al 
cardenalato, pues siendo cardenal no tiene 
tanto crédito ni influxo.

Los Pontifiees para el mejor gobierno de 
los negocios espirituales y temporales tienen 
varias congregaciones , que son unos con
sejos compuestos de cardenales y  prelados. 
Los que se llaman prelados son unos ofi
ciales eclesiásticos de la corte romana , que 
después de los cardenales ocupan los em
pleos civiles y eclesiásticos , y de estos em
pleos se va ascendiendo sucesivamente, según 
el mérito ó el favor, á las primeras digni
dades. Por esto acuden de todas las partes 
de Italia á Roma para entrar en la prelatu
ra; los estrangeros no están excluidos, siem
pre que se fijen en Roma de un modo per 7 
manente. Los camareros secretos y  los de 
honor son unos prelados que sirven al Papa

X 2
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con la expectación de otros empleos, y hay 
gran número de ellos.

£1 consistorio es ia junta de los cardena
les , que se tiene en presencia del Papa : los 
hay de dos especies ; consistorio ordinario ó 
secreto , que el Papa convoca para algunos 
asuntos importantes y delicados, al qual se 
llama á algunos cardenales escogidos por S. S: 
el consistorio público es una junta pública y  
general de los cardenales , que se tiene or
dinariamente cada mes para dar el palio á 
los arzobispos, para conferir el capelo á 
algún nuevo cardenal , para proclamar la 
beatificación de algún Santo, ó en fin para 
declarar alguna gracia ó privilegio especial, 
como quando Benito XIV en 1749 concedió 
al rey de Portugal el título de fidelísimo. Este 
consistorio público se tiene en una sala mas 
grande que la del consistorio secreto , y los 
cardenales están sentados en unos banqui
llos. Quando todos los cardenales están con
gregados , entra el Papa con capa y  mitra, 
y se sienta en un solio al extremo de la sa

la : al cabo de algunos momentos, quando 
se trata de recibir á un cardenal, un prela
do dice en alta voz : extra omnes, para que 
se retire el público , como lo executa. Los 
cardenales deliberan por un breve rato , y  
después dexan entrar al público , para que 
asista á la recepción. Los cardenales van be-
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sanáo la mano al Papa : quatro cardenales 
van después á buscar á la capilla al nuevo 
cardenal, y entre tanto algún abogado con
sistorial emplea el tiempo en hablar sobre 
algún asunto eclesiástico. Llega el nuevo car
denal , se arrodilla para besar el pie ai Papa, 
S. S. le levanta y  le abraza, y  después el ad
mitido va dando el osculo de paz á sus com
pañeros. Concluido esto, va á sentarse en 
medio de sus concolegas ; vuelve á postrarse 
á los pies del Papa, el qual le dá el som
brero roxo , deciéndole que es una insignia 
de la sangre que Jesu-Christo derramó por 
nosotros, y  que debe estar pronto á derra
marla por la fé. Vuelve el nuevo cardenal 
á su puesto, y  concluida la ceremonia , se 
van á la capilla á cantar el Te Deum. En 
los tres dias siguientes á la admisión de un 
nuevo cardenal, hay iluminación en los pa
lacios y casas de los que se interesan en su 
promoción.

Los abogados consistoriales , que son 
doce , están encargados de hacer los dis
cursos en los consistorios públicos, perorar 
en la canonización de los Santos, y en otras 
ocasiones. Forman un cuerpo distinguido, 
que se considera como unido con la prelatu
ra , y  en las capillas consistoriales preceden 
á los camareros de honor. De entre ellos se 
elige el abogado del fisco , el promotor de 
la f é , el abogado de los pobres , el rector



290 EL VIAGÉRO UNIVERSAL.
de la Sapiencia, y confieren el doctorado en 

-derecho. Entre los abogados consistoriales 
debe haber siempre un Napolitano , un M i- 
lañes, un Toscano , un Luqués, un Ferrares 
y un Bolones: con este carácter empezó su 
carrera Benito X IV  , y aumentó después los 
privilegios de este cuerpo. *

Entre las congregaciones particulares de 
los cardenales citaré primeramente la con
gregación consistorial, que se compone de 
varios cardenales y  prelados escogidos , los 
quales examinan las materias antes de que 
se presenten al consistorio. Quando hay ne
gocios de una importancia singular, el Papa 
nombra una congregación extraordinaria, 
compuesta de cierto número de cardenales á 
su arbitrio.

L a  congregación de la inmunidad ecle
siástica exámina las causas en que se trata 
de reclamaciones del derecho de asilo ó de 
inmunidad : se examinan también las quejas 
de los «clesiáticos en materia de impuestos, 
y las infracciones que los magistrados ó los 
cuerpos pueden haber hecho contra los pri
vilegios de ios eclesiásticos. Un cardenal es 
prefecto ó presidente de esta congregación, 
en la qual hay un auditor de Rota , un 
abogado fiscal, y  varios prelados ponentes, 
es decir , relatores de las causas.

La Consulta es la congregación mas im
portante para el gobierno del estado ecle-
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siástíco : fue establecida por Sixto V  para 
recibir las quejas de los pueblos contra los 
gobernadores y oficiales de las ciudades, y  
de los vasallos contra sus señores. Examina 
los pleyros entre los gobernadores , las elec
ciones de los oficiales municipales, las qua- 
lidades de los que aspiran á la nobleza , los 
pleytos criminales de todas las provincias. 
Forma los planes necesarios para el bien de 
los pueblos, y dá las' providencias que tiene 
por mas acertadas en caso de peste ó de tu
multo. El cardenal Secretario de Estado es 
el presidente de esta congregación, en la 
qual entran otros muchos cardenales. H ay 
ocho prelados ponentes , cada uno de los 
quales tiene el departamento de una ó mu
chas provincias. L a  Consulta tiene sus jun
tas los miércoles y  los viernes.

La congregación llamada del buen go
bierno exerce unas funciones casi semejantes 
por lo que hace á la parte económica : exa
mina los proyectos de mejoras en la agri
cultura y otros ramos ; los gastos , rentas y 
deudas de los pueblos , lo relativo á la per
cepción de rentas , y todas las causas civiles 
y  criminales que tienen relación con esto, 
fuera de Roma. Hay en esta congreigaeioa 
doce prelados ponentes para las varias pro
vincias.

La Inquisición ó el Santo Oficio es una 
de las principales congregaciones de Roma:
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se compone de doce cardenales y de un car
denal secretario: hay también un inquisi
dor , que siempre es de la orden de Santo 
Domingo; un prelado asesor , consultores, 
que son jurisconsultos y  teólogos, seculares 
ó regulares, entre los quales se cuenta siem
pre el general de Santo Domingo, el Maes
tro del Sacro Palacio, que es siempre un re
ligioso Dominico, y un Franciscano conven
tual. H ay ademas calificadores, que son teó
logos encargados de exátninar los libros y las 
causas que se les remiten, para hacer su 
informe al Santo Tribunal, un promotor fis
cal , que hace las funciones de acusador, y 
abogados para la defensa de los reos. El 
Santo Oficio entiende en todos los asuntos 
relativos á la religión.

L a  congregación del Indice fue esta
blecida por San Pió V , para ayudar á la con
gregación del Santo Oficio en lo concerniente 
á los libros prohibidos. Un cardenal es pre
fecto de esta congregación , que se compone 
ademas de otros varios cardenales , de mu
chos consultores , uno de los quales es siem
pre el Maestro del Sacro Palacio , y un se
cretario , que es Dominico. Este es el que 
convoca á junta quando es necesario, y  dá 
parte á S. S. de las resoluciones que se toman 
para prohibir algún libro.

La congregación de Ritos es la que fija 
las ceremonias eclesiásticas en toda la exten-
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sion del catolicismo , arregla el culto de las 
imágenes , las canonizaciones de los Santos, 
las rubricas: decide sobre las causas de pre
cedencia entre el clero secular y  regular, y  
da las dispensas acerca de todos los puntos 
de su inspección, quando hay verdadero mo
tivo. Quando se trata en esta congregación 
de la canonización de algún Santo , se tie
nen juntas extraordinarias, á que asisten va
rios cardenales , prelados y  teologos , tres 
auditores de R ota , y  el promotor de la Fé, 
que es un abogado consistorial encargado de 
proponer las objeciones contra las pruebas 
de santidad que se alegan, para que no pue
da haber la mas minima duda ó sospecha en 
esra parte 5 ademas varios médicos y  ciruja
nos , cuya comisión es exáminar lo que pue
de haber de natural y  físico en los hechos 
que se alegan como milagros , y también 
muchos teologos consultores. Son muchas las 
congregaciones que se celebran antes de la 
que preside el Papa para mandar se execute 
la ceremonia de la beatificación , y se pro
cede en esta parte con la mayor lentitud y 
escrupulosidad, como puede verse en la obra 
de Benito X IV, De Servorum Dei beatifica* 
tione.

Hay otras muchas congregaciones en 
R om a, de las que no hago particular men
ción , porque interesan poco á los estran-
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geros: en suma el Papa forma congrega
ciones particulares para ciertos asuntos , así 
como en  España el Rey nombra juntas para 
varias comisiones.

L os tribunales ordinarios de Roma son 
el de la  R ota, el de la Signatura, el de los 
Auditores , el del Gobernador y el del Sena
dor. L a  Rota es un tribunal, que entiende 
en todas las causas civiles que pasen de qui
nientos escudos romanos, sea entre los vasa
llos del Papa , sea entre los de otros estados, 
que en ciertos casos están obligados á recur
rir á la Santa Sede. Los Auditores de la Ro
ta son d o ce , entre los quales hay uno de 
Alemania , nombrado por el Emperador, dos 
Españoles, nombrados por el Rey de Espa
ña ; había antes un Francés , nombrado por 
el Rey de Francia , un Veneciano por su re
pública , un Milanés , un Boloñés, un Fer
rarás , uno de Toscana ó de Perusa « nom
brados alternativamente por el Papa , y los 
demas eran Romanos. La razón de ser es- 
trangeros la mayor parte de estos jueces es 
porque como tienen que juzgar causas de to
dos los países, como un tribunal amphictió- 
nico, es muy conveniente que haya en su 
seno personas de todos ¡os países católicos.

Los Auditores de Rota tienen en Roma un 
carácter muy distinguido, y en las capillas Pa
pales preceden á los prelados que se llaman
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Chierici di Camera, los quales gozan de mu
chos privilegios. Los Auditores de Rota tie
nen el derecho de recoger los papeles de los 
ministros estrangeros que mueren en Roma, 
cada uno de su nación respectiva : el Audi
tor de Rota nacional abre los pliegos, y  res
ponde á su corte de acuerdo con el secreta
rio del Ministro difunto. Las decisiones de 
la Rota se citan como leyes, y  tienen mucha 
autoridad entre los Canonistas: se han im
preso , y forman ya muchos volúmenes.

L a Signatura de justicia es un tribunal, 
que está encargado de hacer los reglamentos 
de los jueces, y  sentenciar sobre las recusa- * 
ciones , admitir ó recusar las apelaciones, 
delegar jueces, ó conceder Otros á las partes 
que los piden. Este tribunal se compone de 
un cardenal prefecto , de un auditor , de 
doce prelados llamados Votanti, porque tie
nen voto deliberativo , y de otros varios, 
llamados Referendari ó Ponenti, porque no 
son mas que relatores de las causas sin voto. 
E l Auditor de la Signatura exerce solo las 
funciones de este tribunal, por lo común, 
pero es permitido apelar de su sentencia ó 
al cardenal prefecto , ó al tribunal pleno, 
que se junta todas las semanas.

Hay otro tribunal, llamado Signatura 
de gracia , que se tiene varias veces en el 
discurso del año en presencia del P ap a: se 
compone de varios cardenales , y no se pre-
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sentan cada vez mas que doce memoriales 
de gracias que se piden al Papa.

£1 Auditor de la Cámara es uno de los 
prelados mas distinguidos y  mas próximos al 
cardenalato. Este prelado río juzga en per
sona , pero tiene tres tenientes, que son los 
jueces en primera instancia de todas las cau
sas civiles y  eclesiásticas, los quales forman 
el tribunal de Monte Citorio. El modo con 
que se defienden los pleytos en este tribunal 
es muy singular : el abogado está sentado 
enfrente del juez: tiene delante de sí sus pa
peles , y  va leyendo tranquilamente su de
fensa : el juez le hace sus objeciones , y  
quando está plenamente instruido , admite 
al abogado de la parte contraria, que exe- 
cuta lo mismo. Los curiales ó procuradores, 
aunque inferiores á los abogados, también 
peroran del mismo modo. .

El gobernador de Roma es el primer 
prelado de la ciudad, y de este empleo pasa 
siempre al cardenalato. Sus funciones duran 
aun en tiempo de sede vacante: quando sale 
de ceremonia, lleva guardias, y dos carro
zas de reten , precede á los prelados, pa
triarcas, embaxadores, y  hace llevar delante 
de sí el bastón de comandante, que el Papa 
le entrega, quando le da el empleo. El go
bernador de Roma es el juez principal en 
asuntos criminales en Roma y  su territoríoj 
está encargado de la policía, y  en varios ca-
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¡sos entiende también en materias civiles. 
Preside á la congregación criminal del go
bierno , que se tiene en su casa todos ios 
martes, en la que entran dos prelados aseso
res , el abogado de la cámara, el de los po
bres , el procurador fiscal general, los te
nientes, los substitutos, el procurador de po
bres y otros. E l gobernador no sentencia en 
esta congregación, pero recoge los votos, y 
da cuenta al Papa , con quien despacha los 
miércoles y los sábados.

El gobernador de Roma es el que publi
ca las ordenanzas en materia de policía en 
nombre del Papa: por exemplo, no se pue
de salir de mascara en Carnaval hasta que 
se haya publicado la ordenanza que lo per
mite. Hay un auditor para ayudarle en este 
ramo , y  varias compañías de esbirros para 
executar sus decretos. L a policía está muy 
lejos de ser buena en Roma : por mas que 
un gobernador tenga el mayor zelo y deseo 
de reprimir los abusos , le es imposible con
seguirlo. Uno de estos decia á un gran ma
gistrado : ¿qué bien queréis que un hombre 
haga en este empleo , habiendo tantos so
beranos como cardenales ? Cada uno man
tiene con el mayor tesón sus derechos de asi
lo , y  todo es asilo en Roma : las iglesias, 
de que hay tanto numero, el recinto dei 
palacio de un cardenal ó de un embaxador, 
todo contribuye á que los transgresores en—
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cuentren próximo un asilo seguro 9 y  queden 
impunes.”

