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‘ D É L  D E S P A C H O  9 S U P E R I N T E N D E N T E  

' G E N E R A R  D E ’ CORREOS T E R R E S T R E S  Y  

M A R I T I M O S  , D E  L A S  P O S T A S  Y  M E N T A  

D E  E S T A F E T A S  E N  E S P A Ñ A  Y  Z A S  I N 

D I A S  , Y  D E  LOS CAMINOS D E  E S P A Ñ A t  

E N C A R G A D O  I N T E R I N A M E N T E  D E  L A  

S E C R E T A R I A  D E  E S T A D O  Y  D E L  D E S 

P A C H O  D E  G R A C I A  Y  J U S T I C I A  , Y  D E  

L A  S U P E R I N T E N D E N C I A  D E  LOS P O 

SITOS D E L  R E Y N O .

EX.ut> SEÑOR.

E l viage, euya relación publico, no 
se .hubiera, podido hacer sin el favor



y  auxilios de V, E .y  como Vt E . tu
vo la bondad de franquearlos, espero 
qué tenga Id de admitir estas cartas 
como un fruto del viage, y como Una 
corta demostración de la gratitud de 
mi herptanoy mía.

Dios guarde d  V, E . muchos años. 
Madrid y Diciembre d  29, de 1786.

EX.M0 SEÑOR.

B. L. M. de V . E. 

su mas afecto y  rendido servidor.

Garlos Andres, v



P R E F A C I O N
D E L  E D I T O R .

H abien d o  el autor dé estas cartas v ía-
Jado por varias Ciudades de, Italia en el 
verano del año 1785, deseaba y o ,  co 
m o también mis parientes y  am igos, sa
ber quanto había visto y  observado, y  
todo lo  que le habia sucedido en su via- 
ge. A si que luego que v o lv ió  a Mantua, 
C iudad de su residencia, le pedí que m e 
diese una individual noticia* para que 
teniendo y o  el gusto de leerla pudiese 
comunicarla á mis parientes y  amigos, 
que la esperaban coa igual ansia; y  él, 
deseoso de complacerme, interrum pió 
algún tanto sus tareas literarias, y  fué 
escribiendo sucesivamente todos los cór
leos estas cartas. Las, escribió con el des
c u id o  que le permitía el afecto jde los que 
das habían de leer ; y  esta consideración 
Éúzo q u e , aunque las juzgaba útiles, y  
dignas de la luz pública, no me resol-: 
fviese á im prim irlas, temiendo que el 
I ' alee



afecto de hermano no me permitl^sdjbr*- 
mar un juicio acertado, y  que el públi
co  no aprobase aquello mismo que yo  
tenia por bueno ; pero el d ictam en , y  
aun instancias, de los que las leyeron me 
hizo determinar á imprimirlas. E l autor 
siempre sé resistió á ello , y  viendo mi 
resolución me escribió la carta que vá. 
con el mim. I, y  que se ha impreso an
tes que las otras para que sirva de p ró 
logo. Creía y o  que el público tendría 
m otivo  para notar el que se le presenta
sen unas cartas familiares; pero lo bien 
que ha recibido las obras del au tor, y  la 
utilidad é importancia de muchas de las 
noticias que contienen estas cartas, me 
liada esperar que no llevaría á mal su pu
blicación. E a experiencia me ha hecho 
ver que no eran infundadas mis esperan
zas , puesto' que han sido tan bien'recibi
das estas cartas, que en menos de quatro 
años se'ha-acabado todk la impresión de 
ellas; y  ;com o qíledan aun vario s-co n  
deseos- de tenerlas ,v me he determina
d o  á r¿imprimirlas : cotí algunas cortas
adiciones; y  correcciones. * . ; • -

í : * *
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C A R T A  I.

C$^UerÍdo Carlos: ¿Conque quieres ab
solutamente dará la imprenta las cartas do 
mi víage? Mira bien lo que haces. T u  sa
bes que no las he escrito para el público, 
sí solo para tí , y los parientes y amigos 
como me las pediste. Para dar al públi
co la relación de mi viage debía haber yo 
tenido ésta mira antes de emprenderlo 
hubiera observado en él varias cosas que 
no teniéndola he pasado por alto, hubie
ra puesto mas atención en las mismas que 
observaba , y  hubiera notado y apuntado 
quaoto creyese que pudiera ser de alguna 
instrucción , ó de algún gusto del público 
para quien había de escribir. Pero des
pués de hecho ya el viage, que fuéquan- 
do tu me pediste que te escribiese de él 
con alguna extensión, nada de esto podía 
hacer , y debía contentarme con lo que 
me podía venir á la memoria', sin pensar 
en hacer una exacta y  cumplida relación. Y  

TOM. J. A  si

V
*



a c a r t a

si tu entonces me hubieras pedido cartas 
de mi viage para darlas al publico, me h u 
biera negado á tus instancias, y  hubiera 
temido mas el deshonor, que me podía re
sultar de publicar una relación sobrado 
superficial, que el disgusto de no condes
cender con tus deseos poco medidos. Pero 
como solo pedias noticias de mi viage para 
t í , y los parientes y  amigos , creí poder 
satisfacer tu afecto, y  el de los otros que 
las deseaban, sin perjuicio de mi reputa
ción. Mis ocupaciones no permitían que 
me mírase mucho en escribir tales cartas; 
y  te las he ido escribiendo correo por cor
reo , sin mas orden ni método que el que 
me iba ocurriendo en el acto de escribir; 
sin consultar libro alguno para ilustrar 
con tal qual erudición Jas mismas cosas que 
te contaba; sin la menor lima en el estilo, 
en lo que necesitaba poner mucho cuida
do escribiendo en una lengua que des
pués de tanto tiempo casi se me ha hecho 
extranjera; en suma, sin ninguno de aque
llos adornos que pueden hacer deley rabie, 
y  aun útil la relación de un viage. T u  
afecto-y el de los parientes y  amigos disi
mularán estos defectos ; pero el publico,

que



P R I M E E  A. 3
^ue mirará con indiferencia al autor, ¿por 
qué ha de disimularlos? Y  si esró es por 
lo que falta á mis cartas, tal vez deberás 
tener aun mas reparo por lo que les sobra. 
En ellas te hablé siempre de mí y de mis 
cosas , lo que á tí el afecto fraterno te lo 
habrá hecho leer con gusto ; pero los su* 
getos desapasionados ¿qué gusto pueden 
encontrar en leer, que uno me haya visi
tado, que otro me haya convidado y otras 
frioleras semejantes? Quam multa joca, 
dice C icerón, solent esse in epistolis qu¿ 
prolata si sin t, inepta esse videantur ? 
i N o  podran parecer inepcias varias frivo
las menudencias 'que te he escrito? Y  
¿qué importa á los lectores que yo en 
Ñapóles haya estado alojado aquí ó allí, 
ni que haya comido y cenado en esta ó en 
la otra parte ? T u  y los amigos teníais mas 
curiosidad de las noticias de mi persona 
que de las cosas qué había visto : el pu
blico desea saber las cosas, y poco le de
be importar mi persona. Con todo si tu y 
los amigos juzgáis que el publico podrá 
leer mis cartas con algún gusto, esta será 
para mí la mas suave lisonja, pues me hace 
pensar que no soy una persona tan indife-

A  2 ren-



4  C U T A ,
rente á nuestra nación como creía, y  que 
le debo el aprecio que conozco no me
recer, de tomarse algún interes en mis co
sas. Y o  me pongo en-tus manos; mis car
tas después de escritas ya no son mías sino 
tuyas i y tuya será la culpa si sin m é
rito suyo las publicas: gobiérnate por tu 
prudencia, y haz lo que mejor juzgues 
sin deshonor tuyo ni mío.

L o  que quieres que añada, de noticia^ 
del mérito literario de nuestros Españo
les que hay en las Ciudades de Italia por 
donde he pasado , es cosa mas difícil de 
lo que piensas, ya porque habiendo con
cluido estas cartas, qualquiera añadidura, 
y  qualquier retoque se me hace m uy pe
sado; como también porque la misma ra
zón que me hizo callar sobre esto desde 
el principio, me hace difícil el escribirte 
ahora. Son tantos los Españoles de m éri
to que me es casi imposible nombrártelos 
sin pasar por alto algunos de ellos. Hace 
tiempo que te envié un catalogo de los que 
aqui hcib̂ an impreso alguna cosa » y aun
que , si mal no me acuerdo , se contaban 
unos 6o , no estaban ciertamente compre- 
hendidos todos, y  después acá han salido

a



P R I M E R A .  5
i  luz otros varios: ¿cómo, pues, podría yo 
hablarte en una carta de 6o y  mas su- 
getos, y  no hacerte una lista pesada y en
fadosa ? Es verdad que no todos los 6o 
están en las Ciudades por donde yo he 
pasado en mi viage; pero en estas ¿quin
tos otros hay de mucho mérito, que no han 
impreso cosa alguna, y que por lo mismo 
de no ser tan conocidos por la imprenta, 
debía con mas razón hablar de ellos? Solo 
en Ferrara las circunstancias han traído 
que te nombrase á Galiizá, uno de los su- 
getos de mas vasta erudición , lino juicio 
y  buen gusto que yo conozco , y á Pía, 
muy versado en las lenguas G rie g a , H e
brea , Arábiga y otras exóticas , y en va
ria erudición oriental; ¿pero quintes, fuera 
de estos, no te podría nombrajr, ó mate
máticos , ó grecistas, ó de mucho mérito 
en otros ramos de literatura? Y  entre tan
tos sugetos dignos de ser alabados, ¿cómo 
he de poder distinguir particularmente los 
que se han de nombrar, y los que han de 
quedar sepultados en el olvido con la tur
ba de los ociosos ? Solo te diré que pasan
do por Ferrara, Bolonia y Roma me da
ban compasión tantos hombres de talento

a 3 y



6  G A S T A  ;
y efe saber, capaces de ilustrar unos las 
matemáticas, otros otras ciencias natura
les , otros las lenguas muertas , otros las 
buenas letras, viéndolos destituidos de la 
comodidad y auxilios necesarios para cu l
tivar sus estudios, y sin poder dar á núes 
tra nación el honor que ciertamente 
acarrearían con sus luces si tuvieran mayo
res proporciones. Pero no obstante tu 
quieres que escriba alguna cosa á lo me
nos de ios que mas he tratado , habiendo 
ahí causado novedad el que nombrando 
tantos Italianos, y  algunos de ellos no de 
mucho mérito , quiera aposta ,no hacer 
mención- de tantos Españoles que lo t ie 
nen cierta,mente mayor, (Condescenderé 
también en esto con tus instancias, y  te 
nombraré algunos al paso que me ocurran. 

Creo haberte ya escrito que en Per- 
rara estuve , como acostumbro hacerlo 
siempre que voy á aquella C iu d ad , en 
compañía de D on Antonio Conca, el qual 
forma los extractos de las obras españolas 
que se publican en el papel periódico de 
Novell? letterctrie de Florencia. A llí, co- 
mo te he escrito, traté mucho con Gallizá 
y con P ía , Bibliotecarios, y  tuve gusto de

re-



P R I M E R A *  7
registrar sus Bibliotecas particulares; la de 
Galiizá bien provista de autores clasicos 
griegos y  latinos , y  de Santos Padres; la 
de Pía rica de libros de filología oriental, 
con varios manuscritos bíblico*hebreos, 
que en este genero de literatura es única en 
aquella Ciudad; con A ym erich , que im
primió ahí varias obras, y  aquí también 
otras; con Larraz, que fue Catedrático de 
eloqüencia en la Universidad de Cervera, 
y  dio á luz varias cosas en castellano, latín, 
griego y hebreo; con Requeno,que ahora 
está en Bolonia, tan famoso por la pintura 
al encausto que ha renovado; con Monten- 
gon , autor de unas sátiras latinas , de las 
Odas castellanas impresas aquí, y del E n 
sebio, que se está ahora imprimiendo ahí; 
con Campcerver, conocido ya ahí por un 
uimaltheum j)rosodicum , una oración 
griega y  algunas otras cosillas, y  aquí por 
la Cosmografía que ha impreso en italia
no , y si tuviera medios para ello impri
mirla un diccionario de matemáticas en 
latín; con Quíros Heno de jurispruden
cia y  ciencia le g a l, y  de varia erudición 
antigua y  moderna; con dos hermanos 
Montones, versados en lasinatemáticas y

A  4 en



8 C A » T A
en varia erudición; con Prars, dado pro
fundamente al griego ; con Gusta , au
tor de la vida latina de B arotti, y  de 
otras muchas obritas; con Saielles, que 
habrás conocido en Valencia, empeñadisi- 
mo defensor, promotor y  amplificador de 
todas las glorias de España ; y con otros 
muchos que sería largo de contar» Con 
Conca viajé hasta Florencia, y  por la 
Toscana , y  con Gallízá de Florencia á 
K om a, y  á la vuelta hasta Bolonia.

En esta C iu d ad , á la ida y á la vuel
ta , paré en casa de Alfonso , que como 
sabes es antiguo é intimo amigo mió , 
tuyo , y de toda nuestra casa. A líi traté 
principalmente con Lasala y Colomes, 
también amigos antiguos# Este había he
cho grandes progresos en las matemáticas 
baxo la dirección del célebre Padre R ic- 
c a t i; pero cansado de las dificultades 
de hallar libros y  medios convenientes 
para cultivarlas con provecho y honor par
ticular, se dio como por divertimiem© á 
la poesía, y  salió con tanta felicidad, que 
su primera tragedia el Coriolano pasmó á 
los Italianos por la conducciondeia fabula, 
y  porlaversificacion italiana superior á las

mas



I P R I M E R A .  p
| mas de los mismos Italianos; y con igual 
| aplauso publicó después la Ines-de Castro^ 
| y eí s  cipion en C&rutgo* A su habilidad en 
| ; matemática y en poesía, dos cosas que no 
lí- suelen convenir mucho entresi, une mu* 

chos conocimientos de historia y erudición,' 
y  gusto é inteligencia en pintura y bellas 
artes; y por todas estas luces merece la esti- 

: macion de la casa del Señor Senador Spa- 
u d a , donde v iv e , y de los literatos que la 
i: freqüentan. Lasala tiene también mucha 
[, variedad: matemáticas , lenguas vivas y  

muertas, poesía latina é italiana, todo ha 
Ucontribuido á darle buen nombre en Bo-

h i  _ .

lonia y fuera de ella. Pou, que ha pasado á 
IRom a, estaba entonces en Bolonia, donde 
Babia servido mucho á algunos Colegiales 
p e  España instruyéndoles en el griego y  
.el latín : este es ciertamente profundo 

; Igriego y  latino, y  generalmente erudití
s i m o  lilologo. D . Josef Pignateli, amante 
| de las matemáticas , buenas letras , mu- 
f  sica ^pintura , y generalmente versado en 
I las ciencias y  en las artes, y  promotor de 
f  unas y otras entre los Españoles. Mis dis

cípulos Sánchez y  Eerrer , jóvenes que 
amo mucho por. toda* sus buenas quali- >

da-



io  C A R T A
dades. X e a , versado en el griego y  en el 
latín , en las matemáticas y  en los esta
dios de buen gusto ; y  otros varios de la 
Corona de Aragón. D e Castilla hay alL 
muchos sugetos de m érito; pero no tuve 
ocasión de tratar mas que á Don Isidro 
López. Asi también de los que han esta
do en América traté á García, de quien 
te he hablado en mi primer carta; á M o
lina , autor de la Historia de C h ile  ,  cu
yo primer tomo le ha dado tanto honor 
dentro y fuera de Italia; á Don Agustín 
de Castro; á Clavigero autor de la His
toria de M éxico, y á Don Manuel Apon* 
te , que tiene traducida toda ó casi toda 
la Iliada de Homero.

E n Florencia no hay Españoles esta
blecidos como los hay en las Ciudades 
del Estado Pontificio; pero conocí allí al 
Excelentísimo Señor D on Francisco M o
ni no, entonces Ministro de S. M , en aque
lla C o rte , que á mi ida y  vuelta me re
cibió con suma humanidad , y  me honró 
con su mesa. Si, como dice Horacio, Prin- 
cipibus placuisse viris non ultima laus 
sst , el obtener un Ministro la acepta
ción de los Príncipes á quien sirve,, y  de

los



f;3os Príncipes en cuya Corte les sirve , le 
jes ciertamente de gloria particular; y el 
jSeñor Moñino gozaba en Florencia de 
jtina y otra. A mi vuelta de Roma hallé 
jen Florencia un amigo español, Ximenez, 
que habiendo educado , por espacio de 
diez u once años, á tres eaballeritos de 
Crem ona, hijos del Marqués A l i , ahora 

¡ estaba con ellos en Florencia, con el lin 
de que en la galería se instruyesen en las 

jiiobles artes, mitología y buen gusto, y en 
el musco publico y  en el gabinete de Mi- 

¡ lord Cow per en la historia natural y en la. 
física experimental. L a  educación que ha 
dado Ximenez á sus alumnos ha sido la 
admiración de Crem ona, como lo es aho- 
ra de Florencia, y puede servir de exem- 
plar de una buena educación, qual convie
ne á eaballeritos. Con éste y con sus ama
bilísimos discípulos pasé los pocos dias que 

á mi vuelta en Florencia, 
í; En Roma ya te dixe que desde que lle

gué fui recibido de Eximeno, bien cono
cid o  aqui y ahí, que amistosamente me es* 

f§ taba esperando. Traté también mucho con 
¡|M asdeu, amigo desde Gandía , donde Ié 
I  habrás conocido: pasaba éste todas las ma*



12 C A R T A
ñañas en la Biblioteca de los Padres D om i
nicos, y vivía él resto del día muy metido 
en su obra, que se publica ahí en castella
no traducida por Arana, antes que se im 
prima aquí el original italiano. En la B i
blioteca del Colegio Romano concurrí al
gunas veces con Diosdado , que estaba ha
ciendo varias correcciones v adiciones á

«7

D on Nicolás Antonio, como creo haber
te escrito. Traté también bastante con tres 
hermanos Julianes de Cataluña, que pasa
ron después á Santa Fe, y ahora cada uno 
está traba jando su obra.Mas freqüentemen- 
te trataba con Don Tomás Belon, que es
tuvo en el Perú,con Roger discípulo mió, 
y  con varios otros. Conocí entonces á Her- 
vás el autor de la obra de la Idea del Uni
verso , de que ha impreso ya 17  , ó 18 
tom os, y  todavía le quedan varios que 
im prim ir: reside este en Sesena; pero en
tonces se hallaba en Roma confiriendo, sin
gularmente con los de Propaganda, acerca 
de las lenguas sobre que versan los romos 
que ahora imprime. En Roma está por 
Min istro el Señor Don Josef Nicolás de 
A za ra , y  es respetado no solo por su ca
rácter , sino por su talento, saber y gus

to.



P R I M E  R A. 13
to. Y o  no pude ver su galería , porque 
entonces se estaban preparando las estan
cias para ella; pero oí celebrar varias an
tigüedades y quadros su yos, particular
mente los de Mengs , Murillo y V elaz- 
quez. Tampoco estaba en orden su Biblio
teca ; pero una v e z , que le bailé colocan
do en ella sus libros, vi varios clásicos grie
gos y latinos dé las mejores ediciones, al
gunos raros y  todos bien conservados, y  
pude formar juicio de que realmente será 
una selecta librería. Creo haberte nombrar 
do algunos de los Españoles que traté en 
Roma, y pudiera nombrarte muchos mas.

Aquí en Mantua somos quatro, Pina- 
z o , Regente de estas escuelas públicas, 
T o rd , maestro de un joven llamado Pía- 
tis , á quien hizo tener un acto de mate
máticas, y M illás, de quien has visto el 
Ensayo del acto que tuvo su discípuloTa- 
m arozzí, y  los dos primeros tomos de la 
obra que ahora imprime sobre la educa
ción literaria. En general te puedo decir 
que en todas las Ciudades , donde residen 
Españoles, hay varios que sobresalen con 
algún mérito particular, y dan honor á 
nuestra nación. Lo que te escribo de estos

Es-
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Españoles qué mas he tratado, podrá bas
tar para satisfacer á los amigos, que echa
ban menos el que no los nombrase en mis 
cartas , y  para hacerles pensar que habrá 
otros muchos qué yo no he podido tratar, 
ó que no me acuerdo de nombrarlos aquí, 
y  que tal vez merecerán aun mas ser 
nombrados con mucho honor. Creo haber 
ya satisfecho tu curiosidad , y  la de los 
amigos, y haberte dado una nueva prueba 
de mi deseo de complacerte , y  del cor- 
dialísfmo afecto que te profeso , con el 
que ruego á D io s, & c.

Mantua 16. di Mayo de 1786.

C A R -
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CARTA II.

Q u e r i d o  Carlos: Tienes razón. Las no
ticias que te he ido dando de las Ciudades 
que he corrido en mí viage, han sido so
brado diminutas para que pudiesen satis
facer tu erudita curiosidad ; y  tu tienes 
todo derecho para exigir de m í, que aho
ra, que me hallo libre de las distracciones 
del viage , te complazga en dártelas mas 
cumplidas. L o  haré de muy buena gana; 
pero como sería sobrado larga una carta, 
si hubiera de abrazar quanto tengo que 
escribirte de tantas y  tan considerables 
Ciudades, para descansar algún tanto, yo 
déla fatiga de .escribir, y tu de la de leer, 
iré dividiendo la materia en varias cartas 
según tenga proporción de escribirlas.

En esta me ceñiré á Ferrara y Bolonia, 
Ciudades donde he vivido años atrás mu
cho tiempo , y de las que ya entonces te 
hice varias descripciones. Pinturas de Dos- 
so D ossi, de Benvenuto Garrcfalo y de

otros
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otros célebres pintores ferrareses y  foras
teros; la gran fabrica del Castello , ó del 
Palacio, en otro tiempo de los Duques, y  
ahora de los Cardenales Legados; la C a 
tedral , la Cartuja y  otras iglesias ; Ja 
casa y el sepulcro de Ariosto; el aposento 
del Hospital, donde estuvo encerrado el 
Tasso en tiempo de su locura , y  varios 
otros preciosos monumentos, llaman en 
Ferrara la curiosidad de los viageros.