E l Senador de Roma es también un juez 
ordíuario , cuyas funciones se parecen algo 
á las del prefecto de la antigua Roma. Resi
de en el Capitolio , donde tiene su audien
cia, y allí mismo está la cárcel : no se llevan 
á su tribunal sino las causas de los legos en 
los casos señalados por una constitución : so
bre todo, está encargado de cuidar de la ob
servancia de los estatutos de la ciudad. El 
Senador tiene dos tenientes, llamados Colla
terali , que dan audiencia todos los dias en 
el salón del Capitolio; otro teniente, llama
do giudice di malefizi, y otro llamado capita
no delle appellazioni, al qual se puede apelar 
de las sentencias de los colaterales. El Sena
dor con estos quatro tenientes forma un tri
bunal , llamado assetamento, que entiende 
en los asuntos de mayor importancia, y  se 
apela á él en ciertos casos.

Los conservadores de Roma son unos 
magistrados municipales : el Papa los nom
bra ó confirma cada tres meses , y  siempre 
son del cuerpo de la nobleza. Son los que re
presentan á la ciudad de Rom a, y asisten al 
presidente de la grascia para tasar la carne 
y los víveres. Están encargados de cuidar de 
la policía y  la buena fé en el comercio, de la 

-administración de las rentas y tierras del pue
blo rom ano, y de ir en ciertos dias del año
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á ofrecer cálices de plata en las iglesias , á 
que ha hecho este voto la ciudad en varias 
ocasiones.

Hay ademas un magistrado municipal, 
que por estar al frente de los caporioni, ó al
caldes de barrio, se llama priore de' caporio
ni : usa el mismo trage que los conservadores, 
y  se sigue después de ellos.

La Cámara Apostólica es un tribunal que 
cuida de la administración de las rentas del 
Soberano , y  está encargado de sentenciar las 
causas relativas á este asunto. Su presidente 
es el cardenal Camarlengo : sus principales 
ministros son el gobernador de Roma, el au
ditor de la Cámara y el Tesorero. Este últi
mo es un prelado distinguido , próximo al 
cardenalato , que cuida de la tesoreria , y  
tiene jurisdicción contenciosa en materia de 
impuestos , de aduanas y otros derechos de 
la Cámara.

Hay ademas doce prelados , llamados 
Chierici di Camera , los quales se juntan dos 
yeces á la semana en casa del Camarlengo 
con el gobernador , el auditor , el tesorero, 
y  el presidente de la cámara que está encar
gado especialmente de la revisión de las 
cuentas , el abogado del fisco , que defiende 
Jos intereses de la Cám ara, el comisario ge
neral que juntamente con el presidente está 
encargado de la revisión de las cuentas, y 
de los negocios de la Cámara. Entre los doce
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clérigos ó prelados de la Cámara se cuenta 
primeramente el Prefetto deW amona, que 
cuida de los abastos de Rom a, y del cultivo 
y conservación de granos. Juzga las causas 
que interesan al comercio de granos y á los 
panaderos , y es el xefe de los almacenes ó 
pósitos de granos, que llaman graneros de 
abundancia.

El presidente della grascia es el que pre
side al'comercio de otros comestibles , como 
carnes, pescados, frutas, &c. cuida de que no 
haya eu esto fraudes ni monopolios: tiene 
facultad de imponer multas, y aun de con
denar á galeras á los que contravienen á los 
reglamentos, y señala la tasa todos los años 
juntamente con los conservadores.

E l comisario general de las tropas, co- 
missario dell' armi, es casi el ministro de la 
guerra : tiene la inspección sobre las tropas, 
los empleos militares, las plazas del estado: 
puede condenar á muerte á ios soldados cul
pados , pero regularmente los remire á otros 
jueces. E l estado militar del Papa se reduela 
antes á unos dos mil hombres de milicias; en 
el dia á nada. Tiene una guardia de Suizos, 
y otra de á caballo, solamente para el de
coro de su persona. Ya se sabe que el Papa 
no tiene ninguna marina, aunque antes del 
trastorno actual tenia algunas galeras en sus 
puertos de Civita-Veccliía y de Ancona.

El presidente della zecca, ó casa de mo-
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neda tiene en su departamento todo lo con» 
cerniente á la amonedación, al cambio y fi

jación del curso de las monedas estrangeras. 
£1 presidente de los caminos está encargado 
de todo lo relativo á este ramo á distancia 
de., doce ó trece leguas de Roma. £1 pre
sidente de las aguas cuida de todo lo con
cerniente á este ramo. £1 presidente de los 
archivos tiene la inspección sobre todos los 
archivos del estado eclesiástico. £1 presidente 
de las cárceles, cuida de este ram o, y  es el 
principal comisario de la congregación del 
mismo nombre. Los demas prelados ó clé
rigos de la cámara no tienen comisiones tan 
determinadas como estos que he nombrado. 
Todos estos prelados tienen por la mayor 
parte sus auditores, esto es, jueces subalter
nos, que tienen sus audiencias en la gran 
sala de Monte Citorio.

TOMO XXXVII. V
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Elección del Papa.

L o s cardenales para proceder á la elección 
de Papa , se encierran en un recinto , llama
do el conclave, del qual no pueden salir has
ta después de la elección. Este método fue 
establecido por Gregorio X  en 1271 , para 
evitar las ienritudes y danos que de ellas se 
habian seguido en varios interregnos. Hace 
mucho tiempo que se elige el Vaticano para 
formar el conclave , el qual comprehende 
todo el piso principal desde el balcón ó tri
buna de las bendiciones , que está en la fa 
chada de la iglesia de San Pedro , y  desde 
las salas real y ducal hasta la de las congre
gaciones. En este espacio se construyen tan
tas celdas quantos son los cardenales : cada 
una tiene doce pies y medio de largo y diez 
de ancho ; las hacen de tablas , las entapi
zan , y  señalan con números. Bien sabido 
es que la elección de N. S. P. Pio V II no 
pudo efectuarse en Roma por causa de los 
disturbios de esta guerra fatal ; y así lo que 
voy á decir en este particular, debe enten
derse de las elecciones que en tiempos tran
quilos se hacen en Roma.

Todas las salidas del conclave se tapian, 
á excepción de la puerta que va desde la es-
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calera principal á la sala real , la qual se 
cierra con quatro cerraduras. Hay ocho tor
nos semejantes á los de monjas, por los qua- 
les se recibe la comida y las demas cosas que 
se envían á los cardenales , después de ha
berlas registrado bien. Estos tornos se cier
ran con llave : los dos que hay en lo alto 
de la escalera re a l, están guardados por los 
conservadores de Roma y por los prelados 
Votanti di Signatura ; los otros dos los guar
dan los Auditores de Rota y  el Maestro del 
Sacro Palacio: otros dos, los prelados Chie- 
rici di Camera, y en fin los otros dos están 
guardados por los patriarcas , arzobispos, 
obispos y  protonotarios apostólicos , por su- 
turno. Ademas de estos ocho tornos hay una 
ventana en la puerta principal, por la qual 
se dá audiencia á los embajadores, tenien
do siempre cubierta esta ventana por den
tro con una cortina , para que no se vea lo 
interior del conclave.

Diez dias después de la muerte del Papa, 
se entra en el conclave : en este dia el ma
yordomo del Papa , que es gobernador nato 
del conclave , toma posesión de su habita
ción. El mariscal del conclave tiene su ha
bitación cerca de la puerta principal, para 
poder abrirla quando llega algún cardenal, 
después de cerrado el conclave , ó quando 
tiene que salirse alguno por causa de en
fermedad. Coloca sus guardias al pie de la
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escalera de S. Pedro ; todas las demás tropas 
de la guardia pontificia están distribuidas en 
las cercanias del Vaticano.

Los cardenales,, luego que entran en el 
conclave , van á la capilla Paulina, donde 
el decano del Sacro Colegio , puesto al pie 
del a ltar, dice la oración; D m ,  qui corda 

fidelium & c. Se leen después las constitucio
nes en que se dispone todo lo que debe ob
servarse en el conclave , y  los cardenales 
hacen juramento de conformarse con ellas. 
£1 decano hace un discurso, para exórtar á 
los cardenales á elegir al mas digno , después 
de lo qual se retiran.

En este dia reciben los cardenales en sus 
celdas las visitas de la nobleza, de los pre
lados , de los embaxadores. Se recibe des
pués en la capilla Sixtina el juramento del 

.gobernador del conclave , de todos los que 
deben hacer la guardia por defuera , y  de 
los conclavistas que han de quedar dentro: 
éstos especialmente juran observar el mayor 
sigilo sobre todo lo que pase dentro. AI ano
checer el cardenal decano hace tocar una 
campana para cerrar el conclave , á fin de 

„que se retiren todos los que no son indivi
duos de é l : y el cardenal Camarlengo, asis
tido de los tres cardenales Capí d 1 Ordine, 
registra escrupulosamente todas las partes 
¿el conclave.

Las personas que quedan dentro del con-
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clave, son dos conclavistas para cada car
denal , y  algunos tienen tres: los maestros 
de ceremonias , el secretario del Sacro C o
legio , que lo es también del conclave, el sa
cristán , un ayudante de sacristán , el con
fesor , dos médicos, un cirujano , un boti
cario , quatro barberos, treinta y cinco cria
dos , un albañil y un carpintero : se les re
gistra á todos con cuidado, y  asimismo el 
estado de toda la clausura. Hay quatro cer
raduras, dos por la parte interior, cuyas lla
ves están en poder del Camarlengo y del pri
mer maestro de ceremonias; otras dos cierran 
por defuera, cuyas llaves tiene el mariscal 
del conclave.

Desde este día nadie sale ya del conclave, 
y  sí alguno por enfermedad tiene que salir, 
no vuelve á entrar , y  eligen otro en su 
lugar , para que no pueda haber ninguna 
correspondencia con los de afuera. Quando 
muere algún cardenal,  sus conclavistas tie
nen que permanecer en el conclave hasta el 
fin. Los tres cardenales Capí d? Ordine dan 
audiencia ai gobernador de Roma y al del 
conclave, al senador y  á los embajadores en 
nombre del Sacro Colegio, pero solamente 
por los tornos, ó detras de la cortina, y re
ciben los mismos honores que el Papa , esto 
es , las tres genuflexiones, porque se honra 
en el Sacro Colegio á la persona del Papa 
futuro.
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Todos los días se va en ceremonia á 

llevar la comida á cada cardenal al concla
ve : del palacio de cada cardenal salen tres 
carrozas ocupadas por sus criados , que lle
van los platos al conclave, introduciéndolos 
por los tornos: al recibirlos son exáminados 
por los prelados ó auditores que están de 
guardia , pero este examen es de pura ce
remonia , y  sin el rigor que antiguamente.

Quando se trata del escrutinio, los maes
tros de ceremonias advierten á los carde
nales que vayan á la capilla Sixtina con es
tas palabras, ad capellam Domini. El primer 
dia el cardenal decano dice la misa del Es
píritu Santo; dá la comunión á todos los car
denales , les hace una breve exórtacion, y 
se leen las bulas en que se prescriben las re
glas de la elección. Se pone después una 
mesa delante dei altar, sobre la qual está 
h  fórmula del juramento que los cardenales 
deben prestar, con dos cálices, dos urnas, 
y dos bancos para los revisores del escruti
nio. Hay en la capilla otras dos mesas con 
recado de escribir , para que los cardenales 
puedan escribir sus votos. Todas las perso
nas del conclave se retiran de la capilla á 
excepción de los. cardenales : se les reparten 
cédulas impresas, en las quales cada uno 
pone su nombre y  el de la persona á quien 
elige. Nombran también tres scrutatori y tres 
enfermeros para recoger los votos de los car-
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denafes enfermos. El último cardenal diáco
no toma de encima de la mesa que está de-> 
lante del altar, las bolas en que están escritos 
los nombres de los cardenales del conclave 
los lee en alta voz, metiéndolas en una bol
sa de damasco morado : revuelve la bolsa, 
y  saca sucesivamente tres bolas, que desig
nan los tres cardenales scrutatori, y  otras 
tres para los enfermeros. Los tres escudriña
dores van á sentarse cerca de la mesa : to
man una casita que tiene un agujero encima, 
por donde se echan las bolas de los que 
están enfermos: la abren, y haciendo ver 
que está vacía , la cierran con llave en pre
sencia de todos los cardenales, y  la entregan 
á los enfermeros, los quales van á llevar las 
cédulas á los que están enfermos, para que 
escriban en ellas su voto.

El decano va el primero de todos á la 
mesa , y  toma una cédula : va después á 
una de las otras dos mesas , escribe su voto 
en la cédula , la dobla y la se lla : toma la 
cédula sellada con dos dedos , la levanta á 
la vista de todos, va á arrodillarse ante el 
altar , y  después de una breve oración , se 
levanta y  lee en alta voz ia fórmula del ju 
ramento que está sobre la mesa, pone la cé
dula sobre la patena del cáliz que hay en el 
altar , desde la patena la mete en el cáliz, y 
se vuelve á su puesto. Cada uno de los car
denales va haciendo lo mismo : después los

1 rs
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cardenales escudriñadores abren la caxitaque 
contiene las cédalas de los enfermos , y las 
van metiendo una por una en el cáliz.

L u ego  que todas las cédulas están pues
tas en el cáliz , lo cubren con la patena: el 
primer cardenal escudriñador las cuenta una 
por una , echándolas en otro cáliz. Toma 
entonces una cédula, la abre, la lee, la pre
senta al segundo escudriñador , quien la lee 
igualmente, y la dá al tercero , que pro
nuncia en alta voz el nombre del que en él 
se halla elegido. Cada cardenal tiene delante 
de sí un catálogo impreso de todos los nom* 
bres de los cardenales , y  nota al lado de 
cada nombre los votos que va teniendo. Quan« 
do todos están publicados, se hace la suma, 
y si un cardenal tiene las dos terceras partes 
de los votos, es declarado Papa. Quando los 
cardenales estrangeros de las cortes que tie
nen derecho para dar la exclusiva , ven que 
el número de los votos se va acercando mu
cho al número suficiente para la elección de 
algún cardenal, que no es del gusto dé su 
corte, están obligados á darle la exclusiva 
antes de que el número esté completo; por
que si llega á completarse, no seria ya tiem
po de pronunciar la exclusiva que las coronas 
tienen derecho de declarar.

Si algún cardenal no tiene el numero 
suficiente de votos para ser declarado Papa, 
se pasa inmediatamente ai acceso , que es
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otro escrutinio igual al primero , en el qual 
cada cardenal accede á la elección de alguno 
de aquellos, que han tenido á los menos un 
voto , y  á los quales no había dado el suyo. 
Ordinariamente el acceso es conforme con el 
escrutinio , porque cada qual persiste en e! 
partido que ha tomado, hasta que desespera 
de saiir coa su intento , y  entonces accede 
con su voto al partido que le parece mas 
conveniente.

Luego que está terminada la elección 
del Papa por el convenio de jas dos terceras 
partes de votos, el último cardenal diácono 
toca una campana, y hace entrar á los maes
tros de ceremonias y al secretario del Sacro 
colegio : entonces se cierra la capilla. El 
cardenal decano ó primer obispo, con el pri
mer presbítero , el primer diácono y el Ca
marlengo , acompañados del maestro de ce
remonias y  otros testigos van ante el carde
nal electo á preguntarle si consiente en la 
elección } si consiente , se le pregunta qué 
nombre quiere tomar , porque es costumbre 
que muden su nombre , y  el primer maestro 
de ceremonias forma una acta solemne de 
esta aceptación.

Hecho esto, el nuevo Papa va al airar, 
acompañado de los dos primeros cardenales 
diáconos, hace una breve oración , después 
va detras del altar , y  se quita el trage car-
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denalicio para ponerse el de Sumo Pontífice. 
Le ponen medias blancas, unas chinelas de 
terciopelo encarnado con una cruz - bordada 
en la p a la , una sotana blanca , un cinturón 
con franjas de oro , un roquete , un solideo 
y  una esto la: vuelve al altar , da la primera 
bendición al Sacro Colegio, sentado en un 
solio. Todos los cardenales vienen á la ado
ración y y le besan la mano : el Papa los va 
abrazando: el Camarlengo le pone en el dedo 
el anillo del pescador f y el Papa lo entrega 
al maestro de ceremonias para que haga gra
bar en él su nombre pontifica!.

El público entra en el conclave por una 
abertura que se hace poco antes de la publi
cación ; entre tanto el primer cardenal 
diácono, precedido de uno de los maestros 
de ceremonias, va al gran balcón que está en
cima del pórtico de la iglesia de San Pedro; 
hace derribar la pared con que se había cer
rado al principio del conclave , y  anuncia 
la elección en estos rérminos ; Annuntio vobis 
gaudium magmm: Papam habemus Eminentis- 
simum ac Reverendissimtim Domínum N. qtti 
sibi imposuit nomen N . Al decir estas palabras 
arroja al pueblo un papel en que se contiene 
este nombre , que el pueblo procura recoger 
con ansia. Se hace una descarga de artillería 
desde el castillo de Sant-Angelo : echan á 
vuelo todas las campanas de la ciudad: la
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mosquetería , los tambores y  trompetas d® 
las tropas formadas en la plaza de San Pedro 
corresponden por su parte.

Después de la publicación se dexa entrar 
á todo el mundo , y el Papa se vuelve á su 
celda: por la tarde el nuevo Pontífice con 
palio y mitra es conducido al altar de la ca
pilla Sixtina , adonde vienen los cardenales 
á adorarle por segunda vez : le besan el pie* 
y  la mano ( que está cubierta con el palio) , 
el pecho , y el rostro. Llevan después á S. 
Santidad á la iglesia de San Pedro en unas 
andas , sedia gestatoria , conducida en hom
bros de veinte palafreneros , precediendo la 
cruz y  la música, que va cantando: Ecce sa-  
cerdos magnas to’c. El Papa acompañado del 
Sacro Colegio, y  rodeado de la guardia Sui
za es llevado así á la iglesia de San Pedro, 
donde después de haber orado en la capilla 
del Santísimo Sacramento , y delante de la 
confesión de los Santos Apóstoles , le elevan 
sobre el altar m ayor, adonde vienen á ado
rarle los cardenales por tercera v e z : con
cluido lo q u a l, le conducen al Vaticano : le 
ponen guardia en su palacio ; aquella noche 
empiezan las luminarias y los fuegos artifi
ciales que duran otras dos noches.

El Papa en la octava siguiente , esto es, 
antes de su consagración y  coronación, no 
hace ninguna función ; y  aunque es ya real
mente Sumo Pontífice , es costumbre que no
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despache ninguna bula sellada con plomo» 
sino solamente breves sellados con el anillo 
del pescador. La marcha del Papa, que va 
al palacio Quirinal ó de Monte Cavallo , al 
día siguiente de su elección » se hace con la 
mayor pompa.

La coronación del Papa se hace ordina
riamente ocho dias después de la elección: 
esta ceremonia es magnífica , y  dura desde 
las ocho de la mañana hasta la una de la tar
de. El Papa va acompañado de los cardena
les con su trage de ceremonia: llegando al 
pórtico de San Pedro, el Papa se sienta en un 
solio, adonde (os canónigos de San Pedro van 
á besarle los pies: después le llevan sucesi
vamente á la capilla del S. Sacramento, á la 
de San Gregorio, ó capilla Clementina, y úl
timamente al altar mayor. E l maestro de ce
remonias lleva una vara plateada , en cuya 
punta hay unas estopas; un clérigo de capi
lla tiene una vela encendida, y  al tiempo que 
el Papa se acerca al a ltar, el maestro de ce
remonias se le arrodilla tres veces, pegando 
fuego á las estopas , y  cantando : Sánete Va- 
ter, sic transit gloria mundi.

El primer cardenal diácono pone el pa
lio sobre los hombros de S. Santidad: el palio 
es una estola adornada de seis cruces de ta
fetán negro, que se considera como el sím
bolo del apostolado , y de la plenitud del 
poder pontifical. Los cardenales y  los obispos
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van á besar el pie al P ap a, el qual celebra 
la misa pontifical en el altar de San Pedro, 
que está reservado para S. Santidad: al prin
cipio de la misa los cardenales van otra vez 
á adorar al Papa , y  le besan el p ie , el pe
cho y el rostro. La epístola y  el evangelio se 
cantan en griego y  en latin , para denotar la 
unión de la iglesia griega y  latina : el Papa 
comulga , pero le llevan las especies consa
gradas á su solio , y bebe el sanguis con un 
pequeño tubo de p lata, lo qual se practica 
así siempre que el Papa oficia de pontifical. 
Después de la misa le llevan al gran balcón 
que cae á la plaza de San Pedro : allí sube al 
solio en presencia del pueblo : el primer car
denal diácono le pone la tiara en la cabeza, 
diciendo le estas palabras : Accipe tiaram tri
bus coronis ornatam, et setas Patrem te esse 
pñncipum et regum , rectorem orbis , in térra 
vicarium Salvatoris nostri Jesu-Christi, cui est 
honor et gloria in stscula saculorum , amen.

La ceremonia de la coronación se con
cluye con la bendición pontifical que da el 
Papa dos veces , la una de pie en su solio, 
la otra acercándose al balcón, y  con la pu
blicación de la indulgencia plenaría á todos 
los que reciben la bendición. Conducen des
pués al Papa á una sa la, donde se quita sus 
ornamentos, y  se pone su trage ordinario: 
allí le cumplimenta el decano del Sacro Co-
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Jegio ,  deseándole principalmente un largo 
pontificado. La noche de la coronación hay 
iluminación en los palacios de todos los era- 
baxadores, de los cardenales, y de todas las 
personas dependientes de la corte, con fue
gos artificiales y otras demostraciones de ale- 
gria 5 pero no hay cosa mas bella que la ilu
minación de la fachada y cúpula de S. Pedro. 
Este inmenso edificio está cubierto en toda su 
extensión de candilejas, que son como un di
seño de su arquitectura, y se descubre desde 
todas las partes de la ciudad : no puede ver
se cosa mas singular en este género, y  este 
soberbio espectáculo se renueva todos los 
años en la víspera y el dia de San Pedro, y  
la víspera y dia del aniversario de la coro
nación del Papa. Los fuegos artificiales que 
se hacen en las mismas noches sobre el ter
rado del castillo de Sant-Angelo , son tam
bién uno de ios espectáculos mas bellos de 
Italia , y  especialmente la girándola , de 
que ya he hablado.

El día en que el Papa va á tomar pose
sión de la iglesia de San Juan de Letran , es 
también uno de los dias mas solemnes del 
nuevo pontificado, y llaman á esta función 
el poseso : es una fiesta de las mas suntuosas 
y magníficas de Roma. La iglesia de S. Juan 
de Letran , como ya he dicho, es la iglesia 
episcopal de Rom a, y es como la titular de
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los Papas, los quales están obligados á ír á 
tomar posesión de ella algún tiempo después 
de su coronación. L a  comitiva saliendo del 
Vaticano pasa por el puente de Sant-An— 
gelo, sube al Capitolio, pasa por el arco de T i
to y  por el coliseo: en toda esta carrera las 
calles y  las fachadas de las iglesias y  palacios 
están entapizadas. £1 Senado de Roma hace 
construir un arco triunfal en la plaza del Ca
pitolio , quando el Papa es Romano. E l Pa
pa se detiene en la plaza del Capitolio para 
recibir el omenage del pueblo romano , re
presentado por el Senador. El cabildo de San 
Juan sale á recibir al P ap a , y le presenta 
las llaves de la iglesia , una de oro y  otra de 
plata, en una vandeja dorada cubierta de flo
res. S. Santidad sube á un trono erigido cer
ca de la puerta de la iglesia, donde hace ora
ción y da la bendición al pueblo: los canó
nigos de la iglesia le besan el pie.
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Rentas y administración de Roma.

Jamas se ha visto la corte romana en con
flicto igual al de estos calamitosos tiempos: 
todo lo tiene trastornado la guerra $ y lo que 
es mas sensible , no hay apariencia de que 
recobre gran parte de sus antiguas posesio
nes. Por consiguiente las rentas de que an- 
tes gozaba el Sumo Fontíñce , se han dismi
nuido considerablemente ; y  así lo que voy á 
decir en esta parte , debe entenderse de los 
tiempos anteriores á Pió V I.

Las rentas del Papa se reputaban en unos 
diez millones de pesos fuerte , los quales se 
percibían de las tierras, del trigo , de la sal, 
y de las aduanas del estado eclesiástico. Hay 
en sola la ciudad de Roma tres aduanas di
ferentes , y  los ¡impuestos sobre ios víveres 
eran muy moderados. En 1782 se estableció 
un impuesto de millón y medio de pesos 
fuertes, y  se trató de un catastro para arre
glar mejor la repartición de los tributos. Los 
emolumentos del palacio estaban asignados 
á un hospital de pobres inválidos , igualmen
te que el producto de las aduanas de tierra: 
el producto de las dispensas estaba también 
asignado á otro hospital.

Entre las deudas del estado pontificio se

Jl6 EL VIAGERO UNIVERSAL.
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cuentan las de los lugares de montes, luoght 
di monte, así llamados por el banco del moa« 
te-pio j y  son las acciones ó vales que los 
Papas han creado, quando han tenido nece
sidad de dinero. E l Papa Sixto V  imaginó 
introducir el papel-moneda, que subsiste to
davía , y  creó los lugares de montes. Estas 
rentas se establecieron al principio á cinco 
por ciento de ínteres , después se reduxe- 
ron á quatro; en fin en 1689 hallándose e l 
Papa con una suma considerable de dinero, 
se propuso á los dueños de acciones, ó que 
se reembolsasen de su capital, ó que paga
sen un treinta por ciento para continuar co
brando los intereses, ó que éstos se reduxe- 
sen al tres por ciento. Como no hay ningún 
comercio en el estado eclesiástico , los pro
pietarios de las acciones no hallando ningu
na ventaja en el reembolso , consintieron en 
la reducción de los intereses, y  la Cámara se 
ahorró muchos millones. Tomaba dinero 
prestado de Génova á un interés muy ba
so , para pagar á los que querían reembol
sarse.

El producto de los correos en los esta
dos del Papa no pasaba de cíen mil reales 
aun antes del trastorno actual. E l papel se
llado se había establecido en tiempo de Be
nito X I V , pero fue abolido algunos años 
déspues. El mismo Papa suprimió el estap.- 

TOMO XXXVII. X
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co del tabaco, y  le substituyó el impuesto 
sobre la  sal.

D e  los cinco millones de duros que 
Sixto V .  dexó depositados en el castillo de 
Sant-Angelo , como ya he dicho , no ha 
quedado nada con motivo , de las urgencias 
de estos últimos tiempos. £1 dinero es una 
cosa tan rara en Roma , que no se ve cir
cular mas que p a p e l: hasta las sumas mas 
pequeñas para el gasto diario son cédu
las. Lo que mas aflige en Roma con el me
nor motivo es la escasez de comestibles , y 
principalmente de pan y  carne , efecto del 
■ abandono en que está la agricultura en el 
territorio romano : en estos últimos años de 
guerra la escasez ha llegado á un extremo 
increible.

Ninguna cosa se hallaba en peor estado 
en Roma que la administración de los gra
nos. Doña Olimpia , que tuvo el mayor in- 
fluxo en el gobierno á mediados del siglo 
pasado, fue causa de los primeros impuestos 
sobre el trigo, y  de un reglamento que ha 
sido la ruina de la agricultura; y como este 
producto era tan ventajoso de pronto para 
el ñsco , no se procuró abolirlo en lo suce
sivo. Según esta le y , nadie puede vender 
trigo á ningún particular: todos Jos coseche
ros están obligados á vendedo á la Cámara 
apostólica á un precio fijo , muy inferior á
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su valor t coo el qual monopolio la Cámara 
solia ganar mas de la mitad. No es permi
tido á nadie en Roma ni en las cercanías 
hacer pan en su casa; todos tienen que com
prarlo en las panaderías establecidas por la 
Cámara: los panaderos deben comprar el 
trigo y  vender el pan al precio que la Cá
mara señala. Al principio de cada año los 
panaderos están obligados á tomar cierta 
cantidad de trigo para todo el año , aunque 
les haya sobrado del anterior; y en este caso 
están precisados á revenderlo á la Cámara 
por el precio fijado por e lla , y  ésta lo re
vende después al precio que la parece. Ase
guran que la medida con la qual vende Ia 
Cámara, es una quinta parte mas pequeña 
que la que usa quando compra, y  los frau
des de los empleados en este ramo aumentan 
mucho este desfalco. De aquí ha procedido 
la despoblación de los campos , Ja ruina de 
la agricultura , y  la decadencia de todos ios 
ramos de la prosperidad pública. No pudieran 
los enemigos del estado pontificio haber idea
do medio mas seguro para arruinarlo ; y este 
solo hecho os puede convencer de quan infun
dada es la opinión que algunos tienen de la 
política romana. L a verdadera política es el 
arte de hacer prosperar un estado en lo in
terior , y hacerle respetable para los estran- 
geros. Demasiado notorios son los desacier-

X 2
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tos que en uno y  otro ha cometido la corte 
romana.