La Universidad, restituida éri estos 
añosa su antiguo explendor, está pro
vista, ademas de las Cátedras comunes, 
de Jardín botánico, de Teatro anatómico, 
de Biblioteca y  de un respetable museo 
de antigüedades; varias lapidas, colocadas 
con buen orden en el arrio y  en el patio, 
forman un erudito ornamento de aquella 
fábrica, y  una apreciable colección de ins
cripciones romanas. E l nauseo ,̂ si bien 
contiene muchas medallas griegas y  ro
manas , es particularmente estimado por 
las muchas é importantes de los tiempos 
baxos. Su Colector Don Lorenzo Bellini 
era un hombre versadísimo en estos mo
numentos, y  escribió varios libros muy 
aplaudidos de las monedas de Ferrara,

de
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de las de Italia de los tiempos baxos, y
de otras semejantes, formando de estas 
particular colección , con la que dio al
guna singularidad á su museo, el que ce
dió después á la Universidad en virtud 
de un contrato con la C iudad, quedando 
él por dire&or perpetuo con una pensión 
anual correspondiente.

A l  museo de Bellini, hecho ya museo 
público, ha ido y va continuamente en
viando desde Rom a , el Cardenal Rim i- 
naldi Patricio Ferrares, infinitas preciosi
dades , con las que adquiere de día en día 
mayor valor ¡ y si bien la muerte de B e
llini su fundador ha sido una gran pérdida, 
esta se halla no peco resarcida coa las libe
ralidades de su Eminentísimo protector.

Aun ha ganado mas la Biblioteca 
pública , no solo por el generoso zelo pa
triótico del mismo Cardenal, que no cesa 
de enviar cada día muchos y ricos caxo- 
nes de costosos libros, sino también por 
la diligencia y  habilidad de su Biblioteca
rio el eruditísimo español Don Luciano 
Gallizá. Este me hizo pasar con mucho 
gusto una mañana en la Biblioteca, donde 
avernas de muchísimas y escogidas edi- 

tohí. i .  B ció-
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ciones de autores clásicos, y  de Santos 
Padres, rae enseñó varios manuscritos, en
tre los qtules me dieron particular gusto 
algunas carras, y  o?ros escritos de las ma
nos mismas de Ariosto y  del Tasso* 

Ademas de la Biblioteca de la Uni
versidad tiene Ferrara varias otras. Es 
digna de verse la de los Dom inicos, que 
tuvo por cimiento la Biblioteca del céle
bre C elio Caícagnini, quien al tiempo 
de su muerte la dexó á aquellos padres 
para que la franqueasen al publico. Ma
yor fama ha ganado la Biblioteca de los 
Carmelitas del Convento de San Pablo 
por los preciosos manuscritos que contiene, 
así latinos de autores clásicos, gramáticos 
antiguos, Santos Padres, y  otros autores 
mas modernos, como también griegos, en
tre los quales son dignos de observarse, 
uno en dos tomos en folio del viejo Testa
mento de los Setenta, y otro del nuevo, to
dos en papel de algodón, algunos de

San

(*)_ Posteriormente me ha escrito el A u to r: „ MÍ 
,, amigo Pía ha conírontado con la edición griega 
,, Síxrina los dos tomos del viejo Testamento de los 
,, Setenta por comisión de los literatos de Oxford,

„  que
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San Crvsostonio, San Juan Damasceno y 
otros Padres, otros de Pindaro, Eschilo, 
Aristófanes, y  otros poetas y escritores an
tiguos. En materia de libros merecen con» 
sideración los libros de coro de la Cate
dral de la mitad del s ig lo X V , por las mi
niaturas, y  por la singular elegancia que 
se nota en la escritura y en todo lo demas.

Pero volviendo á la Universidad, flo
recen en ella varios sujetos de'distineui- 
de crédito. Es prefecto Monteiro , por- 
tuges bien conocido por su cursó de F i 
losofía. Profesor de matemáticas es Mal- 
fatti, antor de varías disertaciones tenidas 
en aprecio .*un. de los mas profundos infelí-

Bb 2 gen-

j, que quieren hacer una exacta y cumplidísima edí- 
„ clon del texto griego de los Setenta con todas las 
„ variantes, que se hallen en los códice^ que existen’ 
,, en todas la*- quatro partes del inundo. A  este iin. 
,, dieron comí ion á varios literatos de conocido me- 
„  rito para que tomasen el empeño de haceilos co- 

tejar seeun el plan y método que ellos mismos 
,, prescriben, y en mi juicio es nimiamente menudo. 
„ Nuestro Pía á instancias del Canónigo Bandiíú 
„ Bibliotecario de laLaurenciana de Florencia, quo 
„  es el comisionado en Italia para esta empresa, 
„ tomó una tan penosa y larga tarea , y la ha coa- 
„  cluido 'felizmente.
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gentes en esta facultad. Bonattí se ha ad
quirido nombre en la hidrostatica. Zec- 
chini, ademas de un líbrito della dialet* 
tica ddk donne, que no tuvo mucho aplau
so , ha publicado algunas disertaciones 
sobre puntos de medicina , que han lo 
grado mejor acogida entre los eruditos de 
su profesión. F erri, profesor de eloqüen- 
cía , se ha ganado no poca fama con sus 
cartas y otras obras latinas, Y  asi algunos 
otros profesores de aquella Universidad 
procuran con sus escritos ilustrar las fa 
cultades que enseñan, y dar mayor lus
tre al cuerpo á que pertenecen.

En la Biblioteca á mas de G allizá, 
quien, comote he escrito varias veces, tie
ne m uy pocos que le igualen en toda eru
dición , está D . Joaquín Pía » también es
pañol, y muy versado en las lenguas orien
tales, singularmente en la hebrea y  en la 
arabiga, y el italiano Barrufaldi, que ha 
escrito sobre la tipografía de Ferrara.

N o te hablaré del nobilísimo caballe
ro y  célebre poeta Don Alfonso Varani, 
del Abate Migliori escritor de antigüeda
des, del historiógrafo Frizzi, del Abate Ba- 
rotti poeta y orador sacro, del Canónigo

Min-
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Minzoni teo lo go , orador y  poeta , "ni de 
otros muchos lite ra to sq u e  dan honor á 
aquella Ciudad , porque si te hubiera de 
hablar con extensión y criticamente de to
dos los escritores vivos de cada Ciudad, 
éstos solos me darían materia para un vo
lumen sobrado grueso. Com o había yo 
estado tanto tiempo en Ferrara, tenia co
nocimiento con todos los literatos , y asi 
pasé quatro dias recibiendo continuamen- 

i§re sus visitas, y  las de los muchos ami- 
figos españoles que hay en ella ; y  par- 
Sftí para Bolonia, donde no fue menor eí 

húmero de Italianos y Españoles que me 
quisieron favorecer.

Bolonia goza en la república literaria 
p e  mayor fama que Ferrara. Su Univer- 
sidad y  su Instituto la han hecho reco* 
nocer en los tiempos pasados por maestra 
en toda Europa j pero su honor litera
rio ha padecido al presente no poca dimi
nución. El tiempo de las Universidades 
se acabó ya , ahora los estudios escolásti
cos no se grangean mucha estimación; pa
só la novedad del Instituto , porque casi 
todas las Ciudades tienen algunas insti
laciones literarias, mas ó menos semejan-

B 3 tes
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tes á esta , que le minoran e! mérito siem
pre apreciado en razón de ia raridad: mu
rieron los Manfredís, los Beccaris, los 
Zannotis, y otros sugétos ilustres, que con 
sus obras difundían por todo el mundo la 
fama de su docta patria Bolonia ; faltan 
dos mugeres singulares, la célebre D o c
tora Laura Bassi, en quien competían una 
profunda doctrina, bastante para hacer 
lucir á qualquier hombre, y  una admira
ble modestia , y la Señora Ana Morandi 
viuda de Manzolini > famosa por su ha
bilidad de trabajar en cera las partes ana
tómicas , y  por las lecciones públicas que 
daba de anatomía ; falta el Padre Martini 
Conocido en toda Europa por su ciencia 
música ; y con todas estas vicisitudes ha 
perdido Bolonia no poca parte de su me
recida celebridad. Sin embargo conserva 
aun justamente el renombre de docta , y  
todo el derecho para merecer la atención 
de los viageros. Sus escritores son respe
tados aun fuera de Bolonia , y hacen que 
deseen conocerlos los literatos extrange- 
ros. E l Doctor Monti es considerado co
mo un portento de erudición , no solo en 
la historia natural, y  en la botánica , de

que
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que es profesor, y tuvo por discípulo á 
nuestro Don Casimiro Ortega, sino en la 
civil y literaria ; el Secretario de la Acá-, 
demía de las Ciencias Canterzani, el C a 
nónigo Saladini y Monseñor B^nfiolí en 
las matemáticas; Biancani y Monseñor 
M alvezzien  las antigüedades; en latini
dad y  buenas letras el Canónigo Monti, 
de quien has leído el honorífico elogio 
que hizo de los Españoles en una «ración 
que dixo en público , y  después dio á la 
imprenta ; El Doctor Mondini en anato
mía , y  los doctores Palcani , Verati y  
otros profesores en varias clases mantie* 
nen el honor de aquella Universidad , y  
de aquella Academia. El Senador Conde 
Saviolí en poesía y en historia ; el Sena
dor Conde Casali en matemáticas , bue
nas letras y artes; el Conde Fantuzzi en 
historia literaria de la patria, y los Sena* 
dores Marqués Angeleli y  Principe Erco* 
lani, como algunos otros muestran en sus 
escritos que la nobleza de Bolonia no se 
olvida de los buenos estudios.

El Instituto, aun después de tantas fá
bricas semejantes erigidas en casi todas las 
Ciudades , es obra ciertamente única en

B 4 Ita*
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Ita lia , y  tal vez  en toda Europa. Otras 
Ciudades superan sin duda alguna en uno, 
ú otro ramo particular; pero creo que to
das deben ceder en el complexo de tantas 
cosas, y  que en ninguna se podrá hallar 
igual agregado, donde las buenas artes 
tengan sus salas, sus maestros, su acade
mia y sus premios; donde la astronomía 
posea su observatorio; donde la obstetri* 
cía, la anatomía , la química, la física ex
perimental , el arte m ilitar, la náutica, la 
geografía, la historia natural en todas sus 
clases, Ja ant’quana y todas las ciencias 
tengan sus salas bien provistas, y  sus pro
fesores públicos ; donde se halle una vas
tísima y  copiosísima librería , una pinaco
teca de los mas célebres literatos, y  de 
otros hombres ilustres, y  donde , en su
ma , se unan en un lugar solo todos los 
medios de estudiar con psovecho las ar
tes y las ciencias, y  de cultivar de todos 
modos el ingenio humano.

Esta grande obra tiene también el mé
rito no común de deberse á un particular, 
y  de haber crecido con los auxilios de los 
particulares sin intervenir apenas la in
fluencia del Príncipe. E l Conde Fernando

Mar*
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M arsilli, hombre docto > General dé las 
tropas, y excelente escritor en medio del 
estrepito m ilitar, deseando promover en 
su patria quanto pudiese los buenos estu
dios , formó en sus viages una rica colec
ción de libros de antigüedades , de cosas 
naturales y de toda suerte de raridades de 
la naturaleza y  del arte ; y  no contento 
con haberlas colocado magníficamente en 
su casa señalándoles por clases Custodes 
oportunos, ni con haber formado de su 
propio palacio escuelas y academias de las 
artes y ciencias , quiso hacer solemne do
nación í  la patria de todo su tesoro litera* 
n o , y publicas las escuelas y academias, 
que ceñidas á los muros de su casa no 
podían salir de la clase de privadas, y  
dio con esto noble principio á la grande 
obra del Instituto. A  la riquísima, y en 
aquellos tiempos única colección del Con
de Marsilli unió el Senado los museos de 
Aldrovandi y de C o s p i, que estos doctos 
boloñeses habían dexado á la patria •> y  se 
empezó de este modo aquel grandioso pa
lacio de las Musas, que en su mismo prin
cipio fue ya una de las obras mas glorio
sas que se han erigido á las ciencias.
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X a  historia de este Instituto la podrás 

ver en el primer tomo de la Academia 
de las Ciencias de Bolonia , y  sì quieres 
mas brevemente en el elogio de M arsìili 
que hizo Fontaneille. En el ario de 1780 
publicó el Marqués Angeleli un librito 
su yo , aunque anónimo, intitulado : iVb- 
iizie dell* erigine e progressi dell‘ Insti«* 
tuto delle scienze di Bologna e sue ¿ icca- 
demie, &c. y  en éì dà una noticia bastan
te individual de lo mucho que abraza 
aquel Instituto. Y o  solo diré , para qup 
veas que esta riquísima colección va reci
biendo continuamente nuevos aumentos, 
que desde la última vez que la vi he 
hallado de n u evo ,á  mas de varias piezas 
particulares , ó compradas ó regaladas, 
toda la colección de marmoles y piedras 
duras de todo el imperio de las Rusias, 
que le ha regalado la misma Emperatriz; 
la sala anatomica de la célebre Ana Mo* 
randi, que quando vivia aquella ilustre 
muger habia yo visto mas de una vez en 
casa del Conde R an u zzi, de quien des
pués la ha comprado el Instituto ; y mu
cho aumento en las salas de la antiquaria. 

E l célebre Marqués Maffei de V ero 
na
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na le había hecho un rico legadlo , de-
xando por usufructuario al docto anticua
rlo Marqués Aníbal Olivieri de Pesaro; 
mas este aun en vida quiso desprenderse 
de él generosamente , y  estos años pasa
dos lo envió aumentado para mayor orna
mento del Instituto , y  mayor provecho 
del publico. Otro legado, todavía mas ri
co le ha entrado posteriormente de un 
Padre Urbano Savorñano noble Venecia
no, pero apasionado á Bolonia, donde ha
bía pasado su vida en la Congregación 
del Oratorio,- y varios regalos de otros par
ticulares han enriquecido mas y  mas las 
sala» de las antigüedades. Pero la novedad 
mas importante qué he hallado en ellas 
lia sido un Profesor destinado para ilus
trarlas , y  dar lecciones de antiquaria.

Todas las demas salas de náutica, 
de arte m ilitar, de histqria natural y de 
las otras ciencias tenían su Profesor públi
co , de quien en días determinados puede 
aprenderse la facultad á que pertenecen, 
solo á la antiquaria faltaba Un ornamento 
y  auxilio semejante , y . una ciencia tan 
íitil como ésta carecía de un maestro que 
la enseñase publicamente. Proveyó, pues,

ra
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á esto el Senado de Bolonia » nombrando 

.por Profesor público de atitiquaria á Ja- 
cobo Biancanij y  fundó de este modo una 
cátedra, la única que yo sepa haberse eri
gido hasta ahora en toda Europa , para 
dar lecciones de antigüedades. Oxalá se in* 
troduxeran también algunas en España (*) 
en vez de muchas de las infinitas que hay 
de filosofía , teología y le y e s , para las 
que bastaría un número mucho menor.

Aun mas novedad hallé en la B i
blioteca , donde muertos los Montefanis 
padre é h ijo , aquel Bibliotecario en exer- 
cicio, y éste electo sucesor suyo , se ha
bía nombrado Bibliotecario al Abate An- 
tonio Magnani mi amigoj y  á las tres gran* 
des salas, dos de libros , y  una de ma
nuscritos , que formaban antes la librería, 
se había añadido otra para colocar infini
tos libros que no podían caber en aque
llas, En toda Italia no hay Biblioteca mas 
_______ vas-

(*) Nos lo podemos prometer de nuestro ilus
trado gobierno, pues asi como en el presente año 
ha establecido en esta Corte dos cátedras , una de 
historia literaria, mandando que se enseñe por la 
obra del autor de estas cartas, y opa de química, 
debemos esperar que funde otras igualmente útiles.
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vasta que ésta; el mismo Bibliotecario no 
sabe á punto flxo qual sea el numero de 
los libros; pero me ha dicho que cierta
mente no son menos de 112$) tomos, en
tre los quales hay sin duda muchos que 
ocupan inútilmente aquel lugar; pero que
dan sin embargo otros muchos nuiv bue.- 
n os, que bastan para formar una rica B i
blioteca. L a  sala de los manuscritos es apre
ciable por unos 442 códices arábigos, 175 
turcos, y 28 persianos, ademas de algu
nos hebreos, griegos y de otras lenguas 
exóticas, y por los autógrafos, del céle
bre naturalista A ldrovandi, del Papa Be
nedicto X X V  y de otros hombres ilustres. 
L a observación de un antiquísimo rotulo 
hebreo en cuero ó piel de ternera , de al
gunos códices de geografía arábigos y tur
cos, de uno griego antiquísimo de un San
to Padre, de algunos chinos, y de uno ame
ricano; el examen de algunas variantes en 
la fecha de la impresión de dos exeniplares 
de la Magtíncinadel mismo año,y de la mis
ma impresión ; la nueva sala añadida á las 
tres antiguas, y ya llena da libros; algunos 
apuntamientos que tomé , y otras rede* 
xíones que se iban ofreciendo, me hicieron

im-
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importante la visita de aquella Biblioteca,
aunque la había visto ya tantas veces E l 
docto Bibliotecario Montefani había tra
bajado mucho en formar varios catálogos 
para ilustración de su Biblioteca, y  su estu- 
dioso sucesor Magnani no dexará imper
fecto este ti abajo. Y o  quisiera que los Bo* 
loñeses pensasen en dar á la Biblioteca* co* 
uto á todas las otras partes de Instituto, un 
Profesor publico, v  establecieran una pú
blica escuela de bibliografía, que no sería 
menos singular é importante que la de 
antiquaria.

Otra nueva cátedra pública, también, 
m uy útil, he hallado ahora en Bolonia, 
es á saber, de diplomática. Don Miguel 
García . español muy versado en archivos 
y  escrituras antiguas, quiso hacerme el fa
vor de mostrarme el archivo del Señor 
Masini, que probablemente será el mas ri
co que tenga particular alguno, y el archi
vo público,que, dividido en ciertas naves 
con varios arcos, forma un magnifico tem
plo á la diplomática. Aqui vi á Lazzari 
profesor de ella, que había puesto en buen 
orden todo el archivo ;Tsl qtul, aunqueri* 
quísimo de monumentos importantes para

la
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Ja historia civil y literaria de Bolonia y*
de roda Italia , no tiene sin embargo es
critura alguna anterior al siglo X I , sien
do las que me mostraron por mas anti
guas posteriores al año de loóó.

No se puede ir á Bolonia sin entrar en 
la grande Iglesia de San Petronio , y ob
servar en ella ia famosa meridiana forma
da por Casini, y célebre por tantas ope
raciones para que ha servido, y por los li
bros á que ha dado materia. Y a en el año 
i$75 el Padre Ignacio Dante , Domini
co , ae quien te nombraré otras obras as
tronómicas hechas anteriormente en F lo 
rencia , habia bosquejado una imperfecta 
meridiana en aquelmismo lugar, solo con 
el lin de observar con alguna exactitud 
el verdadero tiempo de los solsticios y 
equinoccios, y hacer ver quán anterior era 
el equinoccio de primavera al dia 21 de 
Marzo. Pero en el siglo siguiente el cele
bre Casini, siendo profesor de astrono
mía en aquella Universidad, y queriendo 
ilustrar algunos puntos delicados déla teo
ría del s o l, formó en el ano 16^5 1111a 
larga , exacta y magnifica meridiana con 
todas las prudentes cautelas, que la mas

es-
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escrupulosa delicadez astronomica podía 
desear, é hizo en ella las observaciones que 
fueron causa de que los astrónomos mira
sen la meridiana de San Petronio como 
el oráculo de la astronomia solar, Con las 
vicisitudes del tiempo padeció esta algún 
menoscabo, y mientras Casini estaba en 
Francia , á donde fué llamado por Luis 
X I V  con tanto honor , Montanari en 
167 3, y Guglielmini en 1690 observaron 
alguna alteración ; y pasando por Bolonia 
Casini en 1695 quiso reconocer su meri
diana , rectificarla y reponerla en su pri
mera perfección. El mismo quiso dar cuen
ta al público de todos las diligencias prac
ticadas en la primera erección de su me
ridiana,y en la posterior corrección de el la, 
y  compuso el libro que publicó G ugliel- 
mini intitulado : La Meridiana delTem- 
f io  di S. Petronio tirata e preparata 
per h  osservazioni astronomiche l’ anno 
i 6\ 5» Rivista e rist aurata l’ anno 1695 
di Giovanni Domenico Cassini, À  prin
cipios de este siglo verificò y  rectificó 
Eustaquio Manfredi dicha meridiana , é 
hizo en ella muchas observaciones ; de to
do lo qual dio parte al público $n algunas

di*
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disertaciones que se leen en las actas de 
la Academia, y en su libro degnómoneme
ridiano bononiensu Con el tiempo Vcomo

íi

es natural, se fueron gastando los mar
inóles y m etales, y  la meridiana llegó á 
ser inútil para la exactitud que requiere 
la astronomía. Dióse , p u es, en el año 
1776  la incumbencia de renovarla al D o c
tor Eusraquio Z an o ti, quien, habiéndolo 
executado con la mas atenta diligencia, co-

í i
li'

mnnicó sus operaciones al público en e l 
libro impreso en el año 1779  ; L a Meri-

/■ i

3

! ^

diana di S, Petronio rinomata /’ anno 
M D C C L X X V I .  T e  he hablado larga
mente de esta meridiana porque es la mas 
famosa, y mas digna de serlo do quantas 
hay en Europa, y porque ha servido glo
riosamente para las observaciones de C a- \
sinì y de M anfredi, que tanto han ilus
trado la a s tr o n o m ia > ;:

Ademas de todo lo dicho hay en Bo
lonia muchas y excelentes Bibliotecas, a l
gunas de las quales no se pueden pasar en 
silencio. La de los Dominicos es una pieza 
hermosa y  capaz j pero se entra en ella; 
por un atrio tan magnifico que ofrece una 
Biblioteca mucho mayor. Abunda en li- 

TOM, i. C  bros
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bros singular ménte bíblicos, de Santos Pa
dres y  de autores eclesiásticos, y  tiene 
también varios códices latinos, griegos, 
hebreos y  de otras lenguas. Pero el libro 
famoso, que se conserva con gran vene
ración en aquel convento , es un rotulo, 
que asi se suelen llamar los libros rodados, 
ó arrollados que usaban los antiguos, y  
que han usado mas modernamente, y  aun 
usan hoy en día en algunas sinagogas los 
judíos j este rotulo es de piel de ternera, 
no reducida á pergamino , sino gruesa y  
natural, y contiene el Pentateuco. La opi
nion vulgar es, que este libro sea de la ma
no y  pluma del mismo Esdras , quando 
en el imperio de Ciro los judíos de la cau
tividad volvieron i  Jerusalen , y  reedifi
caron el templo ; y  de hecho dicen que 
se lee asi en una inscripción que han cosi
do en el mismo rotulo ; pero ningún crí
tico cree una data tan antigua. Lo que 
diceM ontfaucon,quelo examinó, es.que 
por dicha inscripción se ve que este libro 
íué regalado por los Judíos al Padre A y -  
merico, General de los Dominicos hácia 
Jos años de 1308 , y que ya entonces era 
tan viejo que pasaba por obra del mismo

■ Es-
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|Esdras, L a  veneración en que se tiene 
esté libro dificulta el poderlo ver j y  yo 
no me empeñe mucho en v e rlo , por es
tar persuadido de que no es de la antigüe
dad que se pretende ,.y  por haber visto 
en la misma Bolonia otro que- el Padre 
Montfaucon tiene por mas antiguo.