Italia es uno de los países en que la agri
cultura necesita de mayores estímulos, por 
causa de la indolencia natural de los hom
bres , producida por el clima : si á esta dis
posición natural á la inacción se añade el no 
hallar el labrador utilidad alguna en el cul
tivo , abandonará ei campo , ó no cultivará 
mas que lo preciso para una escasa subsis
tencia. -Las artes y  el comercio, que reci
ben sus materias de la agricultura, estarán 
en una total decadencia; y todos los habi
tantes de un estado de semejante política 
no tendrán mas que una existencia preca
ria , expuestos al hatpbre y la miseria con 
qualquier motivo extraordinario que acaez
ca , como ha sucedido en estos últimos 
años.

Toda la política de los Romanos se re
duce á conseguir algún empleo para vivir; 
por esto los intrigantes hacen los mayores 
esfuerzos en tiempo de sede vacante con 
la esperanza de adelantar en el nuevo pon
tificado, y se observa entonces en Roma una 
agitación increíble. Desgraciado del hombre 
que en sí mismo no tiene recursos para sub
sistir , y  que ha de depender siempre de 
otros.

Roma en nacía se parece ya á lo que era
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i$ o o  anos antes , quando todo el mundo 
conocido enviaba á ella sus tesoros , y tenia 
millones de habitantes : en lo sucesivo fue 
decayendo hasta no tener mas que algunos 
millares, y  después volvió á elevarse ad
quiriendo un gran poder y  población , la 
qual ascenderá á unos ciento y  ochenta mil, 
inclusos los Judíos, que serán unos doce mil, 
y  los muchos estrangeros que concurren á 
esta capital. De este número los siete mil 
son eclesiásticos, entre seculares y  regula
res.

El luxo de los principales habitantes de 
esta ciudad es muy grande, y consiste en 
tener magníficos palacios, adornados con el 
mayor fausto , muchos pages , criados, ca
ballos y carrozas , pinturas y  estatuas de 
las mas preciosas, y  otros objetos, pero no 
gastan mucho luxo en sus mesas ni en sus 
trages. Rara vez dan mesas, y solamente en 
sus villegíaturas ó casas de campo hacen al
gún gasto convidando á sus amigos: quan
do por algún motivo extraordinario dan a l
gún refresco ó comida , es cosa que me
rece anotarse en el diario de Cracas , el 
qual concluye las relaciones de todas las 
fiestas con decir que hubo un lauto pranzo,

L a ciudad de Rom a, aunque muy gran
de , no ofrece el espectáculo tumultuoso de 
una capital ; parece mas bien una ciudad 
de provincia, donde todos se conocen ; y



312 EL VIAGERO UNIVERSAL.
por consiguiente, como la conducta de todos 
es bien conocida , suele esto ser el objeto 
de las conversaciones. En las visitas presen« 
tan de refrescar , ó chocolate, pero los Ro
manos se visitan poco, La mesa es poco agra
dable ; el principal gasto lo hacen las pastas 
y las menestras, en cuyo condimento entra 
mucha azúcar y  especias, que no son del 
gusto de los estrangeros. Los grandes seño
res no tienen necesidad de cocineros muy 
hábiles , porque como he dicho , rara vez 
dan de comer, y  ellos se tratan diariamente 
con mucha frugalidad. H ay algunos hom
bres de conveniencias , que se ajustan con 
un fondista ó con su cocinero á un tanto por 
cada dia. La gente común, que vive aun 
con mas frugalidad , se trata con miseria: 
hay muy pocas fondas, pero muchos figo
nes , en que se come poco y  malo , aunque 
muy barato: en teniendo un plato de ma
carrones se dan por contentos. Los Italia
nos objetan á los Franceses , que todo su 
luxo lo emplean en satisfacer la gu laj los 
Franceses por el contrario tachan á los Ita
lianos de miserables, porque no saben gustar 
de la diversión de un banquete.

Los Romanos son de ingenio muy sutil 
y  muy propensos á la sátira: Pasquín y  Mar- 
forio hacen frecuentemente los epigramas mas 
sangrientos contra las personas mas distin
guidas, Esta mordacidad ha costado muy cara
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á algunos; pero lo regular es quedar impune 
el maldiciente ó calumniador. Los Franceses 
ponderan todavía lo zeloso de los maridos 
Italianos } pero en esta parte ya están muy 
enmendados , y pueden competir con los 
mismos Franceses en tolerancia. El deis- 
beo es una cosa tan común en Italia y  en 
Roma , como F ami de la mais'on en Francia; 
es decir, que la corrupción de las costum
bres y  la impudencia son iguales en ambos 
países.

El carácter de los Romanos es muy afa
ble , y  son en extremo obsequiosos con las 
personas de quienes esperan algo; pero toda 
aquella afabilidad es afectada , y  en no es
perando nada de un sugeto , le tratan con 
desprecio. Nada les cuestan las expresiones 
mas finas , ni los cumplimientos mas alha- 
güenos, efecto del hábito que tienen con
traído desde la niñez de humillarse á los po
derosos. Las tertulias , llamadas conversa
zioni, son el principal recurso de los estran- 
geros en una ciudad, donde no hay teatros 
sino en una corta porción del ano. Las con
versaciones giran principalmente sobre los 
asuntos particulares de la ciudad y  d e . la 
corte de Roma, y  se oye hablar del gobier
no con la mayor libertad. Quando muere 
alguna persona de distinción , todos sus pa
rientes , aunque remotos, deben abstenerse 
de asistir á las tertulias por espacio de ocho
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días. L as mugeres de edad madura no asis
ten por lo regular á las grandes tertulias,poe 
lo que en ellas no se ve mas que personas jó
venes. L as señoras no se levantan quando en
tra algún hombre, y aun la dueña de la casa 
no hace mas que una pequeña demostración 
á los que van entrando ; pero quando viene 
alguna muger, los page$ de la casa la anun
cian en alta voz, antes que entre, el ama 
de la casa se levanta, y va á recibirla á la 
antesala.

Las ceremonias y  cumplimientos van au
mentándose en Italia á proporción que se 
va entrando en ella. En la Lombardia,  la 
gente común para decir si señor ,  se con
tenta con decir signar si ; en Roma dicen 
Hustrisimo s i , y en Ñapóles ecelenza s i , sin 
que sea necesario para recibir estos trata
mientos mas que el tener una apariencia 
algo distinguida. L a  lengua italiana está lle
na de expresiones abatidas , servo sao, servo 
humilisimo, dívotisimo & c ., y este contagio 
se ha comunicado de los Italianos á casi to
das las naciones de Europa. L a lengua ita
liana es muy dulce , armoniosa y  elegante; 
na hay otra de las vivas mas propia para la 
poesía, y  principalmente para la cantable; 
lo que mas me agrada en ella es que se pro
nuncia como se escribe, igualmente que la 
castellana , sin que se diferencie de la pro
nunciación de nuestra lengua mas que en
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algunas letras. No es estrado que en Italia 
haya tantos poetas improvisadores, pues su 
lengua se presta con la mayor facilidad pa
ra la poesía y para la rima. Los Romanos, 
como he dicho en otra parte , son los que 
mejor pronuncian la lengua italiana ó el 
Toscano.

Los Ingleses son mas bien vistos en Ita
lia que los Franceses, porque no van á via
jar allí sino los ricos de Inglaterra, y suelen 
gastar con profusión ; pero la mayor parte 
de los Franceses son aventureros, que van á 
buscar fortuna. A  los Españoles nos hacen 
mejor cara que á todas las demas naciones, 
porque nos creen mas fáciles de ser enga
ñados ; pero al mismo tiempo nos tienen 
por soberbios y  orgullosos , y  no nos es
timan.

Por lo que hace á la hermosura, las Ro
manas son muy comunes; y lo que las hace 
mas desagradables, es su frialdad afectada 
y  su poco garbo. Tienen ademas fama en to
da Italia de poco limpias; y  desde luego se 
puede asegurar que son poco esmeradas en 
su compostura, y de mal gusto en sus trages 
y  adornos, aunque adoptan todas las modas 
de Francia. Se fabrican en Roma las mejores 
pomadas del mundo; pero las muge res tie
nen la mayor repugnancia á los olores, y  
pretenden que son perjudiciales en aquel cli
ma : en esto no veo mas que una preocupa-
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cion m uy necia. U na de las cosas que mas 
chocaba antes en las señoras Romanas era 
el usar de pelucas ; pero esta asquerosa y  
ridicula moda se ha hecho ya tan común en
tre otras naciones , que ya no se estrada en 
ninguna muger.

Las señoras no salen jamas solas, y  re
gularmente las preceden sus criados quando 
van á m isa : llevan entonces una especie de 
mantilla de gasa , que las tapa hasta la mi
tad de la cara , con lo qual van mas á su li
bertad.

Focas ciudades habrá en el mundo don
de haya tantas fundaciones piadosas como en 
Roma : en varias iglesias hay fundaciones 
para distribuir en las fiestas solemnes dotes 
á doncellas pobres ,  ó para casarse , ó para 
meterse monjas, y  de esto también suele abu
sarse. Quando alguna joven tiene protec
ción , logra cinco ó seis dotes en otras tantas 
iglesias diferentes, y  de este modo tiene ase
gurada su fortuna sin necesidad de trabajar. 
En los principales conventos se reparte to
dos los dias la sopa, y esto es lo que mas 
contribuye á mantener el inmenso numero 
de mendigos, que se ven por todas las calles 
importunando á los que pasan. Generalmen
te hablando rodos los Romanos son muy in
clinados á la ociosidad , ya por efecto del 
clima, ya por la naturaleza del gobierno, 
que no cuida de dar ocupación á los ociosos,



EA ITALIA. 3 2 7
y por indolencia permite que un holgazán 
tenga en Roma mas recursos para subsistir 
cómodamente , que un hombre laborioso en 
el campo ó en un taller.

La gente que habita á la otra parte del 
Tiber ha conservado un carácter de grosería 
y  ferocidad , que la hace como una nación 
aparte. £1 populacho Transtiberíno estaba 
en posesión de armar un motin en la plaza 
de España el dia que moría el Papa; pero 
ya han pasado muchos años sin que esto se 
haya executado , bien que aun dura el rece
lo , y por esto trasladan todos los presos al 
castillo de Sant-Angelo, luego que el Papa 
enferma de peligro, para que no asalten las 
cárceles, y los pongan en libertad. En las 
ciudades apartadas y  en las aldeas situadas 
en las montañas la grosería y ferocidad son 
también visibles : oí decir á un prelado de la 
Consulta, que anualmente se cometían dos mil 
asesinatos en todo el estado eclesiástico. En 
Roma son también muy freqüentes las riñas 
y  las muertes violentas : es preciso evitar en 
esta ciudad el tener la menor altercación 
con nadie; y  en caso de reñir con alguno, 
evitar el salir de noche, porque por una 
pesera se encuentra quien dé una puñalada 
á un hombre, y esto se mira como cosa de 
juego. No es menos común el dar un vene
no , y esto lo executan con tal sutileza, que 
el mas bien prevenido no podrá evitar el ser
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envenenado. Esto prueba, que este pueblo 
es vil y  cobarde , pues no se atreven cara á 
cara con su enemigo, sino por medio de ase
sinatos pagados ó de venenos. Ha sucedido 
mas de una vez, que el asesino se ha equi
vocado 9 y  ha dado el golpe á otro distinto 
del que le habian mandado : los que pasan 
por la calle no acuden al socorro ; el que 
encuentra un hombre asesinado) prosigue su 
camino sin incomodarse : viene la justicia) 
recoge el cadáver ) y  todo se acabó: ó no se 
hacen diligencias para averiguar quién es el 
asesino , ó se refugia en alguno de los infini
tos asilos ; con esto queda impune , y otros 
se animan á cometer estos excesos con la es
peranza casi cierta de la impunidad. Aun 
son mas temibles las riñas del populacho) 
quando corre el viento sirocco , porque les 
trastorna las cabezas, y los pone como fu
riosos ; en estas ocasiones suceden muchas 
muertes.

Es raro el ver en Roma ajusticiar, ya sea 
con pena de horca, ya con la que llaman 
tnassolar, que es matar al reo con una maza: 
el castigo mas común es condenar á galeras 
á los reos capitales , y á los de delitos mas 
leves , darles trato di corda , levantándolos, 
atados los brazos atras, con una garrucha y 
dejándolos caer una ó muchas veces. Todo 
esto prueba muy mala policía en Rom a, y  
mucho descuido en los encargados de la tran-
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quilidad pública, y buena administración de 
justicia. Hay muchos ladrones y  rateros en 
esta ciudad , aunque no tantos como en Pa
rís y Londres; pero en Roma lo executan 
con mas impunidad y seguridad, porque 
no están iluminadas las calles por la noche, 
ni hay rondas ni patrullas que puedan im
pedir ios desórdenes. Las mugeres públicas 
no son tantas ni con tanta publicidad como- 
en otras capitales j y  se cuida mucho de que 
no escandalicen , ya que no se puede evitar 
este mal del todo.

Una de la cosas que mas choca á un 
estrangero en esta ciudad es ver el trage de 
abate tan generalmente establecido, que lo 
usan no solo los eclesiásticos, sino también 
todos los empleados en qualquier ramo : los 
médicos, los abogados, los criados de car
denales , prelados , iglesias y conventos, to
dos lo usan. Pero no hay nada que estrañar 
en esto , pues así como nadie se admira de 
que en una corte militar , como la de Rusia, 
todos tengan algún carácter y trage militar, 
así tampoco tiene nada de estrado, que en 
una corte , en que el soberano y todos los 
xefes son eclesiásticos, se haya adoptado este 
trage con preferencia.

No hay en Roma paseos públicos como en 
otras cortes de £uropa: antes no se podia en
trar en los jardines del Papa ni de los carde
nales sino dando un paulo á los porteros,
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por lo que jamas se veia en Roma aquel 
concurso de gente reunida en un paseo co
mo en nuestro prado* Me han asegurado qué 
ahora la  mayor parte de los jardines están 
abiertos y  francos para gente decente , sin 
pagar nada. Por las noches de verano sale 
la gente á  tomar el fresco á los parages mas 
elevados de la ciudad. Por las noches del 
mes de agosto suele haber fuegos artificia
les , ya en un barrio, ya en otro , lo qual 
suple en cierto modo la falta de espectácu
los ; esto se hace con motivo de la fiesta 
de algún patrón de iglesia ó convento. En 
las noches del estío es muy común oir con
ciertos , y  músicas por las calles, lo qual ha« 
ce muy divertido el paseo.

Ya he dicho que no hay mas iluminación 
en Roma por las noches que algunos faroles 

junto á las imágenes de la Virgen ó de los 
Santos en las calles : los Romanos gustan de 
no ser conocidos por la noche, y  los inco
moda mucho el que se lleven linternas ó 
hachones en los coches de ios embaladores 
y  otras personas estraogeras.