Este se halla en la Biblioteca de S, Sal
vador de Ganoríigos Regulares dé S. A  gus
tín , adondeen años pasados me acompañó 
el Senador Cassali, y el docto Padre Trom- 
belli nos mostró individualmente los mu
chos y preciosos códices que contiene. E l 
rotulo es del libro de Esther, y de él habla 
asi Momfauccn: megillat Esther volumen 
ex pelle viiuli subacta vttustissimum et 
usu tritum» quale stipra depinx 'ímus vo
lumen Pentetteuchi, ab tpso Esdra , ut 
¿stimant exaratum , et videtur sane ipso 
Pentateuchivolumine antiquiust Gualan- 
dini y algunos otros han querido negar 
que se haya jamas preparado el cuero de 
suerte que se pudiera escribir en él , y  
pretenden que los pasages de los antiguos 
que dicen in corio , se deban entender de 
un tegumento de árbol ó planta , no de 
piel de ternera üde otro animal. Pero solo

C  2 en
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en Bolonia he visto yo dos libros de piel 
real y verdadera, esto e s , el libro de Es
ther de la Biblioteca de San Salvador, y 
otro, aunque imperfecto, de la Bibliote
ca del Instituto, que contiene parte de los 
números y  del Deuteronomio, y  uno ea 
Roma en la Biblioteca del Señor Carde* *
nal Zelada* (*) Pero desando estos rótu
los , lá Biblioteca de S. Salvador de Bolo
nia es muy rica de preciosos códices, va
nos de Biblias hebreas, y algunos libros ra- 
binicos. A llí hay un, manuscrito de la carta 
impresa, que te envié años pasados, de un 
tal Rabi Samuel á Rabi Isaac, en que le 
propone algunas dudas contra la creencia 
de Jos Judíos , y que tradujo después el 
Padre Alfonso Bonome , español; varios 
códices griegos de la Escritura y  de San-i 
tos Padres, entre ellosunode San Basilio,

- ; • ; '■ y

(*) Don Joaquín Pía ha escrito al Autor de es
tas cartasasegurandole que de los dos volúmenes ó 
rótulos que tiene en su rara y selecta librería, unods 
cuero bien consentido es de tanta ó mayor antigüe
dad , que el de los Padres Dominicos de Bolonia, 
del qual ha hecho un diligente examen ¡hallándose 
en acuella Ciudad muy ' favorecido de l.os Seño

r e s  baso cuya custodia está*. - • ■ - < i ■ '¿:
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y  ot to d e S . J u a n G  r y sos to m o del si gl o X , 
y  de algunos poetas, filosofes y  gramáti
cos; y  muchos latinos, de los quales no te 
xitaré en particular stno el Lactancio, que 
Alpntfaucon creyó del V I , ó del V i l  sí- 
-glo; pero que el PadreTromhelli no juzr 
gaba anterior al V I I I ,  y que tiene mil ra
ridades que lo hacen sumamente precioso» 
L o  delgado de su pergamino, la particu
laridad de sus caracteres, asi latinos como 
griegos, y  otras singularidades hacen que 
esté en mucho aprecio entre los paleógra
fos y  los bibliógrafos» Finalmente , para 
darte lina idea general del mérito de los 
códices de esta Biblioteca , bastará decir, 
que de ellos principalmente ha sacado el 
Padre Trombelli lo-s monumentos para su 
libro intitulado i ¿irte di conoscere. I* età 
de codici latini e italiani, y  que un eru
dito francés, M .* d’ A gin cou rt, que va 
muchos años ha recogiendo memorias pa
ra la historia de las artes del diseño » es
tuvo muchos meses examinando en di
chos manuscritos la parte sola de las mi
niaturas y del gusto del diseño en los 
tiempos en que seescribieron.

En el Convento de.San Francisco de
*C 3 los



3$ C A R T A .
los Conventuales hay también Biblioteca;. 
pero la mas digna de observarse es la del : 
Padre Martini , célebre por su habili
dad y  erudición en la música , quien te
nia una riquísima colección de códices 
antiguos y  de libros de música , colec
ción que en su linea será tal vez úni
ca. El mismo Padre Martini poseía una 
abundanre galería de retratos de escrito
res, ó profesores célebres de música.

L a Biblioteca del Colegio de Santa 
Lucia , antes de los Jesuítas, y  ahora de 
Jos Barnabitas, es Biblioteca pública , y  
bien provista en algunas clases y  de algu
nos manuscritos. Se ve en ella un exemplar 
rarísimo en papel azul de la Bibl a españo
la impresa en Ferrara en el año 1553 muy 
bien conservado, y enquadernado magní
ficamente , de suerte que se cree pueda 
ser el exemplar mismo que se presentó en 
aquella ocasión al Duque entonces rey- 
nante. Los Servitas y  casi todas las C o 
munidades tienen muy buenas librerías.

En las casas ■ particulares se encuen
tran también muchos libros, y  apenas hay 
persona rica ó culta que no tenga sus co
lecciones de libros y  algunas raridades.

M u- ¡
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Muchas había yo visto otras veces; ahora 
v i de nuevo en casa del Conde Savíoü 
una no pequeña colección de buenas edi
ciones de autores clásicos griegos y  lati
nos , de historiadores, singularmente Ita
lianos y Alem anes, de autores Ingleses y  
de otros libros muy apreciables; y  á mas 
de estos tuve particular gusto de ver una 
colección de estampas harto copiosa y se
lecta , con la raridad de formar tres grue
sos volúmenes de solas las antiquísimas de 
grabadores anteriores i  Manteña , á A l
berto Durer y  á Lucas de Holanda, que 
son tan difíciles de encontrar;

Algunas Iglesias y  muchas galerías 
particulares, síngularmentelade casaSam- 
p ie r i, presentan quadros y  pinturas que 
merecen ser estudiadas de los profesores, y  
contempladas de las personas de gusto. La 
pintura ha tenido en Bolonia su escuela 
muy celebrada ; y  el Prim aticio, los C a 
racas , Guido R e ñ í, el Guercino y  otros 
excelentes pintores hacen que la escuela 
boloñesa sea de un mérito nadainferior á 
las mas celebradas; y Bolonia\ en suma, 
ofrece abundantes medios para cultivar en 
todos sus ramos las artes y  las ciencias.

C 4  Co-
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Com o en tiempos pasados tuvo esta 

Ciudad tanta fama de docta, se fundaron 
en ella Colegios de varias provincias y 
naciones , como de Napolitanos , Luque
tes , Húngaros y  otros; pero podemos glo
riarnos de que el mas antiguo y  mas dis
tinguido es el de los Españoles, fundado 
por el Cardenal Albornoz hada la mitad 
del siglo X I V . En este Colegio á mas de 
la librería, que podía estar mejor surtida, 
hay otra pieza que creo sirve de archivo, 
y  en ella se encierran muchos manuscri
tos. El mas precioso es el Habano de Cru* 
ce% que es anterior al año i$  , y condene 
varias particularidades en la escritura, en 
la puntuación , e n ; las miniaturas y  en 
otras cosas, por las guales repetidas veces 
lo cita el Padre Trombelli en su obra ar
riba mencionada. Algunos códices de San 
Isidoro merecieron la atención del célebre 
Zacearía, que los consultó, particularmen
te para la edición que pensaba hacer de 
todas las obras de aquel Santo. E l mismo 
Zacearla,tgn su Iter litterarium -per Ita- 
Yutm , ha publicado un indice ó memoria 
<3e aquel?archivo, que lo hizo Don Pedro 
d&Hafiguera, cuyo titulo es iCommmta-

rius ■'
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trias'stoe etenchus historua*criiicus char- 
¡¿■ tarant olim Aegidi i Atoar i  Albor notii.., 
tiquas in locupletissimo , in qito hue usque 
Í  ddîtuerani Bomniensis Collegn majores 
t S. Clementes Hispamrum archtoo ntmc 
fjprinmm congerit, describir, illustrât que 
{ Petrus de Laflguera Casaraugustaims 
‘CIC: «/• Doctor Togatus ejusdem Collegit 
î| alumnus, . . .  Este Colegio ha florecido 
|  en hombres grandes ; y los nombres de 
3 Nebrija, de SepuLveda, de Antonio Agus- 

rin y de otros semejantes bastan para acre-. 
|| d îtar, no solo un Colegio , sino toda una 

■ nación.:1 M ucho me alegraría de que al- 
Al guno de los jóvenes estudiosos que en él 
rfese crian, se dedicara á formar una histo- 

del Colegio , 0 un Jibrito de los va-, 
"lirones ilustres de é l ,  con lo que podría 
Ifel autor adquirirse gloria, y  darla á nues* 
|  tra nación, Pero deseo aun mucho mas 

■ I  que los jóvenes que vienen á ser educa- 
I d o s, ó á instruirse en él mas y mas, sa
l í  quen toda la variedad de ventajas, y ade- 
| lantamientos literarios que les puede acar- 
¡ rear la residencia en aquella Ciudad , y  
I la comodidad, libertad y medios que les 
i suministra aquel Colegio j pues en pocos;

■ v ' I  años :
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años podría llenarse la nación de sugetog 
instruidos , no solo en leyes y  cánones, 
que se pueden estudiar igualmente bien 
en España , sino en todas las ciencias na* 
turales, en antiquaria, en lenguas y  en 
toda suerte de filología y  erudición*

Pero dexemos este cuidado a quien le 
pertenece, y  pensemos ya en dar fin á 
esta carta, en la que no repetiré lo que 
otras veces te he escrito de los'bellos pór
ticos de Bolonia, de su famosa Ermita, 
ó Iglesia de la Virgen de San L ucas, del 
magnifico pórtico de casi una legua que 
conduce á ella , de la excelente vista, de 
las pinturas ya arruinadas de San M igué! 
m hosco, de muchas Iglesias y  Palacios, 
y  de otras cosas de aquella C iu d a d , que 
llaman la atención de los Forasteros. F lo 
rencia me dará sobrados materiales para 
escribirte otra carta más larga que esta, y  
tal vez mas importante.

Mantua 9  de Noviembre de 178 5.

\
-
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£

n p
.L E prometí en mi antecedente una car

ta larga sobre Florencia; pero veo que 
h abran de ser muchas las que te escriba 
de aquella Ciudad , y que seguramente 
quedaré corto. D e Bolonia pasando los 
Apeninos se entra en la Toscana , apelli
dada con razón la moderna Atica , por
que la viveza , el ingenio ,1a elegancia, la 

¡Urbanidad y toda cultura constituye á los 
gToscanos verdaderos Atenienses.
|  Sería nunca acabar si quisiera sola- 
fnente apuntarte lo mucho que deben 4 
ios Toscanos las ciencias y  las buenas le- 
•• tras , las artes liberales y las mecánicas, 
íy  generalmente toda la literatura y  cul
tura moderna. A lg o  he insinuado en raí 
primer tomo del origenArrogresos y esta* 
do actual de toda la literatura cap. X I I ;  
mas han dicho, Manni en un librito de /»- 
ventis Floreniinis* Baridhtí^eft' iu- Speei*. 
men litteraturde Florentina ; Mehus ety

su



44 C A U T A .
su erudita prefación á las cartas de Am* ■■ 
brosio Camandulense , y  otros en otras 
obras; pero sería Util é importante un 
buen libro, que nos hiciera ver en toda 
su extensión los adelantamientos que en 
Toscana han hecho la matemática , la fí
sica y  las otras ciencias; la antiquaria, la 
bibliografía , la poesía , la lengua ita
liana , las lenguas antiguas, la eloqüen- 
cia y  toda suerte de filología y  buenas 
letras; la pintura , la escultura , el gra
bado y  todas las artes liberales, y  aun las 
mecánicas; y  generalmente nos pusiera 
á la vista todos los progresos que el in v  
genio humano debe á la Toscana.

Pero dexemos estos pensamientos á los 
Toscanos, y  vamos á dar una ojeada á esta 
hermosa porción de la mas bella parte de 
Europa. Desde luego que se entra en ella 
se vé ya un fenómeno no común en el pe
queño volcan, que está en un collado ve
cino á PÍetramala,y que sin vomitar fue
go ni cenizas , sin arrojar laya ni otras 
materias, sin tener boca ni cráter algu
no , es todo él un fuego cubierto , que 
despide pequeñas llamas por qualquier 
P ¥ ce queTq toquen , y  aun i  veces sin
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locarlo. A  la otra parte de Piètramala, so- 
bre un monte mas alto, se ven muchas bai-
sitas de agua ran caliente, que,llega á her
vir , y  en otras partes de la Toscana se 
observan tierras volcánicas, y  otras aguas

; calientes, y  señales de calor, que pueden 
| probar que hay en aquellos países mucho 

fuego subterráneo , y  qúe ha sufrido en 
otros tiempos nías de un volcan. Venci- 

j dos los Apeninos se descubre Florencia, y  
¡. la hermosa vista de la Ciudad y  amenos 
¡ contornos hacen olvidar la. dureza y  ari- 
j dez de los montes que se han pasado.1 
} ¡ Q ué cosa tan bella es Florencia con sus 
}■ calles generalmente derechas , anchas y* 
\ bien enlosadas , con ¿asas y  edificios de 
; buena arquitectura, y muchós de ellos so- 
i berbiós, cotí plazas capaces y bien ador-

nadas, con muchas estatuas, columnas, 
fuentes y  otros ornatos, con un hermoso 
rio que la'divide en dos partes , unida¿ 
por quatro puentes magniíicos, y con los 
mas alegres y  risueños rededores que se 
puedan imaginar l Però yo la quiero mi
rar por la parte literaria ; y esta nos da 
sobrado que v e r , para que podamos pa
rarnos en otras cosas, "

¿Q uién



¿ Quién á ìo menos no tiene noticia 
de su eruditísima y  riquísima galería, que 
es, y ha sido años ha el pasmo y asombro 
de quantos llegan á verla ? Y si esta ha 
sido antes de ahora considerada como un 
portento, ¿qué deberá parecer al presente, 
que , con la protección y auxilio del Gran 
D uque actual, ha recibido tal aumento y 
perfección, que se puede mirar como nue
va? E  questa ,diceel Abate JLanzi, Sub
director de ella en un librito en que la 
describe brevemente , é questa cosi ac
cresciuta .cosi abbellita , così riordina» 
ta  per comando del Re al nostro Sovrano; 
V Arciduca Oran Duca  , che d questo 
Principe Meglio si conviene il nome di 
nuovo fondatore di essa , che di ristali- 
r atore , ó di ampliai or e. Las salas para 
encerrar las preciosas raridades se han au
mentado mas de otro tanto de, lo que eran; 
cada una de ellas ha sido enriquecida de 
nuevos y  oportunos monumentos , y todo 
se ha puesto en mejor orden y  arreglo. 
Por una grandiosa escalera se sube á un 
atrio , donde columnas, sarcófagos y ba- 
xos relieves , tpdo historiado y curioso, 
llaman ya desde luego la atención de los
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eruditos; ¡Pero quán agradablemente no se 
sorprehende qualquicra persona de gusto 
al entrar en sus larguísimos corredores lie* 
nos todos simétricamente de retratos, qua- 
dros, bustos y estatuas! Una abundantí
sima colección de retratos de personagcs 
dignos de ser conocidos por sus rostros, 
Un gran numero de quadros de diversos 
maestros de todas las escuelas, una série 
de bustos y estátuas de Emperadores y  
Emperatrices, la mas completa que se co
noce en museo alguno, varias y excelentes 
estatuas griegas , y  otras etruscas de su
perior hermosura, y  de singularísimo Va
lor, forman de aquellos corredores un mu
seo que difícilmente podrá hallarse otro 
igual en las demás Ciudades, Pero todo 
esto se puede considerar como el atrio del 
nobilísimo templo de las Gracias y de las 
Musas, que se esconde en las salas de aque
lla galería. Una sala de bustos y  estatuas 
de bronce de C e lin i, de Juan de Bolonia 
y  de otros excelentes maestros modernos, 
sirve de paso para otra riquísima, donde 
en armarios se encierran las mas curiosas 
preciosidades de es-tátuas de deidades grie* 
gas i romanas, etruscas , egipcias y de

otras
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otras naciones, con inscripciones y  divisas*!,:! 
que añaden singular valor al mérito de f 
:3a obra, que es grande, y  de trípodes, can- J 
deleros, ornamentos mugeriles* pateras, f 
instrumentos de varias artes, y otras mil f

' *  . ' t

cosas, que no se pueden ver sin deleyte é | 
instrucción. El famoso grupo de N iobey ¡ 
de toda su familia , que por tantos años f
ha sido en Roma el ornamento de ía Vila 1' ^
M edicis, y el estudio de los profesores, | 
transferido ahora á Florencia por el Gran f 
Duque actual, llena una riquísima.y es- f 
paciosísima estancia, y  aumenta notable- | 
mente Jas preciosidades de aquel lugar. I 

N o tiene en él la pintora menores ¡ 
atractivos que la escultura en bronce y en | 
marmol. Eos lúas excelentes pintores de | 
Italia, y de fuera de ella se pueden estu- i 
diar en esta galería, no solo en varios qua- \ 
tiros que hay de los mas famosos, sino prin- | 
cipalmente en los retratos que se ven de 
casi todos ellos., hechos por sus propias 1 
manos. A llí se encuentran dibuxos y car- 1 
tones, allí estampas , allí miniaturas, allí 
vasos y  barros pintados* a llí, en suma, se 
ve unido quanto el arte de los antiguos 
y modernos supo hacer de delicado y
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{primoroso. Pero dos piezas siaguTarmén- 
-te deben dexar atónitos y encantados á 

[ guantos forasteros las ven con algún prin- 
¡cipio de inteligencia y de gusto. Una es 
j?1a de las piedras preciosas , y  otra la de 

la Venus Medicea,
En un gabinete de forma redonda, lle

no de bellas doraduras, adornado de C0-» 
Jumnas de alabastro y de verde antiguo, 
se abren seis grandes armarios dispuestos 
con graciosísima simetría , con columnas 
de cristal de roca y de agata , y  con fri
sos bellisímos de piedras preciosas , y  en 
ellos unos quatro mil camafeos y entalles, 
mas preciosos por la forma que por la ma
teria , aunque de extremada riqueza , in* 
finitos bustos, cabezas y  estatuas, copas, 
vasos y otras varias alhajas cfo díaspefo, 
de lapislázuli, de agata y de otras finísi
mas piedras. La plata y oro de Creso roe 
parecían escoria quañdo me veta dentro 
de este gabinete, en medio de tantas y1, 
tales preciosidades,

Pero todo cede á la tribuna ó gabi
nete de la Venus Medicea, que se puede 
llamar el sagrario de las nobles artes , y  
el extremó del buen gusto. A q u í "no' sé 

tom. /, I> pue-
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puede entrar sin sentirse penetrado de un I
profundo respeto á tantas obras insignes f  
de escultura y  de pintura, superiores es- J 
fuerzos del ingenio humano* Por mas que f  
se míre y  se vuelva á mirar la hermosísi- | 
ma V en u s, siempre se desean ver mas y | 
mas sus bellezas, y  cada vez que se po- J 
nen los ojos en ella se descubren nue- | 
vas perfecciones qüe admirar. N o  sé ha- | 
certe de esta estatua mejor descripción |  
que la que algunos hacen tomándola de § 
la Venus G n id ia, que puedes ver en Lu- § 
ciano en su dialogo intitulado los amores; | 
solo observo que la Gnidia con la boca | 
un poco abierta mostraba una dulce son- I 
risa, y  la Medicea muestra en la boca y ¡ 
en toda Ja cara un ligero y amable enojo ¡ 
o  desden. |

Junto á este portento de las gracias de J 
la escultura, hay otro no menor de la ex- f 
presión de la misma, en otra bellísima es- C 
tatúa llamada del A rr otino , ó sea del 
«Amolador, en la qual representa y expri- > 
me el marmol; toda la atención que se f 
puede notar en un hombre , que esfuerza 
la suya para oir lo que se dice en secreto; ; 
y  en ¡el mismo lugar se ven, un Apolo eq

su
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su niñez, algunos luchadores y  otras es
tatuas , que no son indignas de estar en 
tan noble compañía.

Parece que en aquella tribuna misma 
quiere la pintura moderna entrar á com
petir con la antigua escultura, y  á este 
fin contra la Venus , el Apolo , el Amo
lador y las otras estatuas, opone el San 
Juan de R afae l, la VenUs de Ticiano, 
la Virgen de Corregió , y  otros excelen
tes quadros de V in c i, de Andrés del Sar- 
to , y de los mas hábiles pintores.

En esta magnifica escuela de todas las, 
nobles artes tiene también Ja antiquaria 
su distinguido lugar. Un pórtico propor
cionado contiene las inscripciones y  otras 
antigüedades etruscas, que siendo antes 
en poquísimo num ero, aumentadas ahora 
con la compra de dos museos, el de G a - 
luzzi de Volterra , y  el de Bucelll de 
Montepoliciano, forman una colección que* 
dá honor á un museo toscano. Las lápidas 
griegas y romanas, con algunos bustos 
de filósofos, poetas y  oradores , y  coip 
otros antiguos monumentos, llenan una sa
la lapidaria, que merece el estudio de los' 
antiquarios. Y  las muchas y preciosas me4 

i D a  da-
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dallas antiguas y  modernas, distribuidas 
excelentemente en algunas bellísimas es
tancias , hacen tan apreciable á los aman
tes de la antigüedad la parte numismáti
ca de aquel museo , como lo es para los 
de las nobles artes la tribuna de Venus.

Una librería de antiquaria y  nobles 
artes, y  un archivo de las memorias per
tenecientes á la galería , añaden nueva 
comodidad para desfrutar con mayor pro
vecho tanros tesoros de buen gusto y  de 
erudición. Y  la plenísima libertad de en
trar y  salir quando y  como se quiere, 
con las puertas continuamente abiertas á 
todos, exceptuando solo los criados de 
librea , y  con sugetos asalariados para 
acompañar y  dirigir á quantos se presen
ta n , echa el colmo á tan soberana mu
nificencia.

M uy bien te puedes imaginar que no 
me habré contentado con ir una sola vez a 
esta escuela tan instructiva ; me convida
ban á repetir mis visitas ia urbanidad y la 
erudición del Director de ella el señor Jo- 
sef P e lli, mi conocido , hombre docto y 
cortés, que me ha llenado de finezas quan- 
tas veces he ido allá, y  me ha mostrado sin

la
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la menor reserva quanto me podía ins
truir y deley tar.