Lo que mas incomoda en Roma es la 
molestia de los criados de las posadas, que 
por qualquier servicio que hacen, están pi
diendo siempre la manda , así como en 
nuestras posadas se piden alfileres. Esta es 
una estafa , de que los estrangeros se que
jan con razón 3 pero es preciso sufrirla,
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si se quiere estar bien servido. Quando ua 
estrangero ha sido presentado en algu
na casa , aunque no haya comido en ella, 
uno de los criados viene la mañana si
guiente en nomhre de todos á' cumplimen
tarle , y es ya costumbre general el darle 
una propina. Aun los criados del Papa eje
cutan lo mismo con el que ha sido admi
tido á la audiencia de S. Santidad. E l pri
mer día del año , por el mes de agosto, 
y  quando el estrangero está para partir , re
cibe iguales cumplimientos , y  es preciso 
dar propinas. Los estrangeros son estimados 
en Roma á proporción de lo que. dan : to
davía conservan los Romanos la mas grata 
memoria de nuestros cardenales , porque 
quando fueron al conclave , derramaron 
mucho dinero en limosnas.
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Espectáculos de Roma.

L o s  espectáculos teatrales duran en Roma 
desde la pasqua de Navidad hasta el miér
coles de ceniza : empiezan dos horas des-, 
pues de anochecer , y  duran quatro ó cinco 
horas. E n  los demas tiempos no hay mas 
espectáculos que los títeres » y  en quaresma 
no hay ninguno.

Los principales actores de la opera son 
castrados , aunque el Papa Clemente X IV  
los habia prohibido con justa razón : no se 
permiten en estos teatros actrices, por lo qual 
los mismos castrados hacen los papeles de 
mugeres , imitándolas en el trage , y cau
sando verdadera ilusión por su voz y  aspec
to afeminado. Lo mismo sucede en los bay- 
les, en donde los jovenes hacen papel de 
mugeres. Esto es una indecencia abomina
ble , y por huir de un inconveniente se in
curre en otro mayor. Del modo de baylar 
de los Italianos tenemos en España una idea 
completa : todo su mérito consiste en dar 
grandes saltos , e n  hacer equilibrios difíciles, 
y en una pantomima muy grosera y sin gra
cia. Ordinariamente dan los bayles después 
de los actos, y  rara vez mezclados con la 
misma acción. Las voces suelen ser buenas
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pero la voz de ios castrados siempre me ha 
parecido desagradable , como que está fue« 
ra de lo natural : los bufos son estimados á 
proporción de lo mas ó menos recargados 
en sus trages y acciones grotescas. Las or
questras son excelentes; las decoraciones nó 
pasan de una medianía.

Aunque es muy corta la estación dei 
año en que se permiten espectáculos teatra
les en Roma , hay sin embargo ocho teatros 
en esta ciudad ; el de Argentina, el de A li - 
berti, el de Tordinone, el de Capranica, ei 
de la V a lle , el de G ranari, el de Pal acor- 
da» y el de la Pace. El de Argentina, uno do 
los que sirven para la opera , es el mas fre
cuentado de todos j y uno de ios mejores de 
Italia. Tiene seis ordenes de palcos , cada 
qual de á treinta y  tres: no hay galeria ó 
anfiteatro, y  todos están sentados en el pa
tio. Todo el teatro está iluminado con una 
sola arana de quince mecheros. Ei modo 
con que se asiste á este teatro es muy de
cente , y hay guardias para el buen orden: 
no se juega en ios palcos , aunque suelea 
recibir en ellos visitas , y no hay aquí tanto 
ruido como en los demas teatros de Italia. Las 
decoraciones de este teatro son malas, y  no 
hay máquinas : otros muchos teatros de Ita
lia se hallan en ei mismo caso.

El teatro de Aliberti está destinado tam
bién para la opera seria ¿ y suele ir á com - 

XOA1Q XXXVII. Y
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petencia con el de Argentina: fue construido 
por el conde de Aliberti, que estaba al ser-* 
vicio de la reyna Christina de Suecia. Es uno 
délos mas grandes y bellos de R om a: tiene 
seis filas de á treinta y seis palcos cada una; 

| su figura es triangular , lo qual perjudica 
mucho para oir bien : ios adornos son tam- 
bien m uy malos.

Se dan hasta treinta representaciones de 
una opera desde Reyes hasta fin del carna
val , y  á veces menos, porque no se repre
senta los viernes. Los palcos del teatro Ali
berti cuestan de cincuenta á setenta escudos 
por temporada, y  como en cada palco caben 
quatro ó cinco personas , no sale á tres pe
setas por cabeza ; para los que no están abo
nados los villetes se reparten el mismo dia, 
el precio fijo es seis reales por cada asiento 
de patio.

E l teatro de Tordinone sirve para re
presentar tragedias y comedias. En el teatro 
de Capranica se executan operas bulas , ó 
comedias con intermedios. El salón del tea
tro de la Face no es bueno , pero el de Ja 
Valle ha sido construido de nuevo de un 
modo elegante : se representan en ellos co
medias por el gusto italiano en que Poli- 
cinela y Ornelo divierten mucho al popu
lacho con sus bufonadas. Hay también en 
Roma títeres ¡ la sala está medianamente 
adornada en un juego de pelota , y  con es*
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tas figurillas representan farsas y  entremeses« 

He dicho que en todos los teatros de 
Italia los espectadores están sentados en el 
patio ; los asientos están separados con tinos 
maderos que rematan en punta , para que 
ninguno usurpe á otro parte de su asiento« 
Las mugeres están mezcladas con los hom
bres f y como el tiempo de carnaval lo per
mite , van disfrazadas de amazonas i ó se po
nen solamente sombreros de hombre«

Aunque no hay opera en Roma la ma
yor parte del año , jamas faltan músicas : en 
todas las iglesias ias hay en la víspera y  el 
dia de la fiesta: los músicos particulares sue- 
len dar academias y conciertos, vendiendo 
los viiietes de entrada; los señores principa
les suelen dar también conciertos en sus ca
sas. En las iglesias nacionales ¡ como San
tiago de los Españoles * San Juan de los Flo
rentinos , se distinguen las fiestas por uno 
grande y  bella música, la qual sin embargo 
cuesta poco. La música de iglesia en nada se 
diferencia de la profana«

El carnaval comienza en Roma por Na
tividad ó por Reyes : si hay algunos reos 
que ajusticiar, ios reservan para este tiem
po , para intimidar al pueblo, y prevenirle 
para que evite los desordenes« Quando hay 
ajusticiado el primer dia del carnaval, salen 
por la mañana los penitentes con túnicas 
azules, blancas, negras y pardas pidiendo

Y  a
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por las calles para decir misas por el alma 
del que van á ajusticiar; el suplicio se exe- 
cuta á las once de la mañana al extremo dei 
puente de Sant-Angelo. A cosa de la una de 
la tarde se toca la campana del Capitolio, 
y  entonces ya pueden todos salir de sus ca
sas enmascarados: van á la calle del corso, 
y  las máscaras se andan paseando , condu
ciendo de la mano á una señora enmasca
rada : los coches forman dos filas á los dos 
lados de la calle, dando vueltas como en 
el Prado ,  y no hay el menor embarazo. E l 
capitán de los corazeros se pasea sin cesar 
de-un extremo á otro de la calle, y hay sol
dados en algunos puestos para impedir el 
desorden. Los coches no llevan mas que dos 
caballos, por lo regular, adornados de cin
tas y cascabeles : los cocheros van enmas
carados , y los lacayos vestidos de arlequi
nes. De los balcones arrojan á las máscaras 
puñados de gragea , y  las máscaras corres - 
ponden igualmente.

A  veces hay mascaradas brillantes : se 
-ven carros muy lucidos y abiertos como los 
carros triunfales antiguos, llenos de másca
la s  , acompañados de muchos criados vesti
dos uniformemente , ya de esclavos asiáti
cos , ya de Bacantes, rodeando el carro de 

¿Baco. L a  calle del corso está adornada con 
dos filas de máscaras , que se sientan en 
^bancos de piedra ó de madera delante de
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las casas. Durante el tiempo de carnaval se 
ven también procesiones de penitentes, que 
van á las iglesias en donde están las qua-- 
renta horas , á rogar á Dios por los pecados 
que se cometen en este tiempo. Pero esto no 
impide á las máscaras el discurrir por todas 
partes , cruzando á veces por una misma 
calle los penitentes y las máscaras , sin que; 
este contraste escandalice á nadie.

En el carnaval se hacen corridas de ca
ballos por espacio de ocho dias en la calle 
del corso , excepto el viernes : se hace señal 
antes de partir los caballos , para que las 
máscaras despejen la calle colocándose á los 
lados: los caballos están contenidos detras 
de un cordel grueso extendido hacia el óbe-i 
lisco de la puerta del Fopolo : hay quatro ó 
seis hombres para contener á cada caballo, 
y apenas bastan. Luego que los caballos oyen, 
la señal mandada hacer con una trompeta 
por el capitán de los coraceros , y se quita 
el cordel que ios detiene , echan á correr 
sueltos sin que nadie los monte ; solamente 
les ponen sobre la grupa unas planchas de 
cobre con puntas, que los aguijan continua
mente para que corran con mas velocidad. 
Como toda la calle está llena de gente, sue
len suceder algunas desgracias. La carrera 
tiene ochocientas sesenta y cinco toesasde lar-; 
go : quando un caballo alcanza al que va. 
delante , le muerde, le empuja , y usa de
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mil mañas para suplantarle ; para detener
los no hay mas que un lienzo extendido al 
extremo de la calle , donde todos se paran; 
el premio del caballo victorioso es siempre 
una pieza de alguna tela, que dan ios Ju
díos de Roma , la qual llevan en triunfo á 
caballo sobre una lanza : quando hay la 
menor superchería, ó Ja victoria es dudo— 
sa , envían el premio á la iglesia de S. An
tonio. Todos tienen facultad de hacer cor
rer sus caballos; antiguamente solo cor
rían los caballos de los príncipes Romanos. 
Los Ingleses se ríen mucho de estas corri
das de caballos, porque en efecto son ri
diculas en comparación de las de su pais: 
igualmente que los Españoles se mofan de 
las fiestas de toros que suelen darse en Roma, 
que se reducen á unas baquillas emboladas, 
delante de las quales ninguno se atreve á pre
sentarse , y  no saben ni aun capear.

A cosa de las doce de la noche todas las 
máscaras están obligadas á retirarse á sus ca
sas , baxo la pena de cárcel.

Las monedas de Roma se dividen y sub
dividen en decimales de un modo muy có
modo : el escudo vale diez paulos , y el pau
lo diez bayocos ; el escudo romano equivale 
á veinte reales: el teston vale tres paulos: el 
zequin de Roma dos escudos y  cinco bayocos 
ó veinte paulos y medio.

£1 comercio de Roma se reduce á casi
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nada. Se hacen en Roma muchos vasos sa
grados y  relicarios. Ei Papa Pío VI fomentó 
en quanto pudo las fábricas de lienzos y  
telas ; pero las circunstancias políticas han 
arruinado lo poco que se había adelantado. 
Por el Tiber se han solido exportar en oca
siones favorables algunos artículos de las 
producciones del país; pero jamas han po
dido pasar sin los géneros estrangeros , aun 
los de primera necesidad.

Los polvos para peinar , que se fabrican 
en Roma , son de los mas agradables : los 
llaman polvos ciprios , porque se traxo de 
la isla de Chipre el secreto: lo singular es que 
su buen olor proviene de un lychen ó musgo 
muy común , que se cria sobre las cortezas 
de los árboles, el qual por medio de la ma- 
ceracion en agua adquiere una fragancia de
liciosa. La pomada de olor , que se fabrica 
en Roma , es una de las mejores. También 
son muy estimadas las flores artificiales, aun
que se hacen muy primorosas en Genova, 
Pisa y Vieenza: las monjas son las que re
gularmente se ocupan en esta maniobra, y  
en todas las partes de Italia hay conventos 
que tienen fama en esta parte.

El comercio mas ventajoso para los Ro
manos es el de quadros , antigüedades , me
dallas , piedras grabadas &c. Como hay en 
Europa tantos curiosos, que adquieren de 
estos objetos á toda costa > hay en Rom&
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gentes que se dedican á recogerlos, y  los 
venden con mucha estimación, Se hacen co
lecciones de medallas para venderlas ; pero 
es preciso ser muy inteligentes en este ramo 
para no ser engañados, porque ha habido y  
hay en Italia falsarios muy hábiles que las 
contrahacen con la mayor sutileza, princi
palmente aquellas que saben son mas raras: 
los Judíos de Roma son muy diestros en esta 
maniobra. En 1769 el general Ruso Sícwa- 
llow compró para (a emperatriz Catalina II 
gran número de estatuas y otras antigüeda
des , que ascendieron á cerca de tres millo
nes de reales : muy pocas eran buenas, las 
mas medianas, y muchas despreciables. Los 
Ingleses , que tienen mucho luxo en esta 
parte, se llevan también gran porción de 
estos objetos.

En Roma todo el mundo habla de pin
turas, y no hay quien no pretenda tener vo
to en esta materia, Hay muchos que se man
tienen de este comercio con los estrangeros: 
no.desean ellos otra cosa sino coger á las 
manos gente de esta que se llama inteli
gente , y que á primera vista decide, si la 
pintura es de tal autor, si es original ó co
pía ; de estos que se entusiasman á la vista 
de un quadro , y pretenden descubrir en él 
los mayores prodigios del arte : esta especie 
de pedantes son un potosí para los Roma- 
pos. Como hay tanto capricho en esta parte,
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y  el precio es proporcionado á las circuns
tancias que los charlatanes fingen, y que 
los presumidos de inteligentes creen , les 
venden copias de quadros muy ordinarios 
por originales de los mejores maestros, por
que es grande la habilidad de algunos pin
tores de Roma para imitar el estilo de los 
profesores mas acreditados. Lo mismo su
cede con las medallas , las estatuas , las 
antigüedades : aun entre las personas de 
la mas aita calidad se encuentra quien co
mercia en esto por medio de sus criados: 
éstos fingen que roban de los palacios de 
sus amos los mas bellos originales , y  ven
den copias muy despreciables á un pre
cio excesivo.

C A R T A  D C C L V I I .

Ciencias y artes de Roma.

H e  dicho ya , tratando de Florencia, que 
los primeros poetas de Italia } el Dante , el 
Petrarca y  Bocacio fueron naturales de la 
Toscana. Roma no tardó en seguir este 
exemplo , y  empezaron á florecer las aca
demias de poesía. La academia de ios Humo
ristas fue la primera, y sus académicos to
maron nombres extravagantes, como ya he 
dicho en otra parte. La academia de los in
fecundos se estableció en Roma en 1 6 13 ; su
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objeto era principalmente la poesía sagrada. 
La academia de los Arcades de Roma ha si
do la mas célebre de todas las que han cul
tivado la poesía : ha contribuido á mantener 
el buen gu sto , y subsiste aun con distinción. 
Escogieron por xefe de esta sociedad pasto
ril á Crescimbeni con el título de Custode 
de lia Arcadia , y dieron el nombre de hosco 
Parrhasio al lugar en que se juntaban ; pero 
mudaron varias veces de sitio, hasta que en 
1726, Juan V , rey de Portugal , compró 
el terreno actual sobre el Janículo , y  man
dó construir allí el teatro para las juntas de 
la Arcadia. L a reputación que adquirió bien 
pronto esta academia , y  el gran número de 
personas distinguidas que en ella entraron, 
hicieron sus juntas muy concurridas é inte
resantes, leyéndose allí continuamente com
posiciones muy bellas. Manfredi, tan exce
lente poeta como astrónomo y físico , formó 
el proyecto de publicar las mejores piezas 
que se habían leido en la academia; presidió 
á esta elección, y la primera colección fue 
dada á luz en 1708. Desde aquel tiempo se 
han publicado mas de veinte volúmenes, sin 
contar las piezas de gran número de juntas, 
que se han impreso separadamente.

Las colonias de esta Arcadia se han es
tablecido por toda la Italia, y han esparcido 
por toda ella el buen gusto de la poesía : se 
cuentan ya hasta cincuenta y ocho colonias.
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Se acusa á la Arcadia por el demasiado nú
mero de sus asociados , y por la facilidad 
con que se admite á qualquiera. Como quie
ra que sea , los hombres de mérito en esta 
parte, no solo de Italia, sino también de paises 
estrangeros, pretenden este honor; y aun 
entre los soberanos se cuentan algunos socios.

La erudición , las lenguas sabias , las 
antigüedades , medallas , &c. se han culti
vado en Roma mas que en ningún otro país, 
á lo quai los están convidando los muchos 
monumentos que hay en esta ciudad. Aun
que la poesía y la erudición antigua han si
do los géneros de literatura mas cultivados en. 
Roma, no se ha abandonado el estudio de las 
ciencias : la teología ha sido uno de los prin
cipales estudios de los Romanos , y en el de
recho han escrito con mucho acierto. Se han 
publicado obras célebres en historia natural 
y en medicina. En las matemáticas se pue
den citar las obras de C lavio, de Bianchini 
y del P. Boscowitch.

Formóse en esta ciudad la academia de 
los Linceos : su fundador fue el príncipe Fe
derico Cesis en 1Ó03. Tratábase en ella de 
filosofía y de historia natural : se hizo tan 
célebre , que Galileo tomó siempre el título 
de Linceo en sus obras. La han ilustrado 
también Fabio Colona , Stelluti , Fabricio 
de Aquapendente , M alpighi, P o li, Eusta
quio Campani y otros. E i arehigytnnasio ¿e
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la Sapiencia es uno de ios establecimientos' 
literarios mas célebres de Europa, y  hay 
excelentes profesores para todas las ciencias. 
Los colegios de Roma han tenido siempre re
putación en  toda Europa, y actualmente se ha
llan en el mejor estado. Los Jesuítas tenían 
colegios m uy brillantes, los quales después de 
la extinción de la compañía se han manteni
do con el mayor esplendor por el esmero con 
que los Sumos Pontífices les han substituido 
profesores hábiles. Los religiosos de las E s- 
cuelasPias tienen también colegios del mayor 
mérito,principalmente el que llamanNazare- 
no, donde la juventud noble halla una instruc
ción completa , y la mas diligente educación. 
En esta parte puede Roma competir con las 
ciudades mas acreditadas de Europa.

El mas célebre de todos los poetas Ita
lianos es sin duda el Metastasio , que na
ció en Roma en 1698. Ningún poeta mo
derno de ninguna nación le ha igualado en 
la armonía y dulzura de la versificación: 
sus operas serán siempre los modelos mas 
perfectos de la poesía cantable. Su erudición 
era muy vasta y escogida: educado por el 
famoso Vicente Gravina , salió muy versa
do en la lengua griega , cuyos primores co
nocía como el mejor de quantos ha habido 
desde la restauración de las letras, y  tuvo 
la habilidad de trasladarlos á sus composi
ciones haciéndolos propios. Sus dramas están
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líenos de los rasgos mas sublimes, expresados 
con tama facilidad , que se conoce salian de 
un fondo lleno de quanto la antigüedad ha 
producido. Logró reunir todas las quaiidades 
que separadas han hecho célebres á muchos 
poetas, y  sus poesías son una escuela del me
jor gusto. Su práctica se fundaba en los cono* 
cimientos teóricos mas profundos y delicados: 
de todos ios comentadores que ha tenido la 
poética de Aristóteles, ninguno iguala ai ex
tracto que de ella hizo Metastasio.

En ninguna parte de Italia se halla ma
yor numero de sabios en todas materias que 
en Rom a, porque la esperanza de hallar 
premio correspondiente á su mérito , atrae 
á esta ciudad á los hombres mas distingui
dos de todas partes. En el día es preciso que 
esto haya decaído como rodo lo demas.

El arte de la relogería está muy atrasada 
en Roma , y  en toda la Italia. Debo adver
tir aquí el modo singular que se tiene en 
casi toda la Italia de contar las horas. EL 
cómputo empieza después de puesto el sol, 
y  se cuenta desde la una basta las veinte y  
quatro horas , de suerte que es ana confu
sión para ios estrangeros.

En las belias artes Roma ha sido real
mente la capital del mundo. Por lo que ha
ce á la pintura , la escuela romana reconoce 
por maestro á Rafael, que á la verdad era
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de Urbino , pero el mayor número de los 
grandes pintores de esta escuela eran natu
rales de Rom a. Esta ciudad ha sido el cen
tro de los esfuerzos y'reputación de los ma
yores pintores, aun de los que no han sido 
de su escuela.

Por lo tocante á la arquitectura, sola
mente la iglesia de San Pedro ha dado ocu
pación á ios mejores arquitectos, que se han 
conocido en estos últimos siglos: los muchos 
y  suntuosos edificios que se han ido constru
yendo en esta ciudad desde el principio de 
la restauración de las bellas artes t ha man
tenido la emulación de los mas hábiles pro
fesores , dando digna ocupación á sus talen
tos. De aquí e s , que Roma es la mejor 
escuela del universo ; y aun quando por 
una fatal conseqíiencia de esta guerra deso
ladora quedase Roma privada de todos sus 
quadros y  estatuas , sus edificios solos bas
tarían para atraer á ella á ios que deseasen 
tener ideas de lo grande y bello en este gé
nero.

En el grabado han sobresalido muchos en 
Roma desde Julio Romano que fue el pri
mero que se distinguió en esta arte 7 ia qual 
han mantenido con esplendor en estos últi
mos tiempos Morghen y Volpato. Sobre la 
escultura es bien notorio el mérito de los 
grandes hombres , que ha producido Roma?
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y  aun los escultores de otras partes de Ita
lia han dexado en esta ciudad los mas bellos 
monumentos de su habilidad.

En estos últimos tiempos han decaido 
en Roma las bellas artes , y  no se conoce en 
el día ningún profesor comparable con los 
grandes hombres que en otras épocas eran 
tan comunes. L a causa que mas puede haber 
influido en esto, es que ya no tienen obje
tos dignos en que emplearse. No se hacen 
ya grandes edificios, y  los pocos que se han 
hecho de algunos años á esta parte , no han 
sido suficientes para excitar el genio de los 
artistas. La villa Albani es casi el único edi
ficio de alguna importancia , que de muchos 
años á esta parte se puede citar: la sacris
tía de San Pedro, construida en el pontifi
cado de Pió V I , ha salido poco feliz á jui
cio de los inteligentes.

Las dos terceras partes del espacio que 
hay dentro del recinto de los muros de Ro
ma , están ocupadas de jardines y casas de 
placer: llámase villa una casa de campo, 
quandó es considerable , y vigna , quando 
es pequeña. Las villas mas célebres de Ro
ma son la Borghese, Panfili, Medicis, Mattel, 
Farnese , Barberini , Ludovisi, en las qua- 
les se admiran los bellos jardines , la magni
ficencia de los edificios, la riqueza de las 
pinturas y esculturas, sobre lo qual pudie
ra formarse un volumen.
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Concluiré esta carta con una breve ra

zón de los campos que rodean á R om a, y  
del clima de sus cercanías. Causa la mayor 
sorpresa el ver lo abandonado é inculto de 
las vastas llanuras que hay al rededor de 
Roma , que antiguamente estuvieron tan flo
recientes y  pobladas. Desde Roma hasta Fras- 
cati, que está á quatro leguas al sudeste« 
no se ve mas que una llanura árida y  abra
sada ; no se encuentra ningún bosque para 
templar el ardor del clima, ni una aldea 
para cultivar la tierra , ni aun prados na
turales ni artificiales de alguna extensión« 
para alimentar ganados. Esto proviene de 
la falta de población , y no de la esterilidad 
del terreno ; al contrario , es muy fecundo 
y  vigoroso , pero no siembran las tierras 
sino cada tres ó quatro años , y  dexan mu
chas incultas. Las causas de este abandono 
de la agricultura se pueden deducir de lo que 
ya llevo dicho.

La falta de cultivo en un pais acarrea 
ordinariamente la falta de salubridad del ay- 
re ; por lo qual el clima de las cercanias de 
Roma se tiene por mal sano. Los estíos pro
ducen abundancia de tercianas y de fiebres 
pútridas malignas. Los calores de Roma no 
suelen pasar de los treinta grados, y se man- - 
tienen de veinte y cinco á veinte y  ocho en 
su mayor fuerza ; pero este grado, que en 
Madrid no ocasiona mucha destemplanza en
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los cuerpos, en Roma y  sus cercanías es 
causa de muchas enfermedades, mayormen
te quando corre el viento sirocco ; por lo 
qual todas las personas que pueden, se salen 
de la ciudad á villeggiatura, esto es, á pasar 
la estación en casas de campo ó aldeas lejos 
de Roma. £1 frió en Roma nunca pasa de 
los doce grados debaxo de la congelación, 
y  esto solamente en las noches de los invier
nos mas rigurosos. Las tempestades de true
nos y rayos son frecuentes aun en invierno, 
y  mucho mas fuertes que en Madrid , á lo 
qual contribuyen mucho (as exálaciones sul
fúreas de las montañas.

La intemperie ó l' aria cattiva comienza 
en Roma á principio de la canícula , y se 
acaba con las primeras lluvias de octubre. 
E l sirocco es considerado en Roma como la 
causa principal de aquellos calores sufocan
tes, que se padecen en algunos días del estío: 
parece que todos los miembros están que
brantados , con una tensión dolorosa de los 
nervios, una flojedad y  abatimiento de cuer
po y  animo. Llega á tanto exceso el efecto 
de este viento maligno, que algunos se vuel
ven locos, y  hasta los caballos. Se atribuye 
la malignidad del sirocco á las exálaciones 
pestíferas que acarrea de las lagunas Ponti- 
nas por donde pasa ; y coadyuba también 
mucho á su malignidad la multitud de aguas 
estancadas y  pantanos que hay en las cerca-

TOMO XXXVII. z
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nias, y  aun dentro dé la misma ciudad.

No llueve ordinariamente en Roma sino 
por los meses de noviembre y diciembre} 
pero entonces las lluvias son abundantes y 
casi continuas: pasados estos dos meses, se 
goza por lo regular de buen tiempo, excep
tuando quando corre el sirocco, el qual por 
lo común no dura mas que dos ó tres dias se
guidos.

, Los caballos son muy bellos en Roma, 
porque casi todos son de casta napolitana: 
los animales domésticos, como perros y ga
tos , son mansos lo mismo que en toda la 
Italia. L os bueyes de la campiña de Roma 
son mas grandes y  fuertes que los nuestros} 
todos los acarreos se hacen en este pais con 
bueyes , y  noté con admiración, que son mu
cho mas ligeros que los nuestros, pues su paso 
regular es como el de nuestras muías de 
buen andar. Esto sin duda proviene del mo
do de uncirlos; en España tenemos la ne
cedad perjudicial de creer que los bueyes tie
nen toda la fuerza en la cabeza, por lo que 
se les unce de modo que con sola ella hacen 
el empuje, dexando sin acción á todo lo res
tante del cuerpo. Esta es una preocupación 
de las mas absurdas y  perjudiciales , de la 
qual resulta, que los bueyes como no em 
plean á un tiempo todas sus fuerzas, no 
pueden con tanta carga, y  la que llevan 
los abruma, procediendo de aquí el ser tan
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pesados y  debilitarse antes. Si los unciesen 
de modo que pudiesen emplear á un tiempo 
la fuerza del pecho , de la cabeza y de todo 
el cuerpo , se sacarían las mismas ventajas 
que en Italia; y  en tal caso tendría esta ven
taja mas el labrar con bueyes, respecto de 
las muías, fuera de las muchas que tienen 
demostradas los mejores agrónomos.

Hay ademas en la campiña de Roma 
otra especie de animal del mismo género» 
que es el búfalo : son mas negros que los 
bueyes» y tiran con mas fuerza; pero los bú
falos cuestan menos , porque no se come su 
carne, á lo menos entre la gente de algunas 
conveniencias. Son mucho mas pesados que 
los bueyes y  mas indómitos, por lo qual no 
acarrea ninguna ventaja su adquisición. L a  
leche de búfala es mas ligera que la de vaca» 
y  á algunos les gusta mas que ésta, pero no 
sirve para la manteca ni para el queso. Gus
tan de revolcarse en el cieno, por lo que se 
ven muchos en las lagunas Pontinas. En las 
cercanías de Roma se encuentran muchos 
lagartos verdes, pero no hacen daño ; las 
mugeres» y  aun los hombres como mugeres, 
les tienen mucho miedo con tanto funda
mento como á los ratones.



C A R T A  D C C L V I I I .

Tivoli.

P ara ir á T ivo li, que está á seis leguas de 
Roma al oriente, se pasa dos veces el Te ve
rone , llamado antiguamente Anio, rio céle
bre en la historia romana. También es nota
ble este rio, por lo que hace á la historia na
tural, por la propiedad que tiene de incrustrar 
todo lo que riega. En la villa de Este en T i
voli muestran grupos de hojas de árboles, 
que se han endurecido como piedras por el 
poso de las aguas dei Te verone, que riegan 
aquellos jardines.