Los muchos y gruesos tomos en folio 
del museo Florentino que publicó Gori, 
te podrían dar alguna idea, aunque muy 
imperfecta , de lo que en él se contiene, 
si lo mucho que el Gran D uque actual 
ha añadido no hiciese muy diminuta é in
completa aquella descripción. El Señor 
Pelli publicó en 1779 un Saggio stor êo 
della Real Gallería di F irenze , donde 
eruditamente vá dando noticia de quantas 
especies de curiosidades de la naturaleza 
y del arte han recogido en todos tiempos 
los Medicis; de como te empezó y ha ido 
creciendo la galería; de las grandes adqui- 
sidonesque ha hecho el Gran Duque ac
tual ; y concluye su historia, importante 
■ y curiosa,en el año 1 7 7 5 ,en que S. A . R . 
nombró por Director al mismo P e lli , y  
le dio por compañero y subdirector al 
Abate L a n zi, sugeto muy versado en Jas 
antigüedades y nobles artes, á quien traté 
mucho , y  debí muchas luces en R om a, 
donde con acuerdo de su soberano se ha
lla ya ha algunos meses. Este , en el año¡ 
1782 escribió un breve indice de la R eal

‘ D 3  Ga-
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Gallería diFirenz? acere santa e rior- 
dinata é v ,  y ahora está imprimiendo en 
Roma otra obra mayor sobre la misma 
galería* pero reducida de suerte que pue
da servir de guia á quien quiera no solo' 
verla , sino estudiarla atentamente : bien 
quees imposible dar completa descripción 
de una galería , q u e, por el activo y ge
neroso zelo de su dueño y protector, va 
cada dia recibiendo nuevos aumentos. En 
solo el tiempo de mi vtage se adquirieron* 
varias preciosidades, y á mi vuelta por 
aquella ciudad, a mas de otras piezas do 
menor monta, hallé en la tribuna ó re
trete de Venus un bellísimo quadro de 
Giiercino que representa á Endimion , y  
es de una delicadez y  colorido superior- 
á otras pinturas de este autor ; y  en la' 
sala de las piedras preciosas varias co
pas , y  otras alhajas de elegantísima for
ma, y  de riquísima materia.

A  tantas beneficencias en favor de las 
nobles artes ha añadido otra el Príncipe, 
fundando una escuela , y  nombrando un 
profesor, que dé lecciones de ellas publica
mente , y  forme en la juventud el gusto 
de las nobles artes, como se forma en otras *

es-
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escuelas el de las buenas letras. N o  se 
puede imaginar auxilio ni comodidad ala
guna , que pueda influir en la cultura de 
las nobles artes, que no se encuentre en 
aquella galería; y lomas singular * es que 
mientras se la iba abasteciendo de tantas 
riquezas, bastaban sus despojos para eri
gir otras grandiosas instituciones.

Algunos instrumentos astronómicos 
y  físicos, y  una buena colección de pro
ducciones naturales han sido e l funda*

j mentó sobre que se ha levantado el gran 
j coloso del museo física, de que te ha- 
; blaré en otra f y que desde su nacimien

to puede tal vez competir con los mejo
res de Europa,? r

La série de armas y  armaduras anti
guas , que ocupaban algunas salas de la 
galería, ha sido transportada á la arme
ría , donde sirve de gran ornamento. A  
la limpieza y  aseo con que están todas las 

j arm as, se añade la instrucción histórica 
y  táctica de ver ocularmente las diferentes; 
suertes de armas que se usaban en otrosí 
tiempos , y  de observar las mejoras que 
poco á poco han ido adquiriendo. Aunque^ 
he vistootr as armerías sin com paracionmas

D  4 c0‘



copiosas,esta sin embargo me causó no po« 
cp gusto por la curiosidad y  aseo que se ve 
en toda ella , y poresta erudita antigua-? 
lia militar. Para prueba de la limpieza da 
los Toscanos te diré* que, quise ver utt 
quartel de soldados , y lo hallé tan asea
d o, qual sería de desear que lo estuviesen 
las piezas de los Colegios de nobles.

Pero dexando las armas y  volviendo 
á las artes, no puedo pasar en silencio la 
fábrica de mosaycojique estábaxo la gale
ría * y que ha dado á la misma algunas 
piezas muy apreciables. Van escogiendo 
pedacitos de varias.piedras de diferentes'; 
colores , y  cortándolos con delicadez , y  • 
uniéndolos con arte, forman con ellos toda 
suerte de figuras, y  asi trabajan el mo- 
sayco florentino, m uy diferente del rao- 
sayco romano , y  de mérito inferior á lo 
que yo  entiendo , pero no de menor in
vención, y  tal vez de mayor trabajo.

A l  subir por la escalera de la galería 
se encuentra el archivo diplom ático, que 
es, a lo  que comprehendo, una institución 
única en toda-Europa. Se ven desde lúe-, 
go algunos papiros, ó instrumentos e s t
enios en papiro. Estos papiros no son tan
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¡raros en Italia , como en otras naciones^ 
(puesto que en Milán, én Venecia, en Bo- 

Iro n ía  y en otras Ciudades se ven algunos i 
%§y en Roma singularmente hay varios en 
Ifsola la Biblioteca vaticana, que cubren Jas 

paredes déla sala llamada de’ p  apir i, Lo¡ 
que he observado en casi todos los que he 

|  i; visto es. que son de cosas pertenecientes en 
¡|¡ algún modo áíRavena, lo que hace creer 
|J que tales- papiros son, no de Egypto, sino 
¡I de Ravena; donde sabemos que había fá-; 
¡t brica de ellos. Com o los mas dé los papi- 
P  ros son escrituras de donación ú otros ihs» 
I  trunientos semejantes, y  estos ó pertene

cientes á R avena, ó firmados en aquella" 
Ciudad, se puede creer que sean de aque-’ 
IIa fabrica y no de Egypto. (* )  L a dife-** 
rencia de uno i  otro papiro será poca; yon, 
jamás he hecho observación sobre ella, ni 
sé que otros la hayan hecho; pero como

quie-
l i n i l l Pll l l l i p w r i a i l i n  H H -  ............. .................... ni .........» T I Il ^  —  I I t m *  I ...............

(*) Algún tiempo después de estar impresas 
estas cartas "me escribió el Autor que Monseñor 
Borgia, ahora Cardenal, tiene un papiro que es 
ciertamente de Egypto, y por él se echa de ver.que. 
los otros no lo son; E l Señor; Show , erudito di* 
namarques, ha ilustrado dignamente este precio*' 
so y único monumento en un tomo en quarto.



quiera que sea , estos papiros son siem
pre muy apreciables por las luces que 
dan para la historia , jurisprudencia, pa*

; leograüa y diplomática.
En Florencia es digno de particular 

observación un papiro larguisimo de mas 
de seis pies romanos, todo de un pedazo, 
que aunque está algo roído al principio y 
por un lado , no dexa con todo de leerse 
muy bien. Falta la fecha que se solia po
ner ai principio; pero de otras circunstan
cias se conjetura que sea de la mitad del 
siglo V . Sería empresa muy larga querer 
solo apuntar las observaciones que presen
ta  aquel papiro; pues únicamente de ellas 
se ha compuesto un libro en quarto con el 
título : Congetture d* un socio etrusco so- 
pra una carta papirácea dell* archivio 
diplomático.

Pero dexando aparte los papiros, aun
que de respetable antigüedad y  de mu
cho mérito, la antigüedad y  buena conser- 

! vacion de los pergam inos, el orden , el 
arreglo y  en general toda la constitución 
de aquel archivo bastan para darle una re
comendación m uy particular.

En una larga serie de armarios en dos.
di-
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|áífercQtcs piezas, se hallan encerrados los 
¡diplomas de quantos han querido deposi- 
|tarlos en aquella sacrosanta custodia. El 
fGran D uque.su fundador, ha sido el pri* 
¡mero en poner allí quantos le pertenecían, 
|y ha convidado á las comunidades y  á los 
Iparttculares á llevar los que quisiesen, se- 
|guros de que se les darian gratuitamente 
¡las copias quantas veces las necesitasen , y  
jse negarían , sin el permiso de los dueños,' 
fá los ojos de todos los otros.
| Los armarios están divididos por si- 
jglos; contienen cronológicamente, el pri- 
| mero desde el siglo V I I I  hasta el X I , el 
{ segundo el siglo X I-, el tercero el X I I ,
| el quarto el X III ;  pero llegando al X I V  
{ no basta ya un armario para todos los d i - ' 
I plomas, ni muchas salas bastarán para los 
| de los siglos mas recientes sí no se pone i 
| algún rigor en recibirlos. N o es de extra-' 
§ ñar que en el primer armario se vea a l
lí gun vacio, antes bien lo es muchísimo que? 
1 esté tan lleno. En pocas partes se halla- 
Irán  monumentos anteriores al siglo X I ,  
I  y  no es poco honor del archivo diploma* ! 
i tico florentino el tener otros mas anti- 
1 guos, y  subir aun con alguno de ellos has-
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ta el V I H , habiendo uno del año 774, J 
el qual á mas de la antigüedad tiene el 
mérito de ilustrar la época de Cario Mag* | 
no, pues hace ver que en Junio de 774  rei- ] 
naba todavía Desiderio,y por consiguiente | 
no se podrá fíxar dicha época,como algunos i  
quieren,en la mitad de Mayo de aquel año, 1 

Hacen también una bella vista tantos | 
rótulos de pergaminos, cada uno con suin- | 
dice, puestos con mucho arreglo y  aseo. | 
Los catálogos, que se están haciendo de ¡j 
todos ellos, serán, y son ya útilísimos, no ¡ 
solo para el gobierno y para las causas 1 
judiciales, sino también para la historia. * 

Una pequeña librería, de paleografía j  
y  diplomática sirve de oportuno y útil 
ornamento á este lugar , y  hace ver la J 
vasta y perspicaz mente de quien, aun en \ 
las cosas mas menudas, tiene presente el 
mayor provecho y comodidad.

La fábrica sobre que está la galería es 
de bella arquitectura y de grande exten
sión, A  mas del archivo diplomático, y la 
fábrica demosaycos de que te he hablado , 
está allí también la Biblioteca Magliabec- 
ehiana , de que te hablaré en otra » están 
los tribunales, está la casa de la mone

da,
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a , y  están otras mil cosas que maní fíes* 
n lo vasto de aquel hermoso edificio.

La lonja que llaman de L a n zi > obra 
sáel siglo X I V , es de un gusto de arqui
tectura muy superior á su tiempo, y  dig- 
ha de la admiración de los que saben mi
rarla con ojos eruditos. Los grupos de J u 
dit cortando la cabeza á Holofernes, y  de 
Perseo que la corta á Medusa de Dona

rteli , y otro del rapto de las Sabinas de 
Juan de Bolonia, añaden mucho lustre á 
aquella noble lonja; y esta y la bellísima 

s fiiente con la estatua colosal de Neptuno, 
y  otras de Ninfas y  dioses marinos, obra 
de Amanad ; la estatua equestre de Cos- 

fm e  I ,  y  otros pedazos de escultura y  de 
|  arquitectura que sé ven en aquella plaza, 
|  hacen de todo aquel lugar una escuela 
| de nobles artes, que merece las prime- 
§ ras atenciones de un viagero.
!  Pero dexando la galeria y  sus. ínme- 
H diaciones, de donde no se puede salir sin 
g  una dulce melancolia, tendría mucho que 

decirte del palacio Pitti, comparable, pot 
su grandiosa y  noble arquitectura , á lo 
bueno y mejor que nos pueden ofrecer los 
palacios modernos,  y en el que hay tantas

y
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y  tan excelentes pinturas que . supera en | 
esta parte á la misma galería. ¡ Quántos I 
Rafaeles, y  quán diferentes, según los di. I 
ferentes tiempos y maneras con que pin- f  
tól ¡quántos Ticianos t qué bellos, y  bien | 
conservados! Allí se vé la célebre Madonna | 
de ¡la seggiola de R afael, que se mira co- 1 
mo el portento de la pintura , y  de que 1 
se han sacado tantas copias y  estampas; | 
allí se conoce el mérito de F ray Bartolo-1 
m é, maestro y  discípulo de R afael; allí | 
se forma el justo aprecio de Andrés del j 
Sarto ; allí de Miguel Angel Buonarro- I 
ti J y  allí de todos los mejores maestros de 1 
la. pintura. Las riquezas de algunos mué- 1 
bles y  alhajas, algunas preciosas raridades i 
de Ja capilla , la grandeza, disposición y 
hermosura del jardín, que se vé con gus
to aun después de vistos los de Rom a, y j 
otras varias cosas que pertenecen á aquel j 
palacio, me darían asunto para una car- j 
ta larga, sino quisieras tu particularmen- ; 
te las cosas literarias, y estas no fueran 
tantas que dexáran lugar á las otras.

En el correo siguiente entraié en las 
Bibliotecas y  m useos, y como estas co
sas merecieron mas mi atención , y  tam«

bien



ien llaman masjustamente tu  curiosi-1 
ad . puedes prepararte para una carta
utcho más larga que las pasadásr

Mantua 16 de Noviembre de 1785.

‘ c a k -
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recen mas la atención de un forastero es 
3a g'rande abundancia de libros y manus
critos. Los Florentines, en los siglos X I V  
y  X V ,  fueron los mayores taumaturgos 
de la milagrosa resurrección de tantos au
tores sepultados entre el polvo , y roí
dos de la polilla , y  por esto posee F lo 
rencia tantos manuscritos, que casi pue
de competir con la misma Roma, lo que 
hace ,que el examen de las Bibliotecas 
sea muy importante.

Como yo debía tan particulares favo
res al Abate Perini, de quien tienes noti
cia como Secretario, que es déla Real A ca
demia Florentina , v como este es tam
bién Prefecto de la Biblioteca Magliabec- 
chiana,la primera visita que hice en F lo 
rencia , el mismo día que llegué , fué á 
dicha Biblioteca; lo qual, y la comodidad 
de la mayor inmediación, y  mayor copia

las cosas que en Florencia me-

de
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de libros, me han hecho volver á ella con.; 
más freqiiencia que á todas las otras. Esta 
es famosa en toda Europa por los libros; 
raros y  manuscritos de que la llenó el 
erudito Magliabecehi su fundador, á los 
quales se añadieron los muchos y  buenos 
de la libreria de Marmi , y á todos ellos 
ha acumulado posteriormente tantos otros 
el Gran D uque actual, que no ptiedea 
caber en los estantes, y  se ven amonto
nados , aunque con algún orden, en me
dio de una de las piezas de la Bibliote
ca , hasta que se concluya otra capa# 
de contenerlos.

El Gran D uque reynante ha juzgado 
4 proposito que de la Biblioteca Lauren- 
ciana, tan célebre por los manuscritos, se 
trasladasen á la Magliabecchiana los libros 
impresos, que allí no llegaban á parecer 
bien , y que en recompensa recibiese de 
esta varios manuscritos que pudiesen con
venirle; y tal es el motivo de faltar, en la 
Magliabecchiana muchos preciosos .códi
ces que antes tenia , pero todavía le que
dan varios otros que le dan mucho honor..

D e  Jos impresos no cuento el gran 
número de los volúmenes que asciende : 

t o m . 1 .  E  ca-
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casi á cien m il, sino que considero la ra
ridad y mérito de muchos de ellos. E i 
Abate Perini estaba entonces examinando 
las mejores ediciones que tienen del siglo 
X V  , y hallaba muchísimas que no ha- 
bian llegado á noticia del Padre Audifre* 
d i , autor de una obra sobre dichas edi
ciones , que había hecho tantas pesquisas 
en esta materia. Causa gran gusto el po
der manejar las primeras ediciones de mu
chos libros, especialmente de los que se 
han hecho mas famosos, parangonarlas 
con otras que se hicieron posteriormen
te,confrontar los impresos unos con otros, 
todos con los manuscritos, y  los mismos 
manuscritos entre sí, y  ver en una ojea
da lo que no se puede aprender bien de 
los bibliógrafos, de los comentadores y  
de otros escritores.

Un bellísimo códice en folio mayor de 
la geografía de Tolomeo con sus mapas 
muy bien hechos, y  con importantes pre
faciones j otro códice de inscripciones de 
Fray Jocundo de Verona , uno de los 
primeros escritores de antigüedad , y  
muchísimos códices y libros raros de geo 
grafía y  de antiquaria, ocuparon particu

lar-
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lar mente mi estudió en dicha Biblioteca,: 
después de haber satisfecho la natural cu
riosidad de observar las raridades que me : 
manifestó el erudito y atento Biblioteca- 
rio. Entre otras obras , que püeden per
tenecer á los Españoles, vi una relación 
dél Perú dé un tal Pedro López , y  un 
libró de* la vida y  de los ritos de los Indios 
éon muchas figuras, todo manuscrito.

Un códice1 tuve particular gusto do 
ver por lo que interesa á mi obra del Ori
gen , progresos &c. En mi primer tomo 
hablo de un tratado de Leonardo de Pisa 
en qrie se veri ios números1 arábigos, pero 
haMo solamérité citando á Targioni; aho
ra lo vi y examiné por mi mismo. Este 
Leonardo era1 dé Pisa t y  por eso se llama 
Pisano , y era hijo de Bonaccio , por lo 
que se Harria también Fibonacció. E l tí* 
lulo de su obra aritmética es *. Líber Ab* 
baci composittis- d  Leonardo fvlio Bonac- 
eii Pisano ín ánno 1202 j y  este códice 
contiene la obra segun da compuso el au
tor la primera vez , porque en la Biblio
teca del Subdécano R iccardi, de que te 
hablaré luego, hay otro códice, que con
tiene la misma obra retocada por el autor,

E a  y
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y  el título dice: L ib e r a  y añade, et cor* 
rectas ab eodem 1428. En efecto la dedi
catoria á Miguel Escoto , que en este se
gundo está ai principio; en su propio lu
g ar, en el de la Magüabecchiana se Vé 
añadida aí margen de letra muy menuda. 
V i también el otro códice, que cito en mi 
primer tomo sobre lo misino, de Juan de 
Sevilla, en que se hallan los números á 
veces romanos, y  otras arábigos.

Otra suerte de códices muy preciosos* 
aunque muy modernos , hay en la Ma- 
gliabecchiana,que se ven con singular gus
to por los amantes de las ciencias. Estos 
son infinitas memorias , y  menudas noti
cias de los descubrimientos, y de todo lo 
que se,hacía en la Academia del Cimento, 
y  de muchísimas circunstancias particula
res pertenecientes á G a lile o , á TorricelÜ 
y  á los otros físicos y  matemáticos Tosca? 
pos de aquellos tiempos., Targionl, en sus 
.quatro tomos en 4.0 de los adelantamien
tos de la Xoscana en las ciencias naturales
en el siglo pasado, casi no ha hecho mas 
que ordenar y vaciar estas memorias; y  
y o ,  si con el tiempo hiciese, una reimpre
sión de mi Saggio della filosofía del G a -

' , “  * *  t i -
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Jileo, no dexaría de aprovecharme quanto 
pudiese de aquellos manuscritos,

Pero la mas singular entre las Biblio
tecas es la Laurenciana. Una bellísima pie
za de arquitectura de M iguel A n gel, 
ofrece ya desde luego que admirar á Jas 
personas de gusto en el hermoso atrio y  
curiosa escalera, A l entrar en Ja Bibliote
ca , y ver una sala de muy buena arqui
tectura, llena por una y otra parte de ban
cos , y  en estos amarrados con cadenas 
muchísimos gruesos tomos, y  saber queá 
esto se reduce la celebérrima Biblioteca, 
no puede menos de quedar uno sorpre- 
hendido por la novedad } pero cambia de 
objeto , y crece mucho nías la sorpresa, 
quando se empieza á ver la multitud y  va
lor de preciosos manuscritos que en aque
llos bancos se contienen.

El célebre Bibliotecario de ella el C a 
nónigo Bandini, famoso autor de varios 
tomos del catálogo de dichos códices, de 
varias ediciones de autores griegos, y de 
muchas obras filológicas y antiguarías, 
apenas tuvo noticia de mí llegada á F lo
rencia quando me vino á visitar , y sa- 

' hiendo el dia que <yo pensaba ir á ; su BW-
E $  blio-



■ ^lioteca , me previno sobre una mesa va» 
rios códices de los mas particulares, coa 
.que quiso dulcemente sorprehenderme*

La grande y hermosa Biblia ¿Imiati* 
¡na, en un grandísimo tomo en folio , con 
varias figuras y  otras cosas que manifies
tan haberse hecho para presentarla al Pa
pa San Gregorio , y la hacen muy digna 
de recomendación, es el códice de Biblia 
latina que se conoce de mayor antigüe
dad; códice que con justas congeturas cree 
el Canónigo Bandini haberlo escrito un 
Abad Servando, contemporáneo de San 
Gregorio , después de la mitad del siglo 
V I ; códice que fijé consultado y  llevado 
á Roma por mucho tiempo para formar 
ía célebre edición de la Biblia Sixtina; y 
¡códice que ademas de algunas variantes 
en la lección de la Escritura , dá materia 
á muchas curiosas observaciones para el 

•conocimiento délos códices antiguos y de
la paleografía.

Para gozar mejor de las luces que dan 
• estos códices, me mostró el erudito y aten
to  Canónigo Bandini, juntamente con éste, 
los otros dos mas conocidos de Paulo Oro- 
sio y  de las Pandectas* Del Paulo Orosio

i í ; núes-
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nuestro insigue español, hizo el docto 
Havercampio , en Holanda el año 1738 , 
una bellísima edición por este manuscrito, 
que llama Codex Flor entinas í Denerand* 
ínter omnes códices vetustatis, y de cu
yos caracteres ha impreso en aquella edi
ción algunas muestras. Las Pandectas han 
sido copiadas , impresas, consultadas y  
confrontadas tantas veces, que podría muy 
bien escribirte un tomo de la historia de 
ellas i pero esto lo hizo ya Henrique 
Brencman, que para ello emprendió apos* 
ta el viage de Alemania á Florencia , y  
escribió el tomo en quarto que poseo, y  
que tu habras visto, intitulado: Historia 
Pandectarum , sen fatam exemplaris 
Florentini; y el quererte yo instruir en 
un punto de erudición perteneciente á las 
Leyes, sería como decían los antiguos sus 
Minervam. L o  que te diré e s , que este 
códice se conservaba antes con mucha re
ligiosidad en la Guardaropa del Palacio 
antiguo , donde estaba cerrado con mu
chas llaves , y  no podía verse sino con las 
formalidades que podras leer en los auto
res que tratande él : ahora el Gran D u-A é'r

que actual lo ha hecho pasar a la Lau-
E 4  ren*
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rendaría, donde sin embargo no se puede 

.mostrar sino enviando antes 3a llave un 
caballero diputado para tenerla .* formali
dad que no sé porque motivos políticos 
ha querido conservar S. A. pero que solo 
sirve para dificultar á los curiosos viage- 

•ros el gusto de ver un monumento tan 
precioso, v que dá tanto honor á aquella 
■ Biblioteca y á la Ciudad» En efecto yo 
tampoco lo hubiera visto sí el atentísimo 
Canónigo Bandini no hubiera prevenido 

• al caballero diputado, y  se hubiera hecho 
llevar á tiempo la llave» Estos tres códi
ces, que vienen á ser de un mismo siglo, 
viéndose juntos suministran mutuamente 

' muchas luces para fíxar varios puntos so- 
obre la edad de los códices, sobre el modo 

de escribirlos, y  sobre otras curiosidades 
eruditas, que difícilmente se pueden es
tablecer fuera de allí sin el auxilio de tan
tos monumentos de tal antigüedad.