La solfatara de T ivo li, aqm zo lfo , en 
latin aquae albulae , es un manantial cuya 
agua blanquecina tiene el color y  olor de 
azufre, por lo qual se la ha dado este nom
bre, aunque es muy distinta de la solfatara de 
Ñapóles, que es una especie de volcan. Quan
do se llega á dos millas de T iv o li, se pasa 
el canal del agua zolfa : este es un arroyo 
que tiene quatro ó cinco pies de ancho, é 
igual profundidad, construido por el carde
nal de Este para conducir al Teverone las 
aguas de la solfatara, y  para desecar las la
gunas : el agua corre por él con rapidez, 
y exála un olor de azufre, que la ha dado 
el nombre de aqua zolfa % este olor sulfureo
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se extiende á mucha distancia en las cerca* 
nias , y aseguran que ei viento suele llevarlo 
hasta Roma. £1 vapor penetra insensible* 
mente las piedras, y las divide de suerte, que 
la parte inferior de la llanura que hay en
tre el arroyo y la montaña, ha sido mina
da , lo qual se infiere porque golpeando en* 
cim a, suena á hueco : la tierra se ha hun
dido en varios parages, y se han formado 
varios respiraderos, por los quales se ve sa* 
iir un vapor espeso, y  en ellos se encuen* 
tran flores de azufre sublimado. Las grutas 
que hay hacia la parte del Teverone,contienen 
incrustraciones singulares, producidas por 
estas aguas sulfúreas. E l agua zolfa tiene 
muy poco calor, pues el termómetro no su
bió mas que unos quatro grados : en esto 
es bien diferente de la que hay á una legua 
de Viterbo , cuyo calor es igual al del agua 
hirbiendo. £1 herbor que se nota en la de 
T iv o li, no proviene del calor , sino de las 
ampollas del gas hepático que se elevan del 
agua. El manantial, que es lo que propia
mente llaman la solfatara, y que está á dos 
millas del camino, es una laguna de treinta á 
quarenta toesas de diámetro: es muy hondo 
en el medio ; Mr. Fougeroux halló que te
nia mas de setenta toesas de profundidad 
tnuy cerca de la orilla* Se ven en él algunas 
isletas flotantes muy singulares , las quales 
parece haber sido formadas del terreno que
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las aguas han minado , y se ha separado de 
la orilla. A  un lado de esta laguna hay un 
parage, donde á veces se toman baños para 
curar el rheumatismo y erupciones cutáneas. 
Galeno hace mención de estas aguas. Esta 
agua contiene no solamente azufre, sino tam
bién algo de sal marina, y aun parte de hier
ro : de su poso se forma una incrustracion, 
que es una verdadera piedra para edificar, 
y  es la que llaman en Roma travertína, la 
qual en efecto exála un olor de azufre al la
brarla.

En estas cercanías había antiguamente 
muchas casas de campo de los Romanos , y  
se distinguía la del jurisconsulto Régulo, que 
tenia espaciosos pórticos. Llegando á Ponte 
Lucano se encuentran unas ruinas que lla
man la casa de campo de Mecenas, y  otras 
ruinas , sobre las quales se puede ver la 
obra del P. V o lp i, intitulada Latium vetas 
&c. Tirando hácia la derecha , antes de lle
gar á T iv o li , se encuentran las ruinas del 
palacio magnífico construido por Adriano: 
de aquí se han sacado muchas estatuas y 
otros monumentos antiguos, con que se ha 
enriquecido Roma. Se han escrito muchas 
descripciones de estas ruinas de Adriano, don
de se puede ver con la debida extensión lo 
que fue y  lo que ha quedado de aquella 
magnificencia. Esparciano refiere, que Adria
no había imitado aquí todo lo mas célebre
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que produxo la antigüedad : el L iceo, la 
Academia, el Pritanéo, el Pórtico, el Tem
pe de Tesalia, el Pecile de Atenas &c. Este 
Pecile era un pórtico doble de muy grande 
extensión con una muralla muy alta en me
dio , que defendía del sol á todas las horas 
del dia : esta muralla existe todavía casi en
tera , y se dirige de oriente á occidente; te
nia ochocientos pies de largo, y  estaba guar
necida de pórticos con columnas y  pinturas, 
como el Pecile de Atenas.

L a biblioteca estaba cerca del Pecile; aun 
permanece una muralla muy alta con vein
te y  cinco nichos para estatuas. En fin Adria
no había hecho traer de la Grecia , del Asia 
y  del Africa todas las esculturas y  cosas ra
ras que podian adornar sus edificios , parte 
de lo qual se encuentra en Tivoli, en el Ca
pitolio , y en varios palacios particulares. En 
estas ruinas se reconocen habitaciones que 
estaban distribuidas con el mejor gusto g a 
rios en que se hallaban todas las comodida
des , dispuestos del modo mas ingenioso; y 
en lo mucho que aun queda en p ie , se ad
vierten mil primores que causan admiración 
y  pueden servir de escuela.

T ivo li, en latín Tibur, es una ciudad 
de unas ocho mil almas, situada á seis leguas 
al oriente de Roma sobre una altura agra
dable , que ofrece las vistas mas amenas por 
la singular mezcla de aguas ,  árboles , edi-
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fíelos modernos y  ruinas. Sus cercanias están 
llenas de casas de campo, como lo estaban 
en tiempo de los antiguos Romanos. Esta 
ciudad era  mas antigua y  célebre que Fras
ead , de la qual hablaré después; pero en el 
dia es menos frecuentada, porque sus vis
tas no son tan bellas , y ademas está distan
te de Albano , Marino y Castel Gandolfo, 
que es e l sitio de la corte durante la esta
ción del otoño, y  por esto Frascati se ha 
llevado la preferencia. Las calles de Tivoli 
son irregulares y estrechas ; la ciudad está 
mal construida y peor empedrada, y  parece 
una aldea ; pero eu sus cercanias hay mu
chas cosas dignas de atención. Esta ciudad 
era mas antigua que Roma , y dió mucho 
que hacer á los Romanos hasta que Camilo 
la tomó, trescientos cincuenta y  un años an
tes de la era christiana. Los Romanos esti
maban mucho la salubridad del ayre de T i
voli , de lo qual hay mil testimonios en los 
autores latinos: Augusto se retiraba con fre
cuencia á esta ciudad ; pero nada la ha he
cho mas célebre que los versos de Horacio, 
el qual tuvo aquí una casa de cam po, y  la 
preferia á todos los sitios deliciosos que había 
visto en sus víages.

T o tila , r#y de los G odos, después que 
saqueó á R om a, en quinientos quarenta y 
cinco , tomó á T iv o li, y pasó á cuchillo á 
la  mayor parte de sus habitantes. Federico
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Barbaroxa la reedificó : Pio II hizo construir 
en ella un castillo. Tivoli es en el dia una 
ciudad episcopal, donde hay una parroquia 
y  varios conventos : la catedral está construi
da en el parage en que antiguamente estu
vo el templo de Hercules. El monumento 
mas notable de Tivoli es un templo redondo, 
que parece fue construido en los mejores 
tiempos de Roma : aunque en el país lo lla
man el templo de la Sibila, se cree que fue 
de Vesta. Todo lo que resta de este edificio 
es de là mayor belleza, y por esto es la pri
mera cosa que los arquitectos y los curiosos 
van á ver ; sin embargo, lo dexan arruinar, 
y  aun no se cuida lo que el tiempo ha 
respetado : sirve de almacén de leña para 
la casa , en cuyo jardin está situado : si esto 
sucediera en España , no habría epiteto in
jurioso de barbarie con que no nos imprope
rasen los Italianos.

La cascada de Tivoli está enfrente de 
este templo : la forman las aguas del Teve- 
rone , el quai nace en el monte T re v i, há- 
cia las fronteras del Abruzo, y  separa la Sa
bina del Lacio ó de la campiña de Roma. 
Llegando cerca de Tivoli se estrecha entre 
dos collados, y  encontrando un peñasco que 
está cortado á plomo } se precipita en un va
l le ,  que tiene cerca de cincuenta pies de 
profundidad. L a caida de este torrente for-
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nía un ruido que resuena en todas las cer
canías , y  llenando el ayre de vapores se ve 
el iris estando el sol detras del espectador. 
£1 Papa Sixto V . hizo á grande costa una 
gruesa muralla para dirigir el curso del agua, 
y hacer mas bella la cascada. Hay otras qua- 
tro pequeñas á la derecha , las quales se 
aprovechan para hacer mover molinos, y 
otras máquinas de varias fábricas. Esta cas
cada es una de las mas bellas y  pintorescas 
que pueden verse.

Después de las admirables ruinas de la 
casa de campo de Mecenas no hay cosa mas 
digna de atención en T iv o li, que la villa 
Estense ,  bella casa de campo sobre la altu
ra de T iv o li: fue construida con una mag
nificencia verdaderamente real por el carde
nal Hipólito de Este , hijo de Alfonso du
que de Ferrara y de Lucrecia Borja, por los 
años de i  542. Su situación elevada, la mul
titud de quadros, de fuentes, de surtidores, 
de laberintos, de naranjos , flores, árboles 
frutales , y  estatuas forman un conjunto de 
los mas agradables, para cuya descripción 
seria preciso detenerme mas de lo que me 
permite mi objeto principal. Yo creo que el 
sitio delicioso que se ha establecido en París 
con el nombre de T iv o li, habrá tomado su 
denominación de éstos amenos jardines. V a
rios autores han hecho la descripción de esta
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villa , la qual pertenecía al duque de M o- 
d en a, por lo qual se halla abandonada y  en 
muy mal estado.

Aunque he dicho antes que la casa de 
Horacio estaba en las cercanías de Tibur ó 
T iv o li, que es la opinión común ; sin em
bargo , Mr. Chaupy que visitó estos parages 
con la mayor diligencia , prueba que la casa 
de campo de este gran poeta estaba en la Sa
bina, como lo demuestran los muchos pasages 
que de él c ita , y  en especial estos dos ; cur 
valle pcrmutem Sabina divitias operosioresl Sa
tis beatus unicis Sabinis,

Palestrina es una ciudad pequeña situa
da a siete leguas de Roma, y  á quatro de 
Tivoli y  Frascati: antiguamente se llamó 
Praeneste ,. célebre en la historia Romana, 
y  por tanto digna de la curiosidad de un via» 
gero. Su fundación fue mas antigua que la 
de Roma. La situación de Preneste era mu
cho mas fuerte que la de Tibur, por estar 
sobre una montana aislada , de difícil subi
da , y  rodeada de cuevas propias para em
boscadas ; por esto Virgilio la llama altum 
Praeneste , y  Horacio frigidum Praeneste. 
Bstrabon observa que lo fuerte de su situa
ción fue muchas veces causa de su desgracia: 
los facciosos de Roma se retiraban á ella, 
los sujetaban con mucho trabajo, y  por con
siguiente con grave daño de la ciudad. Esta 
ciudad era también notable por sus aguas,
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que se conducían por aqüeductos hasta Ro
ma , y era muy frecuentada en tiempo de 
los emperadores por la salubridad de la si
tuación.

En los tiempos de las guerras de Italia 
en los siglos bárbaros , habiéndose los Coto
nas apoderado de Palestrina, Bonifacio V III la 
arruinó por la primera vez : después el Papa 
Eugenio I V  la hizo demoler enteramente en 
1 , é hizo construir otra ciudad en las 
cercanías ,  á la qual llamó città papale; pero 
esto no impidió que en lo sucesivo fuese 
reedificada Palestrina en el mismo parage 
que antes.

Lo mas célebre que había en Preneste 
era el templo de la Fortuna , del qual aun 
quedan vestigios : fue construido por el dicta
dor Sila en memoria de que en esta ciudad 
acabó con su competidor Mario. El tirano 
Sila tuvo la crueldad de pasar á cuchillo á 
la  mayor parte de los habitantes de Prenes
te f y los demas fueron vendidos por escla
vos. Kirfcer, Suarez y Volpi han hecho gran
des y bellas descripciones de este templo de 
la Fortuna : no queda mas que un fragmento 
muy precioso de aquella antigua magnifi
cencia , y  es un mosaico el mas célebre que 
se ha conservado de la antigüedad.

Frascati, en latin Tusculum, es una ciudad 
pequeña á quatro leguas de Roma hácia el 
oriente, situada en el Lacio cerca de la an-
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tigua ciudad de Alba. Su fundación era muy 
antigua : luego que los Romanos Ja hubieron 
subyugado , la hicieron ciudad municipal: 
Cicerón, que tenia aquí una casa de campo, 
la llama clarissimum municipium. Esta ciudad 
tuvo la gloria de ser patria de Catón el ma
yor , ó el Censor, que fue visabuelo de Ca
tón el Uticense, y el tronco de la familia 
Porcia. Este ilustre Romano se distinguió 
por su valor, sabiduría, austeridad de vida, 
y  desprecio de las riquezas y  placeres : al 
volver triunfante de las guerras que mandó, 
tenia por su mayor placer y  gloria el cultivar 
sus tierras en compañía de sus esclavos, ves
tido como uno de ellos , y  comiendo todos á 
una misma mesa ; por lo que pudo escribir 
sobre la agricultura con el mayor acierto. 
Cicerón dice de él, que nada ignoraba de to
das las ciencias que se conocian en aquellos 
tiempos, y que escribió sobre todo. El rigor 
con que exerció en Roma el empleo de Cen
sor , le acarreó tantos enemigos, que fue 
acusado quarenta y quatro veces, pero siem
pre salió absuelto. Fue el que mas promovió 
la ruina de Cartago j y  en todos los votos 
que daba en el senado, siempre anadia: este 
es mi parecer, y que se arruine á Cartago. Su 
viznieto Catón , llamado el Uticense , por
que se quitó la vida en la ciudad de Utiea 
en Africa , por no ver arruinada la libertad 
romana por Julio Cesar , tuvo una virtud no
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meaos austera que el Censor ; pero su virtud 
llegó á m uy mal tiempo , pues las costum
bres corrompidas de Roma exigían ya una 
mudanza de gobierno. Siguió el partido de 
Pompeyo en las guerras civiles, no por amor 
á este general, sino porque defendía á la 
república : vencido y  muerto Pompeyo , to
dos aprobaron el partido vencedor : hasta á 
los mismos dioses , dice Lucano, agradó el 
partido vencedor , pero el vencido á Catón: 
pensamiento de los mas sublimes y  honorí
ficos para este grande hombre. Retiróse á 
Africa para sostener el partido de la repú
blica ; pero Cesar le venció, y precisado á 
refugiarse en Utica , donde le sitió Cesar, 
quiso mas bien morir que recibir el perdón 
que el vencedor le ofrecía. Escribió contra 
Cesar , el qual le respondió con personali
dades , tachándole de beodo y  de otros de
fectos , de que nadie sino él ha hecho men
ción.