Pero el códice mas antiguo que se co
nozca de data notoria y  cierta , es el fa-

- mqso Virgilio Mediceo , ó de la Biblio
teca Laurenciana. Los caracteres, el modo 
de escribir, el arreglo de las paginas y

- otr^s.señales, que suelen examinar los crí-
*  x' r ,

— ■ ti* A
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ticos para juzgar del tiempo de algún có
dice, pueden engañar, como no pocas ve* 
ees sucede, y  aun guando no engañen
prueban solamente el tiempo poco mas ó 
menos, y no pueden determinarlo con pre
cisión. Pero en el V irgilio  Mediceo los 
caracteres y  todas las señales muestran la 
mayor antigüedad , y ademas de esto tie- 
ne la data determinada leyéndose en él: 
Turcins Rujius Apronianus Asterius.... 
legi et distinxi codicem...t . y mas abaxo 
en una linea este dístico: Distinxi emen
dan* gratum mihi munus avnici susci- 
jpiens operi sedulus incubui. Ahora pues, 
este Turcio Ruño Apropiarlo Asterio fuá 
Cónsul en el año 494 ; y sí revio , notó 
y  corrigió este códice, veas qUánta será su 
antigüedad, que per lo menos ha de ser 
de fines del siglo V .  L o  que he copiado 
aqui, lo he escrito con nuestros caracteres 
ordinarios ; pero en el códice no está asi, 
sino que todo él se halla escrito con letras 
mayúsculas, y  dos de ellas son particu
lares , y  diferentes de las que se usan co
munmente. Estas son el A  , que siempre 
se escribe corno una<l griega A , y la V , 
que se escribe siempre q. L a tinta en el

ciier-
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cuerpo del escrito es negra ; pero hay al
gunas letras y  palabras interlineales colo
radas. Faltan al principio de las églogas 
algunas hojas hasta hacia la mitad de la 
égloga que empieza:

Prima Syracusio dignata est ludere 
•ver su.

En la Vaticana de Roma hay algunas de 
estas hojas, que las conservan con gran em
peño , y  las muestran para cotejar la an
tigüedad del V irgilio  Vaticano con la del 
Mediceo. Pero sea lo que fuere de todas 
las señales, el Vaticano no tiene la época 
fíxa, mientras la revisión y corrección de 
Turcio Rufio Aproniano determinan el 
tiempo del Mediceo, y  lo hacen único en
tre todos los códices, y la joya mas pre
ciosa que conozca la bibliografía. (*)

Es-

(*) D el Paulo Orosio, de las Pandectas y del 
Virgilio se ha impreso muchísimo , y  todo el mun
do literario tiene noticia de estos manuscritos; pero 
de la Biblia A  mi atina nadie había escrito, y se te
nían pocas noticias. El Canónigo Bandini ha escri
to posteriormente al autor de estas cartas, que ha 
impreso una disertación suya sobredicha Biblia, de 
la que se han tirado 50 exempláres para regalará 
los amigos, en .cuyo número le cu e n ta ............
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Estos venerabilísimos códices de su- J  ̂ ' 
perior antigüedad bastarían para dar nom
bre á una Biblioteca; pero ¿ quántos otros 
sumamente preciosos no se hallan en la 
Laurencíana? A llí se ven algunos antiqui* 
simos evangelarios * allí muchísimos có
dices bíblicos griegos» hebreos, siriacos, 
caldeos , arábigos, etiópicos y  de otras 
lenguas antiguas; allí muchísimos rabini- 
eos de escritores médicos , gramáticos, 
poéticos y de otras materias; allí turcos, 
arábigos, persianos y de casi todas las len
guas orientales ; allí el íQuintiliano de 
Poggio , y el famoso Tácito , padres uno 
y o' ro de todos los Tácitos y  Quintilianos 
manuscritos é impresos, que corren por to
da Europa; allí el C e lso , de que el ele
gante Biaoconi habla mucho en sus cartas 
Celsianas; allí un antiquísimo códice de 
las epístolas de Cicerón ; allí otro de las 
mismas escrito de mano del Petrarca; allí 
Horacios y otros latinos antiguos, ó es
critos Ó apostillados por la mano de este 
grande hom bre; allí mil otros sumamen
te preciosos, griegos, latinos, atabes, per- 
sianos » italianos, franceses, proveníales y  
de todas las lenguas.

Una
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Una de las cosas que v i con mayor 

gusto fueron los monumentos auténticos 
::: del Concilio Florentino, en Jos quales hay 

mucho que observar; la Bula está escrita 
en latín y en griego; se firma el Papa E u
genio I V : Ego Eugenias. . . .  dejiniens 
subscripsit pero los otros Obispos no po
nen sino subscripsi', firman Griegos y X a- 
tinos en diferentes columnas, y  antes de 
los Griegos firma su Emperador. En otras 
Bulas que se ven en otras partes, y  allí 
también se ve una., firman solo los Lati
nos, y en otras los G riegos, según el des
tino de ellas. En Bolonia ví en el archivo 
otra B ula, en la qual solo firman los Lati
n o s, y en la otra columna el Empera
dor solo.

Entre muchos códices proveníales v i 
con particular gusto el Donato proven* 
z a l , ó una gramática de aquella lengua, 
que tal vez será la primera gramática de 
lenguas vulgares , porque no se puede 
contar entre estas la teutónica , de la qual 
se pretende que en tiempo de Cario M ag
no se hiciese, ó se quisiese hacer una gra
mática. V i también el Diccionario pro- 
venzal, que tiene tal vez el mismo mérito, i
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Pero yo no puedo decir sino un poco de
lo que v i , y  no vi sino poquísimo de lo ; 
mucho que allí hay. Si quieres-formar al
gún concepto de esta riquísima Biblioteca, 
d i una ojeada á los gruesos tom os, que 
componen el catalogo de ella ; pero que, 
según me ha dicho el Canónigo Bandini, 
autor de los mas de ellos, se necesitan ya 
4 lo menos otros tres por los muchos có
dices con que todos los dias se vá enrique
ciendo. En solo el tiempo de mi vi age ha 
recibido notable aumento por haberle en
trado, según me ha dicho el mismo Ban- 
dini , mas de 200 manuscritos*

La singularidad de esta Biblioteca con
siste en estar; toda llenísima de preciosos 
y  raros manuscritos , y  no tener libro al
guno impreso; pero yo quisiera que tu 
viese algunos libros que considero pre
cisos, y  que no le quitarían su singulari
dad, como son todos aquellos de que exis
ten allí los códices, y estos aun de mas de 
una edición j pues de este modo quien 
quisiera examinar algún manuscrito ten
dría 4 mano el itnpreso con que poderlo 
confrontar.

Cinco ó seisJmarunas Be pasado en
aque-
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aquella Biblioteca» entre las cadenas que 
tienen atados los libros , y  qup á veces me 
ataban á mí, revolviendo códices griegos; 
latinos, italianos y provenzales, y com
placiéndome de tener entre las manos tan- 
tos preciosos manuscritos. Los códices es
tán encadenados porque no se los pueda 
llevar algún amante de estas cosas poc<> 
escrupulosoj pero se abrerr ó sueltan & 
personas conocidas á quienes pueden fiar
se, como cortesmente me desencadenaron' 
quantos yo quise examinar con mas co
modidad , ó copiar de ellos algunos pasa- 
ges. Otros , en ios que solo queria cotejad 
algo, y darles una ojeada, los manejaba en 
sus mismos bancos , y  me complacía d# 
pasar de uno á otro, confrontar tres Ó qua'4 
tro de una vez, y  ver en sus fuentes mu
chas cosas que se nos presentan alterada/ 
por la imaginación de los editores. Sé muy> 
bien que no todos los viageros bailan tan-* 
to placer en revolver papeles y  perga-1 
minos; pero yo antepongo una mañana dtf 
la Laurencianai todas las operas y  bay-1 
les que se puedan dar en los mas suntuow 
sos teatros.

Sola la Biblioteca Laurenciana basta
pa-
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para ennoblecer sobre manera 4 Floren
cia ; pero allí mismo hay no pocas otras, 
que aumentan justamente su celebridad. 
jEl mismo Canónigo Bandini es Bibliote
cario de la Marrucelliana, que es también 
publica , y  tiene muy buenos libros y 
manuscritos, y  una preciosa colección de 
estampas, que forma varios tomos.

La Riccardiana, fundada en el siglo 
X V I  por Ricardo Riccardi, discípulo del 
célebre Pedro V ic to r io , es conocida en 
toda Europa por las muchas noticias que 
ha suministrado al erudito M ehus y á 
otros escritores, por lo que ha servido á 
algunos editores de autores antiguos, y 
por los varios códices de ella que ha pu
blicado Lami, el qual ha sido por tantos 
anos su Bibliotecario é ilustrador. Ahora 
lo es el Abate Fontani, docto grecista y  
amante de los estudios eclesiásticos, de 
poesía griega y  latina , y de antigüedad, 
el q u a l, ademas de continuar la obra de 
L a m i, haciendo un Nova düitia erudi- 
torum , en que publica muchas obras iné
ditas sacadas las mas de los códices Ric  ̂
cardiarios, piensa en publicar una Antho- 
Iogia griega mucho mas copiosa que quan-

tas
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■ imitas se lian publicado hasta ab o fa ; quiere 

f liacer una edición de varias cosas de Fo- 
c ío , ilustrando su vida v sus escritos , y  
se manifiesta lleno d e  buenos deseos por 
el adelantamiento de la literatura. Me ha 
¡favorecido varias veces con su compañía, 

í iy me ha comunicado largamente sus pro
vectos literarios, á los q u e  le  he animado, 
y  dado algunas luces en quantó He podi
do. Se me mostró muy atento las dos ve
ces que fui á aquella Biblioteca , y  me 
franqueó lo mas raro y precioso que hay 
en ella de libros y manuscritos, como va
rios Santos Padres, especialmente griegos, 
g a n te s , Petra reas y varios otros en can
tidad, con un inmenso número de edicto* 
«es del siglo X V  , que casi pueden con
tarse entre los manuscritos.

De estos el mas famoso es el códice 
de Píinio de una grande antigüedad, que 
el Abate Mehus cree ser el mas antiguo 
códice de Plinio, y con todo . según me

: diseron , no ha sido aun cotejado por al- 
guno de los editores de Plinio. Creo que 
este y  otro códice de Ñapóles, de que te 
hablare mas adelante, deberían ser exami
nados con mucha atención por quien qui-
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slera hacer tina buena edición de Plinio,}¡ 
que tanto lo merece; Otro precioso códi
ce hay en aquella Biblioteca , que a noso
tros por nacionales nos debe interesar mas, 
y  es una colección canónica de G rego
rio Presbítero de Compóstela , de princ£-f 
píos del siglo X I í ,  con el tirulo: Policar- 
fu s .  Está dedicado á D iego Gelminez, el 
qual, nombrado Obispo de Com  poste la 
hacia fines del siglo X I ,  fue después de
clarado Arzobispo , creo que por C alix
to II. Ahí tal vez habrá varios códices de 
esta colección , pues la hizo Gregorio á 
instancia del Obispo Gelm inez, que que
ría reformar la disciplina eclesiástica de stx 
Iglesia ; pero sin embargo queriéndose 
hacer una edición de ella , queda tengo 
por inedita, seria del caso consultar este: 
códice, aunque falto de los dos últimos li
bros , estando la colección dividida en 
ocho. También hay otro códice de cartas 
latinas de Pedro de las V iñ a s , escritas & 
nombre del Emperador Federico I I ,  de 
quien Pedro era Secretario , que el Aba
te Mehus colacionó por orden del Mar
qués Tanücci, queriéndose hacer en N a* 
pales una edición del códice Federiciamy 

xom. z. F que
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que después no tuvo electo. O tro de un 
pedazo inedito de historia del famoso 
Macchiabelo ; otro de Sicco Polenton, 
y  varios otros.

Ademas de esta Biblioteca de la casa 
de Riccardi, el Subdecano déla Catedral, 
que es de la misma fam ilia, y  tio del ac
tual Marqués, tiene otra particular, que 
no es inferior j y  antes bien en muchas co
sas es superior á la de la casa* Este Sub
decano me era muy apasionado por la lec
tura de mis libros, y  con mucha atención 
me convidó una mañana para que pu
diese examinar con toda comodidad su li
brería. Acompañóme el Abate Mehus, 
sugeto doctísimo singularmente en las co
sas de Florencia, y  mas práctico en aque* 
31a librería que el Bibliotecario y el mis
mo dueño; pero sin embargo quiso aquel 
atentísimo caballero, aunque en la edad 
d e 8 i años, irme enseñando por sí mismo 
todos los libros raros, y  los muchos y  pre
ciosos códices que posee. E l Abate M e
hus no solo me hizo el favor de mostrarme 
distintamente las mejores cosas de dicha 
Biblioteca, sino que se tomó el trabajo de; 
darme un erudito indice de ellas, con el.i ' ■ * L'--
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que puedo hablarte mas largamente de esta 
Biblioteca,y notarte mas particularidades, 
porque muchas cosas de las otras Bibliote
cas se me han ido de la memoria.

Los manuscritos de esta son unos 1800,
parte orientales, parte griegos, parte la
tinos, parte provenzalesy muchísimos ita
lianos. Los orientales son unos 40, pero 
no contienen cosa particularmente nota
ble. Los griegos unos 20 , dos de ellos 
apreciables por su antigüedad, uno de las 
obras morales de Plutarco, y otro de San 
Basilio , escrito de mano de Andronico 
Zegaromata, que fue de Jorge Escolario. 
Entre los muchos latinos se vé con par
ticular {justo un gran tomo ¿t»Liber Cen- 
suum Romana EccUsia\ obra de Cencío 
Sabelli, Camarlengo de la Iglesia de Ro
ma, y después Papa con el nombre de H o
norio I II , que la compuso en el año 1192, 
en el Pontificado de Celestino III . Esta
obra fue continuada por otros Camarlen
gos sucesores de Cencio , hasta el año de 
1 388 en que se escribió este códice, y 
es insigne por los monumentos que con
tiene, que son la basa de gran parte de Jos 
estados y de la jurisdiccion temporal del

F °n2 ra -
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Papa. Un Julio Cesar muy antiguo, que 
fué de un tal Nieodemus Tranchedini de 
principios del siglo X V , quien ya enton
ces (o llamiba anrquisimo. Una obrkade 
Sanlsidoro de notis de letra antiquísima. 
Un Asco io Pediano de mano del famoso 
P o gg  io Bracciolini, que lo copió del có
dice que él mismo halló en 14 17  en el 
Monasterio de San Gallo , y que se con
serva en la Laurenciana. El códice deLeo- 
nardo de Pisa , de que te he hablado arri
b a, según la corrección q u ed e  el hizo 
Leonardo en 1228. Una historia de Milán 
desde su fundación ha t̂a el año 1 3 7 1 , de 
un tal Beltramus de Gallante, que tengo 
por inedita ; y  otra de Sicilia de un Lo
renzo Bonincontro, de la qual publicóseis 
libros Lamí en sus Delicies eruditorum, y  
tres están inéditos. Dos códices de música 
inéditos, uno intitulado Joanis de Cico* 
ma libri quatuor música nova, del siglo 
X V ,  y otro posterior Hieronymi M eii 
•de modis musicis veterum libri quatuor. 
Un bellísimo códice en folio Bem ardi 
Oricellarii collecianea Bomantrum anti- 
quitatum ad Pallantem ñlium. Esta es 
una de las primeras obras de antigüedad

que
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que selian compuesto, y muy apreciáble
por su mucha y buena eiudicion ; se im
primió modernamente en Florencia en el 
año 1770. Un códice del arriba nombra
do Nicodemus Tranchedini, que contiene 
muchas cartas del Petrarca , y varias de 
ellas inéditas, Muchos códices de cartas 
latinas de Coluccio Salutato, de Candido 
D ecem brio, de Pablo M affd , de Hugo- 
lino Verino y de otros varios, por la ma
yor parte inéditas, y que son muy impor
tantes para la historia literaria del siglo 
X V .  Pero en materia de cartas es singu
larmente precioso el códice de las de Pog» 
gío Bracciolini; de estas se imprimieron 
;ip  en el siglo X V I , y  en este en Floren
cia 57; pero este códice tiene mas de 700. 
En ellas dá noticia á Nicolás Niccoli y á 
otros de los descubrimientos de buenos li
bros antiguos que iba haciendo en sus via* 
ges de Alem ania, Francia é Inglaterra, 
y  son un tesoro de historia literaria, y  
[singularmente de erudición bibliográfica. 
Entre los códices antiguos de lengua fran
cesa es de particular consideración uno 
de historia veneciana de un italiano Mar
tin Canale 1 q u e, con la autoridad de Me*

F  3 hus,



lu is , cito en el. romo de mi obra que aho
ra se imprime, Los códices italianos de 
algún mérito son muchísimos, pero poco 
te podran interesar siendo la mayor parte 
pertenecientes ó á  la lengua, ó á la his
toria italiana.

Esto es por lo que toca á los manus
critos; pero los impresos no son menos dig
nos de consideración. Mas de 300 son las 
ediciones del siglo X V  , de las que solo 
nomhraré algunas, Homerus graece. F io* 
rentiae 1488 , dos tomos en folio impre
sos en papel. La Anthologia griega de 
Lascaris, y el Calimaco del mismo, en
trambos con caracteres unciales, y  en pa
pel. ^írislo'eles graece. Venems 1495 , 
impreco en pergamino. Lucianus graece.
Flore ntidti/i 497, en porga mí no. A  los que 
puedes añadir Julii Poll-ucis Onomasti* 
cum graece cura nr4 is manuscriptis Latí- 
retitiijacominii Tebaldticcii Malespínii. 
Vim tüs apud Aldum 1502. D e las edi- 
ciones latinas está eí famoso Lactancío irn-
pre so en el Monasterio de Subiaco en 
1466 que quieren haya sido el primer li
bro impr.' o en Italia , aunque otros lo
niegañ, S. uáugustinm de Chítate I>éi,

Ü0-
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Romae 1468. Pliniicpistola e. 'Neapoli 
1476, con las notas manuscritas de Fran
cisco P u cci, discípulo del célebre Poli
ciano, y profesor de humanidades en Ñ a
póles. Con las notas manuscritas del mis
mo Pucci hay un C atulo, T ibulo y Pro- 
perciojmpresos en Regio á principios del 
siglo X V I .  La historia Florentina de Leo
nardo Aretino, y la de Poggio Bracciolt- 
ni, una y otra en italiano, impresas en Ve- 
necia en 1 4 7 6 , y ambas en pergamino ; 
como también Joanis Simonettae res ges
tas Francuci Sfortiae. Mediolani 1486. 
VirgilU carmina \ y Sonetti, canzont e 
trionfi di Francesco Petrarca , impresos 
en pergamino por A ldo , uno y  otro sin 
data de lugar ni de tiempo. Horatii car
mina del mismo Aldo. Venétiis 1 501 ,  en 
pergamino; como también ^ .  GelU noc- 
tes, Florentiae 1513 , y  algunos otros. ' 

En esta y en otras Bibliotecas se ven 
algunos códices de las vidas de Plutarco 
en italiano , que dan noticia- de una tra- 
duccion española, de que tal vez no ha-, 
brá hablado Pellícer en su Biblioteca de 
traductores , que años atrás leí de paso en 
Bolonia , y ahora no puedo consultar, i

F 4  D i-
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«¿Dicen, pues; estos códices (d e  los que sor 
lo  en está Biblioteca del Subdecano Riccar- 
'di hay tres diferentes) que la Crónica de 
Plutarco (asi llaman al libro de los varo-

¡ ues ilustres ^fué traducida de gramática 
griega (esto es de griego antiguo , ó, 
como dicen, literal) en griego vulgar, 
por un filosofo griego llamado Domitri* 
talodiqui , y del griego en aragonés por 
fin frayle predicador Obispo de Tuder- 
ñopofi (aquí varian los códices diciendo, 
uno Tüdernopoli , otro Ludernopoli, 
otro Ludervopoli y otro Andrinopoli) 

¿muy suf dente griego, instruido en varias 
ciencias , grande historiador y experto 

'carias lenguas, por mandato del M\ 
en Cristo padre y señor Messer fray 

tJuan de Eredia,por la gracia de Diost 
Maestre y Señor déla Orden del Hospital 
de San Juan de Jerusaíén, Scc. &c, Y a  
.ves como se pueden sacar de aqui algunas 
noticias pertenecientes á los españoles, y  
jnas por la variedad que hay en los mismos 
códices, en los que se ponen mas ó menos 
títulos al Gran Maestre Eredia, y mas á 
menos elogios al frayle predicador, cu)o
nombre no se expresa. E l Abate Mehus

en
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íen su vÌ4a de Ambrosio Caittanclulense, 
qùe cs un tesoro de erudición de historia 

• literaria, habla largamente de estos codi**; 
ces, y de Ja intención que Coìuccio Salu
tato tènia de sacar otra traducción latina 
de la aragonesa. (*) Por la caria de Salu
tato , que está en dos códices de esta B i
blioteca, se ve queel Gran Maestre Eredia 
era muy amante; de libros, y que babia 
formado de ellos una muy rica colecaon, 
pues le dice Salutato ; Inter alia quibus 
de le otarie est copia cumula tioque libro- 
rum , in qua re tanto studio , tanta que 
fura capasti , ut iam sii omnibus per«

. js i t a *  ;

(*) La erudita curiosidad de Don Juan Antonio» 
Pellicer no le ha sugerido noticia alguna del códice
de que aquí se habla, y en su Ensayo de una Biblia* 
teca de traductores solo hace mención de la traduc
ción de las vidas de varones Ilustres dePlurarco he
cha por Don Alonso de Palencia, la que ademas de 
ser mas moderna, y por consiguiente menos glo
riosa para España, es acaso notan buena, puesto 
que el Fray le predicador estaba suficientemente en
terado en el griego, de donde sacó su traducion, lo; 
que no tenia Palencia, y asi traduKO del latín ; y 
que Coluccio Salutato quería traducir en latin la 
traducción aragonesa, lo que no hubiera intentado 
no teniéndola pqr buena *
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p. f  isuasum‘t frustra librum q u a m « quem 

apudte miitontigérit referir i. Sed Ínter 
alios te praecipue dilexuse sernper his
toríeos Y  es de observar que esto era 
aun antes de ser Eredia Gran .Maestre, 

í ¡quando solo era Castellao de Amposta,
i' qiíe es decir antes del año 1376 , quan-
; do creerán algunos que en España aun no 

’|se conocían los buenos libros, y que solo 
l ien Italia se apreciaban y buscaban estas 

cosas. Me he alargado un poco en estos 
códices, porque creo que gustarás de las 

i; ¡ inoticias literarias honorífica s i  nuestra na- ; 
cion que se pueden sacar de ellos. A  mas 
de los códices,,y de las ediciones antiguas 

¡ abunda aquélla Biblioteca de otras bellas 
ediciones modernas, y el Subdecano la v i  1 

¡ enriqueciendo mas y  mas.
A  hora está en un alto de la casa; pero 

en breve se colocará en una sala inmedia
ta á la otra en que está la Ríccardiana , y  
formarán las dos una Biblioteca que podrá 
competir con las mejores de Italia , espe
cialmente de particulares. Un pequeño ga- 

¡ bínete, que queda en medio de estas dos 
piezas, servirá de museo , en que se en- 

| cerrarán las medallas, los camafeos y otras
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antigüedades que se ven ahora en la ga*
leria.

En el magnifico patio de aquel sober
bio palacio están colocadas con simetría 
muchas antiguas inscripciones, que han 
adquirido mayor celebridad por la seve
ra crítica que de ellas hizo el Marqués 
M affet, y por la defensa del Abate del Sí- 
gnorejy aquel palacio por todas partes res
pira grandeza, buen gusto y erudición, i 

La Biblioteca Stri ziana no ha sido me
nos famosa que la Riccardiana í pero ha
biendo pasado por muerte del ultimo po
seedor a las manos del Gran Duque ac
tual, la ha distribuido S. A - entre la Lau- 
renciana y la Magliabecchina, Hay tam
bién varias librerías particulares muy dig
nas de atención; pero que no pude exami
nar teniendo harto que estudiar ert la 
Laurenciana y en la Magliabecchina, que 
visitaba con mas freqüencia.

Las comunidades religiosas están muy 
bien provistas de librerías. V i  la de San 
Marcos de Padres Dom inicos, que en ei 
siglo X V  se intitulaba librería pública de 
los Mcdicis. La fundó Cosme de Medicis,
llamado el Padre de la Patria, y la enri»
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í iquecío especialmente con los códices del 

célebre Nicolás Niccoli, de quien has vis
to , en el primer tomo de mi obra, quan- 
tas pesquisas hacia para hallar libros j y  
Jos otros Medicis, y  otros literatos la au- 
mentaron mas y  mas. Ademas de una gran 
pieza llena de buenos libros, tiene otra 
menor que sirve solo para los manuscri
tos , que son unos 900 , alguno hebreo, 
otros de otras lenguas orientales, mas de 
5° griegos, y  mas de 800 entre latinos é 
italianos. El mas célebre de todos es uno 
muy antiguo según parece por la forma 
de la letra, si bien no tiene data alguna 
que indique su edad determinada, y solo 
está escrito al principio de é l : ex heredi- 
tate doctissimi virí Nicolai de Isficolis 
de Florentia, lo que se lee en muchísi
mos otros códices, tanto de esta misma li
brería, como de laLaurenciana y de otras. 
En este códice se contienen varios tra
tados y  epístolas de Padres y escritores 
griegos, como de San Atanasio, Nacían- 
ceno » Cirilo y otros*,; pero particular
mente la epístola deSan¡CrisÓstomo á Ce- 
sario, que es la que ha: dado fama á este; 
códice. Aunque los autores son griegos,

el
1 ■ , ■ . 1-0/ ': ■ ^
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el códice c¿ latino, y aun dicen los inteli
gentes que lo han examinado, que se co
noce que el traductor tenia poca habili
dad, lo que se vé manifiestamente en di
cha carta de San Juan Crisòstomo. E n  
esta carta hay un pasage sobre la Eucaris
tía de que han hecho mucho mérito los 
hereges, y aun han esparcido en muchos 
libros, que los católicos han cortado dicha 
carta de aquel manuscrito. Sería muy lar
go de contar el pasage, y las disputas que 
sobre él se han m ovido, y las respuestas 
que han dado los católicos, singularmen
te el Marqués Maffei en sus opúsculos 
eclesiásticos impresos al fin de su historia 
teologica 5 lo que diré á nuestro propósi
to es, que no solamente no se cortó de 
aquel códice dicha carta , sino que existe 
en él todavía , y  se muestra desde luego 
como una de las cosas mas famosas. T e  
hé hablado acerca de esto por ser una co
sa de que se ha escrito tanto, y  sin el 
menor fundamento.

A  mas de este códice, celebre por la 
controversia á que ha dado materia, tuve 
particular-gusto de ver el del grande Eti
mologico, que hizo padecer equivocación

al
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la l famoso Angelo Policiano. En el fron
tispicio esta el Labaro con la palabra grie
ga ÑíKA*y habiendo! ov^to^Policiano cre
yó  que Nica fuese el nombre del autor 
del E tim o ló g ico , y  trad u xo  Etymologicum 
EJteae, y  Vossío y  otros le siguieron en 
el mismo engaño. Cree que es grande el 
gusto que se logra viendo estas cosas en 
sus fuentes, y  aunque de sola curiosidad 
instruyen mucho.

D a también placer ver tantos códices 
escritos de mano del mismo Nicolás Nic» 
coli, copiados de los primeros exempiares 
que se hallaron de dichas obras! Tales son 
Jas de Tertuliano, dé las que hay otra 
copia de mano del célebre Ambrosio Ca- 
mandulense, y  otra de dos fra y les Meno
res, todas sacadas del mismo exemplar 
que se hallo en Alemania; las comedias de 
Plauto; la historia de Aniano Marcelino, 
y  otras. Entre los libros impresos hay uno: 
Ovidii Nasonis opera. Parmas 1477 

folio cum notis manu$ criptis wggli Poli- 
tianh  cuyas notas son copiosas y doctas. 
H ay también otros códices de mayor mé
rito y  de mas antigüedad. U n o r de San 
Atanasio, otro de San Basilio , otro de

San .
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i San Gerónimo, y algún otro de otros, que 
ascienden hasta el siglo I X . Muchos San
tos Padres griegos y latinos de grande an
tigüedad; gran copia de rituales, brevia
rios, menologíos &c, casi todos muy anti
guos de griegos, rutenos, armenios, ára
bes y otras naciones*, algunos escritos del 

• propio puño de San Antonino, otros del 
famoso Savanarola y  otros muchísimos 
que sería largo de contar. Quiero con to
do citarte un códice de medicina , por
que en él hay un tratado ¡ Magisfri Pe* 
tri Hispani de ¿egritudinibus ocuUrumr 
y  si este no es el mismo que según D . N i
colás Antonio se halla en Oxford con e l 
título de oculte, tendremos tal vez otro 
Pedro Hispano que añadir á los citados 
por D . Nicolás Antonio. ^

En este convento visité la celda de di
cho Savanarola , no tanto por haber sido 
de un hombre tan famoso, quanto por las 
bellas pinturas que hay en ella de F ray 
Bartolomé. Con mas veneración visité la 
de San Antonino , besé su hábito y sil 
sombrero, y  adoré otras preciosas reli-, 

| quias de aquel gran Santo.
V i  también la Biblioteca de la Anun

cia-
' - í.y
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íciata de losPadres Servirás, donde el doo : í | 

to Padre Adami, tx  General de esta O r- n J 
.•idenvy profesor honorario de la Univer- t ? 
sí dad de Pisa , conocido por un diario li- 
t era rio en que tuvo la mayor parte, y  por j 
otras emp esas literarias muy estimadas, j 
me llenó de favores, y  me fue mostrando 1 
jas muchas y excelentes ediciones de au
tores clásicos griegos y latinos, de Santos 
Padres y  de otros autores, y  los muchos 
libros buenos en cada facultad, recogidos 
ja mayor parte por el mismo Padre Ada- 
•mi; y después me introduxo en otra pie
za ocupada solamente de las ediciones 
del siglo X V  y de los manuscritos. D e es- j 
tos re citaré uno de miscelánea , en que j 
se halla un L,iber de malo senectutis et se- :
mi, obrita latina de un tal Bene di Cam - ? 
paeno Florentin de principios del siglo ; 
X I I I ,  que dicen haber sido el primer ca
tedrático de eloqüencia de la Universidad . 
de Bolonia; y otro de otra miscelánea, en 
que se lee una obrita latina sobre las me
tamorfosis de Ovidio de un tal Maestro 
Juan , que llamaban de Virgilio  por la 
grande imitación que hacia de aquel poeta.
D e  este Maestro Juan son célebres unas í

eglo- i
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églogas latinas entre él y el famoso Dan 
t e , que fueron de las primeras cosas que 
renovaron el buen gusto de la latinidad} 
que había estado perdido por tantos si
glos. El quarto mismo del Padre Adam i 
lleno de medallas, pinturas antiguas, y  
otras raridades, es un precioso museo, 
que manifiesta el conocimiento y buen 
gusto de su dueño, y sirve como de apén
dice á la rica librería.

Santa María N ovella , los Camandu- 
lenses, los Benitos y otras Comunidades 
tienen también muy -buenas librerías; pe
ro sería nunca acabar quererlas ver todas, 
y  las ya nombradas me dieron; tanto en 
que ocuparme, que no pasaba día sin ir 
á alguna de ellas, y  no me dexaban lu
gar para ver las otras, i  mas de que no 
solo las librerías llamaban justamente mi 
atención.

E l gabinete físico merece tanta consi* 
deracion como la galería y  las Bibliotecas, 
En brevísimos anos, con la activa y eficaz 
protección del Gran D u q u e, y con 3a sa
bia dirección del Señor Félix Fontana, 
se ha visto nacer y  crecer hasta la mas alta 
perfección este soberbio edificio, que causa 

toac j . G  roa-
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maravilla i  quantos lo ven, aun sin saber 
)jel corto tiempo en que se ha formado, 
¡Llegan á 32 , si no me engaño, las salas 
¡de aquel palacio de la física, que palacio 
linas que gabinete debe llamarse*
 ̂ La anatomía en cera se ha trabajado 
en Bolonia y en otras partes; pero en nin
guna creo que se haya reducido á tanta 
perfección , como lo está ahora en F lo
rencia. (*) Me dix?ron que doce ó mas 
exercitan este arte, y algunos con habili
dad particular, y  que se ha hecho un ra
mo de comercio para aquella Ciudad. A  
mi vuelta por Florencia vi muchos y  
grandes caxones con las armas imperiales, 
llenos de partes anatómicas en cera , tra
bajadas allí por dirección del Señor Fon
tana , y  de orden del Em perador, para 
polocarlas en él museo de Viená ; y  son 
muy freqüemes las comisiones que de es-

tas

(*> Eti esta Cprte trabajan ya algunos con mu» 
cho primor, entre ellos Don Ignacio Lacaba , di
rector anatomico del Real Colegio, ha hecho hasta 
zahora 1 % piezas , que, con otras que se harán en 
^adelante, servirán para la formación de un gabina* 
¿te anatomico. .
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tas obfas vienep ^e^yarias p a rt^  ^Quáii* 11 
tas «alas del gabinete físico no están ocu~

;padas 4e dif^jea-tes, pactes anatómicas! j 
Hombre y muger enteros con pjei y sin 
ella* mostrando tocios los músculos * ve
nas .y arteria^, abie^tps para hacer ver to
do lo interno, y en suma puesto* de quan- 
tos modos %e pueda imaginar para dar á 
conocer todas sus partes ,̂ todos i^ m jem - 
bros grandes y  .pequeiüqs, enteros y ro
tos, dispuestos ep.tqdas aquellas situacio
nes de que son susceptibles, y que pue
den contribuir para su absoluto conocí-, 
miento., form estudio de anatomía. i 

■ que no se puede lograr con la inspección 
misma de íos^cadayeres, y  qpq d4 tanto 

íplac^rquantp;oáusab3stiolayista4el:cuer«v 
po muertov L a  multiplicidad ^yatiodad, 
exáctitud y perfección de las piezas creo 
que puedan competir con las de qualquier 
otro lugar , y  bastarían por sí solas pafa 

• i'iac-er respetable .aquel museo, i pero esto 
no es mas que «una sola parte ,.,y todas 1 as 
otras se bailan con la misma prpfq$ioo. r 
« La parte mineralógica me dixo el Sen 
ñor Fontana, que no cede sino al museo 
imperial de Viena ; bien que este apenan

G a  abra-
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abraza otra cosa que la mineralogía, quan* ; 
|E|do en el florentino se hallan con. magniíi- 
| íca abundancia» y con exquisita elección 
I a v e s , peces, insectos, conchas, plantas,
E marmoles, tierras y  todas las clases de los 
í tres reynos de la naturaleza. A  todo esto 
í se añaden varias salas 6e física experimen- 
I tal llenas de muchas y finísimas máqui- 
E; ñas, y una librería provista de buenos li- 
E: bros ,= que pueden servir para el estudio 
[; de todo quanto se contiene en aquel mu- 
É seo. Para que nada faltase se erigió allí 
E' cerca un observatorio astronómico, y  se 

empezó á adornar con instrumentos cor-;
0  respondientes}pero esté no se ha llevado á 
E la perfección á'que ha llegado lo demás;
1 ’ Es dire&br y prefecto de este museo 

el Señor Félix Fontana, sujeto conocido 
en toda Europa por sus muchas y  doctas 
obras de física , y por varios é importan
tes descubrimientos que ha hecho en ella; 
Este rúe ha hablado muchas veces larga-.

r  xnéntede los museos de París y Londres, 
y  de varios otros que ha visto, y venia á 

concluir, que considsrando!el conjunto de 
f todas las parres, computando la abun- 
0  dancia y  excelencia de las piezas, con el ̂  
ftr.í buen
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r buen orden, arreglo, disposición, elegan

cia y limpieza en todo, el museo floren
t in o  en su nacimiento se puede llamar su

perior á los adultosy mas celebrados de to
da Europa, Esto me dixo Fontana, quien 
como director , y por lo mismo parte 
apasionada , habrá tal vez mirado su m u
seo con sobrada afición, y esta le habrá 
hecho abultar sus riquezas. Y o  sin embar
go te puedo decir, que he visto casi toda 
la Italia, y en ella no hay ciertamente 
otro museo que iguale al de Florencia, 
D e  Jos de París, Eondres y  del Staclhou- 

í der de H olanda, que son los mas famo
sos de Europa ( * ) ,  no tengo mas que al
gunas noticias leídas acá y allá , y según 
estas, y  lo poco que pude ver en Floren
cia en dos veces que he estado, aunque en 
una de ellas pasé mas de quatro horas,

G  3 creo
.... ........................w i  i 1 1 f  u i ib m  11 , ' F i ' w n »

(*) Don Antonio Ponz, en. el tofno i. de su 
Vidge fuera de £  ¡paña carta V I, num. 11 , hablando 
del gabinete de París dice-.,, Sin embargo de los 
„  años que ya tiene este gabinete, y de lós pocos 

; „  que cuenta el nuestro de esa calle de Alcalá, pue-
j: „ de V.asegurar, que acaso no tiene en alguna linea
| ; „ tantas y tan t aras curiosidades e,l de París como el
| . „  de Madrid; y al orden y curiosidad d<?l nuestro 
í¡~:.' ' jí ÍIO
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líi'^creo.'que el museo de Florencia debe ce- 
11r  tíerímüdioíá los otros en copia y  raridad 
S i jde los mas de los taraos; pero que sin em- 
¡ bargo cal vez los supera en otros, y que 

el aseo, la elegancia, el arreglo , el buen» 
í orden, y todo lo que presenta una agra

dable visca á un viagero, que no puede 
ir buscando las cosas raras en cada ramo, 

j iguala, por no decir que supera, ¿todos 
losdemás,

Por compañero de Fontana, ó subdi* 
rector de aquel museo, está JuanFabd- 

, joven de-mucho talento y habilidad, 
v que dá honor á su profesión ; y baxo las 
rí ord>m£s de estos hay otros muchos em

pleados en la custodia y  servicio de dicho 
museo, para cuya manutención, ademasde 
los gastos extraordinarios que hasta ahora 
han sido muchos, expende anualmente el 
Gran Duque 34® libras florentinas, que 
Son roo y tantos mil reales de Vellón, y '

,, no llega cortamente el de esta Ciudad, Podrí te- : | 
,, ner mas número de cosas, pero no mas singulares i:; 
„ en log ramos que forman estas colecciones. “ Y  en 
el tom. 2. carta IIP uum, dice del de Holanda:

|V.:'p,:wÍiP nó es comparable con el nuestro de 
.vMádrid 'aunqtíé' tari' modárrioV: . ' !
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¡que puestas en buenas manos hacen lucir 

m  Florencia en esta parte científica, corno
se celebraba antes en la de las nobles artes

í ■

y  del buen gusto*
Ademas de este gran museo Keal hay 

otros particulares, cuya vista causa mu
cho placer. Y o  solo he visto el del noble 
Antonio Fabrini, director de la casa de 
la moneda, que habiéndome convidado i  
ver metódicamente todas las operaciones 
de dicha fábiiea , en lo que tuve mincho 
gusto , me hizo también el favor de mos
trante su museo de historia natural, don
de se notan algunas raridades considera
bles; y otro del Doctor Targiooi Toazetti, 
que recogió su padre > hombre célebre por 
sus escritos, y  que lo formó casi todo de 
solas las producciones de la Toscana. D i
cho Doctor Targioni me mostreen su li
brería una multitud de obras ineditas de 
su padre , entre las quales son muy apre- 

’ dables lasque refieren los adelantamien
tos qué las ciencias naturales deben á los 
Toscanos en los tiempos tenebrosos de su 
república,‘que es decir, en los siglos X I V  
y  X V  , y aun antes, quando se conocían 
poco en Europa estos estudios.

G 4  Pe-



1 0 4  C A Jt T A
Peto el museo excelente, y  tal vez 

fónico entre los particulares, es el de física 
}experimental que tiene en su casa Milord 
’C o w p e r , caballero Ingles establecido en 
' Florencia mas de 30 años h a , y á quien 
el Emperador en estos años pasados creó 
Príncipe del S- R. I. Y o  no he visto en 
toda la Italia máquinas, no digo superiores, 
pero ni aun que se acerquen á la magnifi
cencia, delicadez y exactitud de las C ow - 
perianas; pues aunque en el museo del 
Gran Duque se encuentran mas en uno ú 
otro ramo , y no faltan algunas semejan
tes á estas, sin embargo no hay compara
ción en el número ni en la calidad , y en 
todas las Cowperianas se descubre mayor 
perfección y  delicadez.

Hay una sala para las atracciones, don
de la electricidad se ve en grande, y  con 
tal distinción y  particularidad, que los 
mas dudosos y  equívocos fenómenos se 
presentan tan perceptibles y  claros, que no 
puede quedar de ellos la menor duda; 
donde se ven atracciones magnéticas gran- ! 
disimas, quales no las he visto en otra par- i 
t e ; y  donde otras varias atracciones de 
diversos cuerpos y  en diferentes circuns-
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tandas manifiestan en distintos aspectos la 1 f 
variedad de las atracciones. Otra sala ve- ; ¡ ; 
ciña sirve de ^libreria , y  lo es principal- ■ 
mente de libros físicos porla mayor parte 
ingleses, los .guales, no siendo: aqui muy 
comunes, son todavía mas apreciables; : 
otra es de mecánica , llena de máquinas 
ingeniosísimas, y  de la mayor tersura y  
pulidez , con varios ordignos para notar 
exactamente las mas pequeñas diferencias; 
Otra de hydrostatica; otra de pneumatica, 
o para los ayres; otra de quimica, y otra 
finalmente de óptica, donde hay una me-[ 
ridiana, y un instrumento astronomico de i 

; tal complicación de usos, que puede el ' 
solo servir por un observatorio astrono
mico.

A  la copia y  perfección de los instru
mentos añade mayor realce el fisico G ua
d a g n i, profesor de Pisa , y al mismo 
tiempo director, la mayor parte del año, 
de este museo , en donde privadamente 
tiene todos los años un breve curso de físi
ca experimental. Su buen modo, habili
dad y facilidad en el manejo de las má
quinas hacen mas instructiva y  aprecia ble 
la vista de aquef museo ; y  yo* en las dos í i

ve*
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Hvecesque he ido i  é l , he logrado de sti 

Ifiirbanidad > no solo que me mostrase las ; 
máquinas, sino que me las hiciese *Ver en* i 
exercicio en aquellas circunstancias que 
Jas hacen mas interesables. Ademas de es- 
; te docto profesor mantiene Milord C ow - 
per un custode , qne también me pare

ado harto inteligente.
En las salas de Milord hay excelentes 

quadros de Rafael y de los mejores maes
tros» como también de algunos Ingleses 
de los que actualmente tienen mas fama,

!; Jos que me alegré de ver , para tener al
guna idea del gusto actual de Inglaterra 
en esta parte, j Quán bien empleado está 
el di ñero de un gran personage en cosas 
que le son tan decorosas, y que sirven de 
ornamento a toda la Ciudad! ¡Oxaia Rúes- 
tros grandes! entraran en este gusto, y  en 
vez de consumir inútilmente , y  sin sa
ber como, su dinero, lo empleasen en co
sas útiles á la patria, y honoríficas á sí y  
á sus casas!

Un bellísimo observatorio astronómico

rt'.

í "■
á.1]'

ví repetidas veces con mucho gu sto , he
cho enteramente á costa y por dilección 
de un pobre religioso, que es el Abate

Leo-
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Leonardo Ximenez ¿ siciliano y aunque* 
oriundo de España , cosmógrafo y  mate
mático del Gran D uque ; el qual siendo" 
Jesuíta, con el dinero que le producían“ 
las continuas comisiones de aguas y  cami
nos en que lo empleaban, aprovechando 
un ángulo y  un desván del Colegio en que' 
residía , se hizo su habitación, su libre
ría y su comodisimo observatorio; y aun
que después pasó aquel Colegio á los Es
culapios, el Gran Duque le ha dexado 
gozar por toda su vida de la obra de sus 
manos. (* )  Es un gusto ver en Un lugar 
reducido tantas comodidades para hacer: 
con facilidad y  exactitud , sin salir de su
quarto, todas las observaciones que se ha-
; . - - ' ' v ■ cen .