Cicerón ha hecho también célebre áT ú s- 
culo, porque en la casa de campo que allí 
tenia, compuso las qüestíones, que llamó T u s- 
cuianas, que son unos fragmentos los mas 
preciosos de la filosofía antigua. E n varias 
partes de sus obras habla Cicerón de las ca
sas de campo que varios Romanos tenian en 
Túsculo , de sus templos, fuentes, acade
mia , biblioteca y otros adornos de esta ciu
dad. En la decadencia del imperio la ciudad
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de Túsculo continuó siendo considerable; sus 
habitantes consiguieron varias victorias con
tra los Romanos por los anos de 1180 , es
pecialmente baxo la conducta de Rainon, 
que era su soberano , y  derrotó muchas ve
ces al emperador Federico Barbaroxa: mu
rieron tantos Romanos en esta batalla, que 
la comparaban con la de Canas. Los Roma
nos tardaron siete anos en rehacerse, pero 
al cabo de este tiempo acometieron á los 
Tusculanos con tal vigor, que los derrotaron, 
tomaron la ciudad y la asolaron. Desde en
tonces quedó esta ciudad desierta y  tan des
poblada , que Leandro Alberti que escribía 
por los años de 1 5 50 , dice que no se veía en 
ella mas que ruinas y breñas, y  de aquí pro
vino el nombre de Frascati.

La nueva ciudad está en una situación 
muy ventajosa en la falda de una montaña: 
mirada desde abaxo , tiene unas vistas muy 
agradables por los diferentes planos de la 
montaña y  las casas de encima, cuyos árbo
les hacen muy bello efecto. La ciudad está 
rodeada de muros : cerca de la puerta hay 
una gran plaza, en la qual está la catedral 
y  una fuente.

La villa Aldrovandini, llamada también 
villa Panfili y Belvedere, por causa de sus be
llas vistas, está en Frascati, como también las 
villas Ludovisi, Borghese , Mondragone, la 
Rufina , la Braeciano, y  otras varias casas
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de cam po, que hacen muy ameno este sitio. 
Cerca d e  la casa de campo llamada la R u- 
finella se ven las ruinas de la casa de Cice
rón. Las ruinas de la antigua Tásculo se ven 
sobre la  montaña , y  se descubren los restos 
de un antiguo anfiteatro.

Las Frascatanas no me parecieron tan 
bonitas como las ponderan , como tampoco 
las de T iv o li; su adorno es sencillo y  gra
cioso,

Dexando aparte otros muchos sitios y  
edificios que hay en estas cercanías, solo 
hablaré de Castel Gandolfo, aldea situada 
sobre una altura con bellas vistas, y un pa
lacio pontifical, adonde los Papas van re
gularmente á pasar la estación del otoño. 
Al entrar en esta aldea se v e la  villa Barbe- 
rini, ea  cuyos jardines están las ruinas de la 
casa de campo de Domíciano, de la qual que
dan fragmentos considerables. £1 palacio de 
Castel Gandolfo nada tiene de notable, pues 
no es mas que una simple casa sin adornos, 
en que hay muchos quartos para habitacio
nes , pero todo muy sencillo. Se va á ver en 
Castel Gandolfo la villa Cibof donde hay 
grandes jardines y  muchas estatuas de mar
mol.

De Castel Gandolfo á Albano hay una 
milla por un camino muy agradable, plan
tado de árboles. Albano es una población 
pequeña: la antigua y  famosa ciudad de Alba-
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longa , de la qual traen su origen tos Roma« 
n o s, estaba situada entre la montaña llama-« 
da hoy Monte Cavo, y  Lago-Castello. La nue
va Alba empezó á construirse en los tiem
pos de N erón , la qual fue destruida en la 
guerra que los Papas tuvieron contra los 
habitantes de Tásculo. Por los tiempos de 
Urbano V III empezaron los Romanos á fre
cuentarla y  á construir en sus cercanías casas 
de campo , de que hay gran número. Al en
trar en Albano se ve á la izquierda un anti
guo mausoleo despojado de sus adornos: se 
llama comunmente el sepulcro de Ascanio, 
hijo de E neas; pero los mejores antiquarios 
creen que es el sepulcro de Clodio que fue 
muerto por Milon. Por la otra parte de A l
bano se ve un gran mausoleo de quarenta y  
cinco pies en quadro , donde hay cinco pirá
mides de diez pies de diámetro : el pueblo 
dice que son los sepulcros de los Horacios y  
de los Curiados $ pero esra es una opinión 
vulgar , y lo mas probable es que es el se
pulcro de Pompe yo.

Las villas Pamfili y Lezcari en Albano 
están bien construidas, pero las faltan jar
dines , que es la parte mas esencial de una 
casa de campo : la villa Corsini, construida 
en 1774, es muy bella. El lago de Albano ó 
Lago-Castello , de muy bellas vistas, tiene 
de siete á ocho leguas de circuito, mas largo 
que ancho y de figura irregular: está rodea- 

TOMO XXXVII. A A
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do de montañas escarpadas. E l canal del la
go es una de las ojbras mas antiguas y  sin
gulares de los Romanos: es un desaguadero, 
por el qual las aguas del lago van á la lla
nura que está al otro lado de la montaña, 
quando el lago está muy cargado. Fue abier
to trescientos noventa y ocho anos antes de 
Ja era christiana, en ocasión en que las aguas 
amenazaban con una inundación á Roma. Pa
ra evitar este desgracia cortaron la montaña, 
que rodea el lago por el lado en que está 
Castel Gandolfo, y  abrieron un canal por 
el espacio de mil doscientas sesenta toesas 
con tres pies y medio de ancho y unos seis 
pies de hondo, pero no tiene mas que tres 
pies de agua. Esta obra asombrosa, conclui
da en el espacio de un ,año, fue construida 
con tanta solidez y exactitud, que aun sirve 
para el mismo uso sin necesidad de compos
turas. N o se puede concebir cómo en tan 
poco tiempo pudieron abrir por el centro de 
Ja montana un canal tan estrecho, en don
de no podian caber mas que tres ó quatro 
rrabajadpres.

Monte Cavo, antiguamente Mons Alba- 
fmS y tomaba su nombre de la antigua ciudad 
de 41ba. En la cumbre de esta montaña es
piaba el templo de Júpiter L a c ia l, de que ya 
no queda ningún vestigio. Los Romanos con 
los habitantes del Lacio iban allí á celebrar 
las ferias latinas; los triunfadores estaban obü-
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gados á ir á sacrificar allí algunos días des
pués de su triunfo , y los cónsules tomaban 
en este templo posesión de su empleo. Se 
ven todavía pedazos de columnas, de cor
nisas , de pedestales , que prueban el buen 
estado en que se hallaba ya la arquitectura en 
aquellos antiguos tiempos.

Esta montaña de Alba n o , tan célebre 
por la historia romana, es también notable 
por su formación y por los fenómenos que 
presenta á un naturalista. Es un cerro se
parado de las demas montañas del Lacio, 
cubierto de unas materias que son ya ho
mogéneas , ya heterogéneas. Se encuentran 
allí peñas que contienen minerales y mate
rias vitrificadas: se reconocen algunas pie
dras pómez y lavas semejantes á las del 
Vesuvio.

Se encuentran igualmente vestigios de 
volcanes cerca de los lagos Regilo, Sabatino, 
Cimino y Volsinese; y algunos autores creen 
que el valle de Aricia y el monte Cavo son 
igualmente restos de volcanes ; que las ciu
dades de Alba , Lanuvio , Aricia , Túsculo 
y Roma fueron construidas sobre masas de 
lavas , y de otras materias volcánicas.

En las cercanías de.Albano se crian unas 
setas con una .cabeza redonda de un pie de 
diámetro, de un gusto tan delicado, que se 
reservan paralas mesa? de los príncipes. Los 

.habitantes asta# obligados por un derecho
A A 2
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de señorío á guardar de dia y noche qual- 
quiera de estas setas que descubren, hasta 
que lleguen á su perfecta madurez, lo qual 
los precisa á ún trabajo intolerable á veces 
por espacio de quince dias.

En otra excursión que hice por las cerca
nías de Roma , vi varias aldeas , que anti
guamente fueron ciudades famosas ; pero su 
descripción solo puede agradar ai que esté 
muy versado en la historia antigua. Diri
giéndome hácia el sudoeste de Roma , vi 
la ciudad de Ostia , que es una ciudad pe
queña á cinco leguas de Roma , cerca de la 
desembocadura del Tiber , y  fue el primer 
establecimiento que hicieron los Romanos 
cerca del mar, en tiempo de Anco Marcio, 
rey de Roma. El territorio de Ostia era ya 
muy pantanoso, y el Tiber era allí poco na
vegable: las embarcaciones se detenían en la 
desembocadura del rio, y se descargaban las 
mercaderías en barcos pequeños, que á remo 
ó con caballos llegaban hasta Roma.

Luego que esta cuidad llegó á ser la ca
pital del mundo, Ostia se hizo también muy 

'populosa y  adornada; los habitantes estaban 
libres de impuestos por causa de la grande 
importancia de su comercio. El emperador 
Claudio hizo construir allí un puerto, y  el 
camino de Ostia se hizo tan frecuentado 
y poblado , que parecía una población no 
interrumpida desde Roma á Ostia. Pero en
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ía decadencia del imperio esta ciudad fue 
arruinada por los Sarracenos, y aunque al
gunos Papas procuraron después restablecer
la , no pudieron levantarla de sus ruinas. 
En el dia no se ve mas que vestigios de sus 
antiguos edificios, columnas , frisos , arqui- 
traves, todo roto, y las ruinas de un puerto 
cegado ya hace mucho tiempo : es una al
dea casi desierta, cuyo ayre es mal sano , y  
en la qual hay unas salinas que pertenecen 
á la Cámara Apostólica. Los malhechores 
que se envian á trabajar a l l í , viven poco 
tiempo.

Porto es una pequeña aldea despoblada 
á una legua de Ostia al otro lado del Tiber: 
se ven los. vestigios de una ciudad considera
ble que los emperadores Claudio y Traja no 
habían construido aquí , pero su terreno se 
ha hecho pantanoso y mal sano. A  una milla 
mas allá está la desembocadura del Tiber, que 
hace una especie de canal desde Porto hasta 
el mar : las aguas se han ido retirando mu
cho por la tierra y  escombros acarreados 
por el r io , y  el mar dista mas de una milla 
del parage en que estuvo el puerto. Todas 
estas cercanías y aun el espacio que hay has
ta Roma estaban cubiertas de casas y jardi
nes i en el dia no se ve mas que bosques, 
pantanos y  campos desiertos: las montañas 
están cubiertas de maleza ; en lo baso no 
hay mas que pastos} los dueños hallan mas
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utilidad en  arrendar estos campos para g a 
nados que en cultivarlos, efecto necesario 
del sistema económico de Roma , que des» 
truye la población.

Fiumícino es una aldea situada á la des
embocadura del T iber á seis leguas al su
doeste de Roma, donde se hace algún co
mercio de importación para el abastó dá 
Roma.

Civitta-Vecchia es uáa ciudad y  püertó 
de tnar del estado eclesiástico á quince le* 
guas de Roma, á los veinte y  xwéve grados* 
diez y siete minutos de longitud , y  Ú tos 
quarenta y dos con cinco mihtrfOíÉ de latitud  ̂
Su antiguo nombré era Cetitam-Cetiaé. Esta 
ciudad fue tomada por Tofíta , y  recobrada 
por Narses el año 5 53 : el1 Papó Grego
rio III la reedificó en 731.  Habiéndola sa
queado los Sarracenos , León IV  hizo cons
truir otra ciudad en uñó situación mas segu
ra el año de 8 y 4. Entonces la ciudad antigua 
tomó ef nombré de Civitta-Vecchia , qué 
aun conserva. E l cardenal Aquilino constru
yó allí una fortaleza en 1 4 6 4 ;  el papa Pau
lo III en 1534 hizo éonstruír la que hoy 
existe, baxo la dirección dé Miguel Angel. 
Benito X IV  la declaró puerto fran co, s&> 
pritnió los derechos  ̂que embarazaban la ná*» 
vegacion , é hizo construir nuevos almace
nes que visitó en persona. Con esto sé ani
mó el comercio, acudieron los navios estran-
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gerós, y  la exportación de los géneros del 
país se hizo considerable.

La ciudad está fortificada, así como él 
puerto , y ios Papas mantenían una buena 
guarnición : hay una abertura que se comu
nica con la dársena , donde solia haber seis 
galeras y dos fragatas. Al lado de la dársena 
hay edificios destinados para hospitales y al
macenes. Habia regularmente unos seis mil 
galeotes; anualmente morían unos novecien
tos de ellos, y  los reemplazaban con otros. 
L a  Cámara les daba vestidos, pero casi siem
pre estaban desnudos porque vendían- la 
ropa. El astillero para la construcción de' las 

^galeras es grande y cómodo;
L a  célebre mina de alumbre que está- á 

tres leguas al nordeste de Givitta-Vecchia',- es 
la mas abundante de Italia, y  de ella se han 

’ hecho muchas descripeíóttés. Lá: gruta llama
da de las serpiéñte's é&á certa deGivittaí-Véc*

: chía: en ella se hacen algunais curaciones de 
ciertas enfermedades por los vapores sulfó- 
reos que allí respiran. y no porlas-supuestas 
serpientes que el Jesuíta Labat dice salían á 
lamer los píes de los enfermos.

Corneto está á quatro leguas al norte de 
Civitta- Vecchia , y es una ciudad pequeña 
del estado eclesiástico , notable por los res
tos curiosos de antigüedades etruscas , que 
están no lejos de allí. A una legua al norte 
de Corneto hay una colína, llamada Chita-
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Turchmo, donde se cree que estuvo antigua
mente la célebre ciudad de Tarquino, una 
de las doce capitales de la Étruria : en el dia 
no es mas que una vasta llanura, en la qual 
se han encontrado en varias ocasiones me
dallas inscripciones y otros monumentos 
antiguos.

Entre esta colina y  la ciudad de Corneto 
hay gran número de cerrillos que llaman 
montí rossi ; se ha abierto una docena de 
ellos, y  se han hallado quartos subterráneos 
de veinte á treinta p i es , abiertos en peña 
viva, revestidos de estuco » adornados de 
vasos etruscos de varias formas, y  de mu
chos sepulcros de piedra llenos de huesos» 
con inscripciones etruscas, y  pinturas que 
son muy superiores á todas las que se cono

cen  del estilo etrusco. Queda aun gran nú
mero de estos montecillos ó túmidos que no 

. han sido abiertos, y  seria de desear que al
gún curioso hiciese una excursión con Jos 
auxilios suficientes para descubrir estos te« 
soros escondidos.

Fin del Quaderno C X L í
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