(*) '  En carta del mes de Mayo de 1786 me 
manifiesta el autor su sentimiento por muerte 
repentina de este célebre literato, acaecida en 3 
de dicho mes, en la edad de (19 años; y añade 
que en Agosto de 85 hizo su testamento fundando 
una cátedra dé astronomia , y otra de hydrostatíca, 
con dotación de 80 duros anuales para cada uno de 
los profesores, á quienes dexa todos sus libros, ¡ns> 
trunientos y observatorio; y nombra por catedráti
cos al Padre R i c o ,  y  al Padre C a n o v a i ,  ambos E s - i  

■ Cülapios. ■ •' ;
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ccn en lo? linas vastos y  ricos observato
rios. La perfección iie los instrumentos, 
su colocación y modo de emplearlos prue
ban el buen gusto y la inteligencia de 
su dueño y fundador.

£1 mismo Ximenez me convidó para 
¡que asistiese á algunas observaciones que 
está haciendo en la meridiana de la Cate
dral , que él ha hecho tan célebre. Este 
gnomon, el mas antiguo y el mas alto, y 
jmr consiguiente el mas perfecto que se co
noce hasta ahora, es obra de Pablo Tosca- 
h ela , célebre médico y matemático del 
Siglo X V . Un monumento tan precioso 
ha estado por algunos siglos enteramente 
desconocido , hasta que Xínjenez lo des
cubrió , y  pensó en hacer que sirviese 
para perfícionar la astronomía. Momít
ela , en su historia de las matemáticas, 
atribuye la gloria de este descubrimiento 
a M .r de la Condamine, y aunque no se 
atreve á darse’a enteramente, pues solo 
dice ¡e deccuvrit en quelque sorte , le 
compara á Cicerón, e) qual descubrió á 
los Sicilianos el sepulcro de su paisano 
Arquimedes que ellos no conocían. No 
tenia razón Montucla para echar en cara
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'esta burla á los Italianos, si bien Conda-
mine nodexaba de tener alguna parte en 
este descubrimiento. Iba Ximenez estu
diando los media s de rehacer aquel gno
mon , y de ponerlo en estado de ser útil 
á la astronomía , quando llegó á Floren* 
cia Condamine, quien oyó de su boca este 
precioso descubrimiento, y habiendo vis
to una y otra Vez, tanteado, tocado y  
examinado de varias maneras dicho monu
mento, quedó enteramente persuadido de 
su exactitud; y se llenó tanto de entusias
mo por tan importante descubrimiento, 
que habló de él con mucho calor á varios, 
y  singularmente al Conde de Richecourfy 

; ^ÍÍnistro entonces de Toscana , y  con su > 
■ autoridad hizo que se pusiese en execu- 
"cion lo que'meditaba y deseaba Ximenez. 
Esta f i l é p u e s 1, la parte que tuvo C o n 
damine, y asi se construyó la gran meri
diana que se vé ahora, y  eil la qual desde 
aquel año 175 $ no ha dejado Ximenez 
de hacer constantemente sus obser vaciones 
solsticiales , de las que ha dado parte al 
público en su docto libro dell* antico'enuo• 
vo gnomon* florentino y Ln una diserta
ción sóbre sus observaciones solsticiales, ,

y
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y  en ana memoria que está inserta en el 
segundo tomo de la Sociedad italiana. Los 
principales resultados de dichas observa
ciones son:

r . Que el mas preciso periodo secu
lar de la oblicuidad de la Eclíptica es 
»de 34" con una fracción.

2. Que la nutación producida délmo- 
rVÍmiento del nodo lunar es de 19" conpe- 

cqueñisirna fracción»
3. Q ue la densidad de Venus puede 

determinarse por medio del periodo secu
ndar de la oblicuidad de, la Ecliptica, y re

sultará en esta determinación casi la mi-, 
tad de la densidad de la tierra.

4. Q ue añadiendo á la nutación de la 
tierra el nuevo elemento del perigeo lu*

' nar, cuya equacion se hace, de a " , $e ety 
aplican mucho mejor las irregularidades de
esta nutación.

5. Q ue con dichos elementos se de
termina mejor la proporción de las fuer
zas del sol y de la luna , para .los efectos 
d e l as mareas

;cios , causada por la fuerza de lps dos lu- 
minares, se determina con mas precision

de
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de lo que se ha hecho hasta ahora,

f íe  querido referirte individualmente  ̂
estas cosas, para que veas qüenp sin razón  ̂ ' 
se empeñó tanto en este descubrimiento su 
autor el Abate Ximenez , y  que Floren
cia, aun en la astronomia, en que es me
nos celebrada, tiene un singularísimo mo
numento , que no pueden verlo sin ad
miración los forasteros eruditos* Pero pa
ra mayor gloria suya no es este el uni
rò , El mismo XimeneZ m,e hizo el favor 
de llevarme ¿ Santa Maria Novella, Igle
sia de los Dominicos, para que observase ; 
en ella dos notables monumentos de as
tronomía. El Padre Ignacio. Dante, reii- 
gioso de aquel Convento , de quien te 
hable en otra carta , antes de pasar á B o
lonia hizo en esta I glesia una tentati va de 
meridiana, de la que apenas queda algún 
rastro ; pero existen todavía á un lado de 
la  portada de la Iglesia una esfera arrul
lar, puesta por dicho Padre con interven
ción de Cosme de M edicis, y  al otro un 
gnomon, ó relox solar. Quise copiar las 
inscripciones que hay en ellos, de las qua- 
les solo te pondré aquí una que está juntó 

: ,á la esfera : Cosimns Medites Magnus
E t rus- di!'
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^Etruscorum D u x post Aegyptiomm Re* 

oes pfimus Astronomía studiosis posuit 
m O L X X r : V L  Idus M a n iL  Y  bas
te  ya de observatorios, de meridianas y 
tle monumentos astronómicos.

Otra fábrica de algún*modo literaria, 
pero mas económica y christiana que li
teraria, vi con no menor gusto que todas 
las otras. Esta es el Hospital de Santa Ma
ría N ovella, cosa la mas graciosa y  mas 

'bella que pueda desear un coraron chris- 
•tiano y piadoso, y un alma filosófica, 
q Q ué lim pieza, qué aseo, qué orden, 
qué arreglo en todo hasta en las cosas mas 

/menudas! No me paro en el jardín de 
éimples, no en el laboratorio químico, no 
-en la escuela y  museo anatomices, no en 
la provisión de instrumentos de cirugía y 
•de vendages ( que es la parte menos per- 
feéla, pero que ahora se está perficionan- 
do según las instrucciones del Médieo- 

- Cirujano del Emperador el Doctor Bram- 
bila)} en ninguna de estas cosas me paro, , 

¿ aunque cada una de ellas merece ser con
templada con atención particular*-El ex
tremado aseo, e! gran orden, el prudente 

* y  sabio arreglo en la economía, limpieza,
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comodidad , y en toda asistencia de Jos 
enfermos , es lo que me ha llenado de ad
miración y  de gusto. Sin el menor hastío 
se puede pasear por todas partes, nada tie
ne que sufrir la vista , ni el olfato, no se 
percibe olor alguno que ofenda, ni se nota 
£osa desapacible , antes bien dá gusto e l 
ver largas salas de buena arquitectura* 
limpias, ayreadas, claras, sanas y alegres, 
y  en ellas largas filas de camas con sime
tría y  bien compuestas i todos los mue
bles bien ordenados, las servilletas, los cu
biertos, los vasos, los platos, la reposten 
r ía , la guardaropa, la botica, y  todo tan 
aseado , tan bien puesto y tan bello, que 
sirve de adorno , y presenta un grato es
pectáculo aun á los ojos menos filosóficos, 
que solo buscan la apariencia.

El Senador Covoni es el Superinten
dente, y asiste allí la mayor parte del 

ylia ; en lo poco que le traté me pareció 
,de mucho juicio y de buen zelo Un enfer
mero muy atento, y  que mostraba bastan
te inteligencia , empezó á ensebarme al
gunas cosas hasta que pudo venir el D oc
tor Giuotini, director de química, á quien 
se debe la mayor parte de aquellos regla

ron/. I. H mea-
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pientos. Con este fui registrando toáoslos 
Rincones, botica, cocina, guardaropa, ba
rios , jardines y  quanto hay que observar, 
y  admiraba con sumo gusto las miras úti
les que en cada sitio había sabido encon
trar su sutil penetración , y que cierta
mente no hubiera advertido por mi mismo 
sin el auxilio de sus importantes refle
xiones.
■ Una de las cosas que mas me gusta
ron fué la aplicación de los hornillos eco
nómicos , no solo para el ahorro de leña 
que es muy considerable, puesto que, se
gú n  me aseguraron, en sola la botica se 
ahorran al año 700 pesos fuertes (*) , sino 
para tener siempre agua caliente, y  en
viarla con facilidad á todos los lugares 
donde se quiera para baños, lavar , &c. 
para enjugar ropa blanca, y  qualquier otra

que

(*) Habiéndome parecido excesivo este ahorro 
lo  escribí al Autor, quien me respondió, que tam
bién á él le había causado novedad, pero que asi se 
lo  habían asegurado, no solo en la botica sino fue
ra de ella; y que habiendo preguntado en la cocina 
quanto se ahorraría al año, le respondieron que no 
lo sabían, pero que pasaría de mil duros, lo que de 
algún modo conviene con lo de la botica.
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que esté húm eda, y  para otras muchas
comodidades. N o  sé si ahí se habrá puesto 
en uso esta invención de los hornillos eco-

i 1 1 .

nóm icos, y me alegrara mucho de que 
I lo estuviese por las grandes ventajas que 
■ acarrea.

El Hospital está bien pro visto de Md- 
d icos, practicantes y  muchos sirvientes, 
que cuidan de los enfermos, los quales 
ademas están asistidos con curiosidad de 
algunos Eclesiásticos y  seculares de todas 
clases, que exercen con ellos la caridad, 
como las mugeres con las enfermas, las que 
tienen también un Convento de Monjas 
inmediato al Hospital, que las suministra 
¡continuamente atentas y  zelosas enferme
ras. Ademas del grueso del Hospital hay 
varias salas para gentes distinguidas,1 don
de, poco antes habia estado un caballero 
forastero, y  donde van con freqüe.ncia per
sonas muy bien nacidas, que no pueden 
tener en sus casas la asistencia correspon
diente ; y las salas y  el trato son en reali
dad tales que qualquier hombre honrado 
puede ir sin reparo alguno. Hay también 
un lugar cómodo á donde muchos , que 
no quieren, ó que no pueden quedarse en

H a el
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el Hospital | pero sí ir á él, y  volverse á 
sus casas, van á que les hagan las opera

ciones de cirugía, logrando de este modo 
el Cirujano y  las medicinas pagadas , y 
volviéndose á su casa á asistir, y  ser asis
tidos de los suyos; y hay en fin muchas 
cosas buenas dignas de ser alabadas.

W

E l Rey de Ñapóles, al ver un arreglo 
tan bien meditado, quiso un modelo de 
este Hospital, y se le hizo con mucha 
exactitud ; yo le v i quando apenas estaba 
concluido, y  tuve nuevo gusto de eximí- 
nrr todo el Hospital cumplidamente pie
za por pieza en su modelo: ahora he oi- 
do decir, que no solamente se ha llevado 
á Ñ apóles, sino que ha ido también el 
M édico Doctor Targíoni para poner en 
práctica el mismo arreglo. T e  considero 
<ya cansado de leer tanto de Florencia/ 
pero sin embargo antis de cerrar esta car
ta diré algo, aunque no tanto cómo qui
siera , de su Academia de nobles artes, de 
 ̂sus Iglesias y  de sus Palacios.
* L a Academia de las nobles artes es 
realmente cosa muy buena; á mas de Jos 
corredores y  de varias salas, donde tienen 
algunos monumentos antiguos ó moder-
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nos propios de su profesión, se ven gran- ? 
des salas de grabadores, de pintores y de : 
otros artistas. A  esta Academia tuve el 
gusto de concurrir con un viagero Ame-' 
ricano de Filadelfía.

Las Iglesias tienen mucho que v er: la 
Catedral es grande y de buena arquitec
tura para ser de fines del siglo X I I I  i lo 
que tiene de particular es la media naran
ja ,obra de Brunelleschi, tal vez la pri
mera , y aun la mas grande que se conoz
c a , pues dicen ser mayor que la de San 
Pedro de Roma $ el Abate Ximenez me ; 
aseguró que es mas alta, y  que la anchura : 
tío es fácil de decidir siéndo las dos de 
forma diversa. E l pavímíento y todo el ex
terior de la Iglesia está cubierto de mar
moles blancos y negros bien compartidos, 
como también la torre de campanas, la que 
ademas tiene varios nichos con buenas es
tatuas, Es famoso el bautisterio , que p¿i* 
rece un templo antiguo , como algunos 
quieren que lo fuese , y  ciertamente éste-■ 
y  el de Pisa son los mas magníficos bau
tisterios que yo  he visto. Las puertas dd 

i bronce llenas de baxos relieves son admi- 
t rabies, especialmente dos de Ghiberti, de v r

H3 un
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un primor de diseño muy superior á los | 
principios del siglo X V  en que las tra
bajó. < V;

L a Anunciata es una bella Iglesia;
pero es particularmente famosa la Capí- j 
]ia donde se conserva el quadro dé la I 
Anunciación, de quien toma nombre la ‘ 
Iglesia, y que dicen ser un quadro mila
groso pintado por los Angeles ; lo cierto 
es que está tenido en particular veneración. 
En toda la Iglesia y  en los corredores hay 
muchas pinturas estimadas; pero la Ma
donna del Saccp de Andrés del Sarto, que ; 
.está en el corredor, se lleva todas las aten- i 
Aciones.
: Santa Croce es una grande Iglesia, en 1
la qna! son m uy dignas de observarse al
gunas pinturas de Cimabue y de Giorto, 
que se miran como los restauradores de la 
pintura, y  los sepulcros del inmortal Mi- 
guél Angel Buonarrod y del gran Galileo, 

-dos sugetos que bastan para ennoblecer no 
una Ciudad sola, sino toda una nación.;

Santa M aría Novella, Iglesia de los 
Dominicos, tiene también mucho que ob
servar por la arquitectura, aunque de fi
nes del siglo X I V  y  principios del X  V , -
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por varías pinturas de Ghirlandayo, de 
Vasari y  otros, y por las de una Capilla 
de casa Strozzi, donde están pintados los 
tres poemas de Dante.

H ay otras varias Iglesias que tienen 
alguna singularidad ; pero sobre todas la 

I famosa Colegial de San Lorenzo de ele*
I gantísima arquitectura. En ella está el se

pulcro del gran Cosme de M edicis, que 
mereció el glorioso renombre de padre 
de la patria\ el sepulcro es sencillo y sen
cillísima la inscripción, pero en su misma 

, sencillez tiene la mas noble sublimidad. 
Dice as í , y  nada mas : Decreto público 
patripatride. A llí está la rica y celebra
da Capilla que se llama de San Lorenzo 
ó de los Medicis, la qual, aunque no con
cluida, por su buen gusto y riquezas pas
ma á quintos la ven. Para entrar en esta 
Capilla se pasa por otra muy digna de 
observarse por las insignes obras de escul
tura de M iguel Angel que hay en los 
sepulcros de los Medicis; y  entrando en la 
Capilla queda satisfecha la vista con la 
noble y  elegante arquitectura, en que 
se ven unidas la grandeza, altura y capa
cidad Correspondientes, y  la bellísima pro#

H 4  por-
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| Iporcion de cornisapilastras , capiteles ¿ i  
|l|í basas y todo lo demas s y sorprehende la 
| ir riqueza de los jaspes, agatas orientales,# 
| ; lapislázuli , calcedonias y otras piedras,
I preciosas de que están cubiertas todas las 

paredes.
I ¡ A  mas de las Iglesias tienen también 

mucho que ver los Palacios: grandiosos y 
¡ magníficos son los de Riccard. y Corsini,
| que he visto por dentro varias veces, y lo 
| mismo me pareció el de Strozzi y otros que
| solo vi por fuera ; el de Pandoifini, si no 
| me engaño , dicen que es diseño de Ra- 
| fael, y en efecto es muy elegante.
| ; Ademas de los Palacios tienen muchos d
| de los SeñoresFlorentines un Casino den- f 
I tro de la misma Ciudad; pero yo solo vi el,
I Cusino dei Senador Marqués G inori, que 
í lealmente es una joya por la disposición,
| pulidez, elegancia y gracia que brilla en, 
i todo él. En lo alto tiene un bellísimo ob- 
I senatorio astronómico, y todas las piezas 
| del Casino tienen algo de particular; pero 
| singularmente una sala de china, otra; que,; 
i llaman Camera ñera, forradas todas las
ir I ■ ; ■ ■ : ,

| paredes de charol y de nacar, con sillas,
| mesas y  todos los m uebles del m ism o gusto,
f.l" ■ „ otra
i'í'j- ^ ■ ■ 1 \ ' r , .i ... ' . M:'-

"i ---  . . ■
-i.r - j f '  ■ ' '
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otra pieza al piso de tierra llena devanas 
y  hermosas porcelanas , y el gabinete y | 
tocador de la Marquesa , son la cosa mas 
graciosa y  llena de comodidades que se 
pueda imaginar. E l huerto, el jardín, al
gunas aves y peces raros, el modo de te- 
aierlos y varias singularidades que ven .!

! en las cosas mas comunes, me hicieron 
I pasar una tarde muy divertida quando ful 

á ver aquel Casino.
A  mas de las Iglesias y de los Palacios 

podría también hablarte del jardín botá
n ico , el quaí aunque es bueno no tiene 
cosa particular, y del huerto agronómico, % 
que es un buen pedazo de tierra con una 
casa donde habita el profesor de agricul
tura , el qual tiene aquellos caninos para 
hacer las experiencias convenientes á su 
profesión; podría decirte mil otras cosas; 
pero ¿ cómo podría poner fin á esta carta 
que es ya sobrado larga? D éxo pues todo 
esto» y me reservo para otra el hablarte 

: de Jas Academias literarias ,i y de los lite- 
; ratos que he conocido en Florencia.

Mantua 23. de Noviembre de 1785«

i-.
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J J e  las Academias de Florencia no te 
hablaré con tanta satisfacción como de los 
otros establecimientes.Florencia ha sido la 
primera Ciudad, que ha logrado el honor 
de tener una Academia de las Ciencias en 
su famosa Academia del Cimento. En Ro
ma había el Príncipe Cesi establecido años 
antfes en su casa una Academia llamada 
délos Linceos, porque queria que los Aca
démicos tu viesen ojos de lince para ver la 
naturaleza; pero esta no era mas que una 
Academia privada. La del Cimento fue 
la primera publica, y con establecimiento 
del Soberano fundada en 1657 por el Car
denal Leopoldo de.Medicis. E l célebre 
matemático Viviani era el alma de esta 
Academia inventando máquinas, instru
mentos y  experiencias , y  descubriendo 
nuevas verdades, Alfonso Borelli,Pablo y  
Candido del Buono, Alexandro Marsili, 
Antonio O liv a , Carlos Rinaldini, el fa-

mo*

Ib;.;i' .
I i. ' •

]= -
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i moso Redi y algunos otros de este jaez 
eran los miembros de aquella ilustre Aca
demia. El pequeño pero substancioso li
bro que se publicó de sus experiencias, y  
que después ha juzgado digno de sus no- 

; tas é ilustraciones el físico Muschenbroek, 
prueba quanto fruto sacaban las ciencias 
de las sesiones de aquella Academia. El 

i Médico y físico T argio n i,en  una obra 
i que ha impreso estos años sobre el ade- 
! lantamiento de las ciencias en Toscana ba* 

xo la dominación de los M edids, trae mil 
otras ventajas de aquella Academia; y to
do prueba que los pocos año« que duró 
han producido mas adelantamientos á las 

¡' ciencias, que otros tantos ó mas años de 
qualquier otra de las mas famosas. Pero 
este útil y  glorioso establecimiento fue de 

¡ poca duración, puesto que solo existió 
diez años ó poco mas aquella Academia, 
que se acabó tan en breve sin saber como, 
y  con gran perjuicio de las ciencias.

Ademas de esta Academia había tres 
en Florencia, que en otro tiempo se hicie
ron famosas, la Florentina eregida mas ha 
de'oroo años; la de la C rusca, cuyo dic
cionario le dio mucho crédito; y  la de los

Apa-
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¡Amatistas , que se honró con los nombres
de varios sugstos de distinguido mérito;, 
pero éstas Academias habían perdido su 
antiguo esplendor, y  estaban poco menos 
que extinguidas quando el Gran Duque 
actual pensó en suprimirlas, y formar de 
ellas, como lo hizo , una Academia que 
¡se intitulase Real ̂ Academia Florentina» 
Esta es la principal Academia que hay 
ahora en Florencia , y la que nos ha he
cho el honor á tí y á mí de nombr jFrnos sus 
Académicos, y  tu puedes gloriarte de ha
ber sido el primer Español residente fue
lla de Italia incorporado en ella.

Es presidente el Caballero M ozzi de 
Ja Orden de San Esteban, á quien he tra
tado solo dos ó tres veces brevemente; pe
ro á todos he oido hablar de él con mucho

r elogio. El Abate Perini e s , como sabes, 
su Secretario, y  con su actividad, zelo y 

i habilidad procura darle toda el alma de 
que es capaz su constitución. E l mismo 
imprimió una oración dicha en la abertu
ra de la Academia, para hacer correr mas 
el nombre de ella. Este verano ha publi- 

| cado el Doctor Gianetti un elogio de Co- 
o k , pronunciado en la misma Academia,;:?;

n¡, 1 ■ 1 ■ ’■ ^  V,

Ir?
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que se ha impreso en su original italiano, 
y  traducido en ingles por S í i lord M ery. 

i:\He visto manuscrita una disertación del 
Señor P e lli , director de la galería, sobre 
e l estudio de la antiquaria, dicha también 

| en el mismo lu g ar, que si se imprimiese 
! podría dar honor al cuerpo que la ha pro

ducido. Y  asi no dexan de verse algunos 
frutos de esta Academia Florentina; pe
ro todo esto no basta para hacerla digna 
de estar al lado de la galería, del museo fí
sico , y de las Bibliotecas Laurenciana y  
Magliabecchiana, cosas todas que tienen 
crédito en toda Europa, 
i Florencia debe tener una Academia 
como las de París, Londres » Berlín y  Pe- 
tersburgo; y una Academia Florentina 
debería aspirar á igualar ó superar á es
tas otras 3 como sus museos y Bibliotecas 
igualan ó superan á lo mejor que en esta 
dinea se vé en el mundo. L a  constitución 
de Florencia es aproposito para una Aca
dem ia que en nada ceda á los otros esta
blecimientos suyos, y que sirva para ilus* 

¡trarlos mas. Y o  quisiera que hubiese allí 
una Academia, que abrazase ciencias, bue
nas letras y nobles artes. E l museo físico,

el de;
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leí jardín botánico, el observatorio y  los 
jorros establecimientos científicos, darían 
campo á los Académicos para ilustrar las 
 ̂ciencias á que pertenecen. La galería ofre
ce en todos los ramos de la antiquaria 
asunto para muchas ilustraciones nuevas é 
importantes. La misma galería suministra 
bastantes materiales á quien quiera con
templar las nobles artes histórica ó filosó

ficamente , que es como debería mirarlas 
una Academia de esta naturaleza. La bi
bliografía y toda la parte filológica, ¿quán- 
to lustre no recibiría aprovechándose los 
Académicos de las inmensas riquezas de 

¡códices y  libros que encierra aquella 
Ciudad ? ¿ Y  qué importantes disertacio

nes no se podrían formar dando noticia de 
algunos manuscritos no conocidos, pro
yectando nuevas ediciones, confrontando 
muchos pasages obscuros y  difíciles de los 
autores impresos, y haciendo el corres» 
pondiente uso de aquellas Bibliotecas?

Tampoco faltan sugetos que puedan 
componer un cuerpo de esta naturaleza: 
Ximenez , Fontana, F erroni, Targioni 
y  varios otros, tal vez de igual mérito, 
aunque no de tanta fama, algunos profe-
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í sores de Pisa , y otros ó naturales ó ex- |  í 

trangeros, que podrían entrar en la Acá- 
dem ia, harian brillar la parte de las cien- 
cías ¡ Mehus en la historia literaria, ecle- 

1 siástíca y civil de los tiempos baxos; Ban- 
! dini en bibliografía y antíquaria ; Pelli,
| L a n z i, Perini, Lastri, Fontani y varios 
I otros en otros ram os, podrían dar á la 

Academia Florentina un esplendor que 
igualase, ó, aun tal vez con el tiempo, su
perase el de las de Petersburgo, Berlín, 
Londres y  París. Pero yo me pierdo en 
mis imaginaciones, y empleo el tiempo ; 
en escribirte lo que quisiera que fuese la ; 
Academia Florentina, quando tu deseas ' ; 
? ue te describa lo que es actualmente. & 

Dos veces asistí a ella en el tiempo que ; 
estuve en aquella Ciudad, Casi todas las 
semanas, los Jueves algo antes de medio
día, se juntan en la Biblioteca Magliabec- 
chiana los Académicos, sin negar la entra
da á otros que no lo son. Dase principio 
recitando una disertación un Académico 
avisado por el Secretario en tiempo opor
tuno , y concluida ésta recitan los que 
quieren algunas composiciones suyas en 
verso, y  se finaliza la sesión mas ó menos

pron-
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fpronfo según lo largo de la disertación y 
jel flúmeiío dé los poetas.

L a  Sociedad Co'ombaria , otra Aca- 
'demia Florentina, no es mas que Acade
mia privada ; pero que se ha adquirido 
crédito con algunas eruditas disertaciones 
que ha publicado en dos tomos. Hicieron' 
me el honor de darme la patente, y  asistí 
'una vez por la noche y que es quando se 
lunta , no con mucha freqiiencia , y se 
íce  , o se .habla., ó se manifiesta alguna 
‘novedad 1 iterarla según el gusto de los
ronco trentes.

■ií ¡S
:¡;ií

br V
..t

(■ ' J

■/I

F u i también convidado á la Sociedad | 
Agraria, en la que me pareció haber algo 
mas de formalidad. En Ja sesión á que yo; | 
asistí, entre otras cosas qu e se trataron,
'el Señor Fabroni, Secretario de la cor
respondencia extrangera, leyó las peti- . 

“ciones del célebre naturalista Daubenton, 
y  del casi igualmente célebre físico Ber- | 
tholon, que deseaban ser admitidos en j 
‘dicha Sociedad. Daubenton lo fué por I 
‘aclamación universal ; por Bertholon se 

i ’ Votó, pero fué recibido con todos los votos. 
Ademas de éstas Academias hay al-, 

gunas tertulias, donde se juntan varios
li-
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literatos, y  tienen algunos ratos de buena : 
conversación : yo estuve dos veces en Ja 1 
del Doctor Clemente del Pace , y tuve 
el gusto de conocer en ella á varios suge* 
tos muy instruidos y cultos. Estos son 
muchos en Florencia, y oí decir, que que
riendo contar solos los escritores, llegaron 
á mas de ochenta. Supongo que no todos 
son excelentes; pero basta que haya algu
nos buenos, muchos medianos, y  los mas, 
m alos, como suele acontecer en todas 
partes.

N o he visto al patriarca de los litera
tos italianos el célebre Manni; su extre
mada vejez de mas de 90 años me ha qui
tado las ocasiones de verle. V i  dos veces, 
aunque por casualidad no le pude hablar, 
al Abate G a llu zzi, autor de una historia 
de Toscana baxo la dominación de los M e
diéis, que le ha hecho muy célebre. Pe
ro solo los que he conocido bastan para 
dar nombre de literata á aquella docta 
Ciudad. En el discurso de estas cartas te 
he nombrado á X im enez, Fontana, Ban- 
dini, M ehus, A dam i, Pelli, E a n zi, Pe- 
rini, Fontani, G ian etti, Fabroni y  á al
gún otro; ademas de estos he conocido al 

tom. 1, £ Aba-
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I lo b a te  Bracci, antiquario, que ha escrito f 
l:|iobre algunos particulares monumentos! I 
Jv|de antigüedad, y  que ahora está impri- | 

finiendo otra obra mayor acerca de los f 
grabadores en piedras y  otras materias | 
preciosas, de la que solo vi un tomo en 1 
folio, que no pude leer i conocí al Abate ! 
iBfenna , elegante escritor latino , que ha j 
escrito varios tomos metafisicos y  eruditos 1 
del consentimiento universal de las gen- ¡

: tes en la existencia de D io s , y  de la infi- | 
nita perfección del mismo D io s , algunas, | 

ávidas latinas de literatos célebres y otras | 
obritas menores; conocí al Proposto Las* 
t r i , autor Delle Novelle letterarie y co
nocí al Senador N e l i i , autor de un ensa- | 
y o  sobre la literatura toscana y  de otras 
cosas, singularmente de una vida de Ga
lileo en que trabaja años ha ; conocí al j 
Abate del Signore, autor de la defensa de ! 
las inscripciones del palacio de Riccardi j 
contra la nota de apócrifas que las puso el j 
Marqués Maffei en su arte ciítica lapida- j 
ria ; conocí al Conde P ie ru zz i, excelen- ■ 
te naturalista y agricultor; conocí al Ca
nónigo Z u cch in i, profesor de agricultu
ra ; ai docto é ingenioso O stili, antes pro

le-
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! fesor en Pisa,y ahora maestro délos hijos? 
; del Gran Duque; al Conde Hohenwarth, 
i aleman , y principal maestro de los mis

mos , y á varios otros sugetos hábiles que
sería cosa larga el nombrarlos.

Pero no puedo dexar de hablarte de 
tres mugeres que pueden entrar en la cla- 

| se de literatas. ¿ A  dónde no ha llegado la 
I fama de la célebre poetisa de repente, ó 
| como aquí dicen impro'visatrice, Gorila? 
j Esta ha logrado el rarísimo honor de ser 
| coronada en el Capitolio , honor que lo-
gró solamente el Petrarca, fue decretado; 
al Tasso que murió antes de obtenerlo, y  
en este siglo se dió al Caballero Perfetti, 
famoso en componer de repente , y  que 
últimamente, aunque con Oposición de la 
mayor y  mas sana parte de R om a, se 
concedió á la célebre Gorila. Esta rara 
muger sin haber hecho estudio de ciencias 
ní buenas letras, con su natural talento, 
su despejo, su voz y su canto ha llegado 
á adquirirse tal nombre que pocos litera
tos la pueden igualar. N o pasa por F lo 
rencia Príncipe , literato, ni persona dis
tinguida , que no quiera conocer á Gori
la , y su tertulia es una de las mas lucí-1

l a  das
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das de la Ciudad. Me llevaron á ella el
Doctor del Pace, y el Canónigo Bandini, 
y  Gorila manifestó tener noticia de mis 
obras, y  me recibió con muchas demos
traciones de aprecio. El .Gran Duque le 
dá una pensión de zoo pesos d u ro s; lo 
mismo Je dá la Emperatriz de Rusia, que 
la convidó a que fuese á su C o fre , pero 
ella no quiso ir: 30 0 » coche, mesa quan- 
doquiere, y  todo lo que desea , le dá el 
Senador G inori; y  Corila vive gloriosa 
desfrutando los favores de sus protectores, 
y  los aplausos de toda la Europa. Ahora 
ya no improvisa, porque sus años que 
empiezan á pesarle, y  una grave enfer
medad que padeció estos años pasados, 
hacen que le sea difícil, ó casi imposible, 
el canto y la fatiga de improvisar.

Diferente de esta es la Señora Fortu* 
nata Fantasticí, otra poetisa,que no con
tenta con su mucho talento natural para 
la poesía lo ha cultivado con el estudio. 
Versada en el francés y en el latin ha que
rido estudiar el griego , y  ademas de las 
letras humanas ha procurado adquirir 
buenos conocimientos en la física y  otras 
ciencias. Su porte serio y  compuesto, su

ha-

1 . “ '.i 
r ; ‘ A
A f
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habla modesta y  mesurada, su buen mo
d o , sus luces y su habilidad le grangean J , 
el afecto de quantos la Visitan, que son 
casi todos los forasteros que se detieaen 
en Florencia. La noche que fui yo á oir
ía fueron también Monseñor Stratico, 
Obispo de Capo de Istria, unas señoras 
forasteras acompañadas de otras floren
tinas, varios caballeros y el Secretario de 
Monseñor D u ñ aiii, que iba de Nuncio 
á París; también había de ir el mismo 
Monseñor N uncio, pero después de ha
berle esperado un rato envió recado di
ciendo, que ciertos accidentes impensados í 
le impedían el ir. Improvisó muy bien la 
Fantastici en varios asuntos qué se le die
ron ; y como uno de estos fuese sobre la 
filosofía de este siglo, se valió de esta oca
sión para echarme en cara un elogio muy 
entonado, y  hacer ver que había leido mi 
primer tomo. Después nos vimos otras ve
ces en la Academia y en su casa: la hice 
ver el librito de Poesías de Melendez que 
poco antes se había publicado, y le gustó 
de suerte que , aunque entiende difí
cilmente el español, desde luego se pasó; 
á traducir en verso italiano algunas, de sus

I  3 ana-
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lariacreonttcas, y  des^ó tener el librfto, co-!| 
¿imo en efecto le regalé, á mi vuelta por I 
Florencia,el que para este fin me enviaste. | 

$ La Señora Irene Parentt ni tiene la 1 
celebridad ni el mérito de estas otras; pe» '.jj 

¿ro no dexa de estar muy apreciada. Ella j 
es pintora y poetisa, pero fiarto mejor J 
pintora que poetisa, y  aunque ni en uno j  
ni en otro es excelente, sin embargo no ] 
le es poco glorioso el poseer en algún 1 
grado dos prendas que cada una de ellas ] 
basta para honrar á quien la tiene. Tres i 
mugeres como estas en pocas Ciudades se, j

;|i:hallan t y  Florencia puede gloriarse de | 
^producir, aun en las mugeres, ingenios | 
que llaman la atención de los forasteros.  ̂

Como yo estuve en Florencia á fines 
de Junio y  principios de Julio , tiempo 
de vacaciones, tuve ocasión de conocer 

“allí á varios profesores de Pisa, que debo 
nombrarte por el respeto que profeso á su 

anérito. El prim ep de ellos es Monseñor ¡ 
Fabroni, Prefecto ó Rector de aquella | 
Universidad, el qqal me honraba ya antes 
cón su correspondencia epistolar , y  en*

• tonces me hizo el favor de venir luego 
%  visitarme , convidarme consu casa , y

obU*
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obligarme á lo menos á lograr frecuente
mente su compañía en la mesa. Las vidas 
latinas de Italianos ilustres, y  otras mu
chísimas obras que ha compuesto, han he
cho célebre en toda Italia , y  aun fuera 
de ella el nombre de Fabroni. También 
es famoso Lampredí por sus obras legales. 
L o  es Pignotti, catedrático de física , y  
autor de algunas obritas de esta ciencia» 
pero mas conocido por su librito de fábu
las esopianas, Guadagni profesor de física 
experimental, y Santi de química , son 
sugetos de distinguido mérito. Tuve el 
gusto de conocer a todos estos, y particu
larmente con Pignotti concurrí con frc- 
qüencia á la mesa del Gran Prior Corsi- 
n i, de quien está muy favorecido, y con 
Sariti travé amistad.

Mientras estaba en Florencia di lina 
breve vuelta por la Toscana. En Pisa uno 
de los objetos mas dignos de ser examina
dos con atención es la Universidad , por 
ser de las mas famosas de toda Ita lia , y  
conocida en toda Europa por Galileo y  
otros hombres grandes que han entenado 
en ella. Pero como quando y o  estuve erâ  
tiempo de vacaciones, y  por consiguiente?

1 4 es-
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{¡estaba todo cerrado , y  ausentes los mas 
rde los profesores (  algunos de los quales 
! conocí en Florencia como ya te he di- 
|cho) j no pude exáminarla por mi mismo, 
f  y pedí después á un amigo , que tiene 
¡mucha parte en ella , una individual te- 
llacion. Este me hizo el favor de enviar- 
fmela , y según ella te daré noticia de 
»aquella Universidad, estando bien per
suadido de que no puedo por mi mismo 

i  dártela mas clara , ni mas exacta*
¡ Tiene la. Universidad un Prefecto ge
neral y único superior , que informa al 

¡Príncipe de lo que pertenece al régimen 
■¡ de ella, y  es siempre un sugeto distingui
do : ahora lo.es Monseñor Fabroiii que te 
he nombrado antes, el qual es también 
Pr ior de la Orden militar de San Estevan 

¡de Toscana , Orden m uy distinguida,
¡ qué exige calificada nobleza , y que tie- 
; ne en Pisa su asiento é Iglesia principal.
: H ay un Tribunal ¡que juzga todas las cau

sas civiles y  criminales pertenecientes á 
¡ los maestros, y  á los estudiantes. Los mas 
¡d e  estos son róscanos; pero suelen con-- 

currir también algunos genoveses, 1 liqúe
nes > corsos y. griegos. I íá y  un Col<
I ~ ‘ v . ' de

1 0
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de piamohteses fundado por uft píamon* í 1 
tés del Pozzo Arzobispo de Pisa. El Car
denal Ricci de Monte-policiano Fundó 
otro Colegio para sus paisano?; él de la 
Sap'entia es para toscanos pobres, que 
nombra el Príncipe á consulta del Pre
fecto, y  para ello deben sujetarse á un 
exámeb, y el Ferdinandeo para jóvenes 
que nombran algunas comunidades del 
estado.

E l número de maestros no es fixo. El 
| observatorio astronómico está bien pro- 
l visto, y  su descripción se lee en la pre

fación á las primeras observaciones que se 
publicaron; pero desde entonces se ha au
mentado mucho. El profesor debe publi
car cada dos años sus observaciones, y  ; 
S lo p , que Jo es en el dia, ha publicado 
ya varios bienios, que se ven citados por 
Jos mas doctos astrónomos, quienes nom
bran con particular alabanza las observa
ciones que establecen la teoría del nuevo 
planeta Herschell. Slop es diligente é in
fatigable, y  puede pasar por uno de lo s; 
mejores astrónomos de Italia, £1 algebra 
tiene un excelente maestro en la persona 
de Paoli, cuyos opúsculos, impresos en

Lior-
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Liorna su patria , y algunas memorias en 

¡las Actas de Verona,manifiestan muy bien 
Su profundidad en la ceneja que profesa, v  

i:y que no se excederá quien, aunque jo
ven , lo coloque entre ios primerps alge
bristas vivos de Italia. E l Padre Abate 
C a m e ttio tro  profesor de matemática, 
ha publicado muchas partes de un curso 
de ella , de las quales se hace uso en va
rias escuelas; pero aunque es loable por 
el método y  claridad, no manifiesta un 
ingenio creador. D e este goza Tomasini 
antiguo profesor de algebra, aunque es 

singular en sus principios , y su obra 
ji de los máximos y  de los mínimos le di. 

mucho honor,
L a física tiene tres profesores. Bar

tolomé Binnucci es tal ve? $1 primero que 
introdujo en aquella yniversidad los prin- 
cipios de N ew to n ; sabe bien las mate
máticas; está muy versado en las buenas 
letras; tiene una facilidad admirable en 
recitar oportunamente largos pasages de 
autores clásicosn o  ignóra la teología, y  
es respetado de todos, no menos por su 
talento, que por la religiosidad de sus 
costumbres. Discípulo suyo es el Doctor

An-
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Andrés O stilí, que después de haber en -! 
señado varios años la física juntamente 
con su maestro, ha'quedado privado de 
él la Universidad por haber sido nombra
do maestro de filosofía y  matemática de 
los hijos del Gran D u q u e, cuya elección 
ha sido m uy acertada por reunirse en es
te sugeto la doctrina, el juicio y la pru
dencia. Es tan excelente escritor italiano, 
que en quanto ha escrito nihil ?st quod 
addere vel demere possis. Pignotti es el 
tercer professor, de quien te he dicho 
arriba que es conocido y  estimado por 
algunos opúsculos de física, y aun mu
flió mas célebre por sus fábulas esopia ñas.

fara la física experimental está Josef 
Guadagni, hombre diligente y exacto, 
que sabe explicar, executar y  aun perfi- 
cionar todas las experiencias con clari
dad , orden y aseo. Profesores de quími
ca son Nicolás Bracci, el qual, aunque 
viejo , sabe quanto se fía inventado y se 
inventa en esta ciencia , y  repite muy 
bien todas las experiencias; y Jorge San- 
ti, que se ha exercitado por muchos años! 
en París, que ademas de la química pro
fesa la historia natural, y de quien Bos*

cowich
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jjcowich es gran panegirista. L a  medicina 
tiene en el Doctor P e tri, médico de los 
baños, tin excelente maestro; es pruden
te y  moderado en sus principios t diligen
te en sus observaciones, y  juicioso en la 
composición de sus escritos! Después de 
este entra el Doctor Torrigianí. Vacca 
tiene tal vez mías ingenio que estos dos, 
pero es atrevido en sus principios ; ha 
publicado varias obras que son estimadas 
y  buscadas. El joven Catellacci es exce
lente en la anatomía, y  ahora ha ido á 
Inglaterra con Miiord C o w p e r , donde 
podrá períicionarse en su arte; es de in
genio v iv o ;; posee bien las lenguas latina 
y  griega; ama las buenas letras, y  se es
pera mucho de élv Su antecesor Brogia- 
n i, muerto pocos meses ha, tenia gran 
concepto en Toscana; pero era gratuito, 
y  su libro de los Venenos es poco esti
mable.

Fassini dominico, y  ahora Abate, es 
hombre docto, de bello ingenio y cono
cido por muchas obras; enseña la histo
ria eclesiástica , y  le distinguen la crítica, 
la erudición y  la libertad de pensar. El 
padre A d am i, Iqüe ha sido G enital de

los
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los Seívitas , tiene algún nombre en i a 

^teología , y á él se debe en gran parte la 
bella Biblioteca de la Anunciata de Flo
rencia. Hablando de Bibliotecas la de la 
Universidad tendrá unos 20$) libros; pe
ro es mas útil por lo selecta, que magni- 
úca por lo coprosa. Lo mismo se puede 
decir del gabinete de historia natural. E l 
¡jardín botánico, aunque el mas antiguo 
de Italia , cede álos de las otras Univer- 
sidadesjpero los; generosos cuidados del So
berano harán que dentro de algunos años 
pueda compararse con los mejores.

Creo que en lo legal esta Universi
dad sea la primera de Italia. Vannuchi, 

-hombre eruditísimo, trata muy bien el 
derecho feudal, es al mismo tiempo buen 
•poeta * y  si sus- circunstancias le hubie
ran permitido abandonar el estrepito fo
rense , y  darse enteramente al estudio y  
erudición , hubiera podido aumentar mu
cho la fama de la Universidad. Lampre- 
di es un feliz ingenio, y profesor de de
recho público, del qnal ha impreso las 
Instituciones, y antes de serlo publico 
algunos libritos sobre la filosofía de los 

; etruscos, y  otras cosas pertenecientes á
eru-
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Erudición ; todo lo qual le hace muy es
timable entre nosotros y  en el resto de 

í Italia; Maccioni y Tosi son dos excelentes 
y  eruditísimos maestros de leyes. El D oc
tor Pelegrini i sucesor del célebre G ua- 
dagni en la interpretación de las Pandec
tas , es un jurisperito práctico , que pas
ma á los mas ejercitados y  .famosos. E l 
Doctor Foggi-, profesor de instituciones 
civ iles, sirve ai Archiduque Fernando 
en el estudio de las diferentes partes de 
la jurisprudencia. E l Canónigo Albizi, 
profesor de cánones, es conocido por su 
varia erudición, y por su selecta librería. 
Otro profesor de cánones, muy estimado 
del Principe, y con razón , es el Caballe
ro Peribeni, cuyo amor á la quietud y  
al retiro, ha hecho que' no se manifesta
se al mundo su varia doctrina. Con un
poco de ambición hubiera lucido mucho 
en la república literaria ; pero no quiere 
otra gloria que la de ser útil á sus discí
pulos , y  cumplir con su obligación. * 

El Padre Antonioli, Esculapio y pro
fesor de buenas letras , tiene mucho inge*
nio y buen g u sto , y posee bien el latin 

iy el griego. Es Bibliotecario-un tal del
T u r-
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Turco ilustre viagero, de grande inge-S 
nio y de saber no v u lg a r; pero es algo 
extraño en su doctrina* Malanima es Vice* 
bibliotecario y profesor de lenguas orien
tales. La dotación anual de. ia Universi
dad es de i62) escudos * ó pesos fuertes 
que están á la disposición dei Prefecto.

T e  he copiado esta íarga descripción, 
porque creo tendrás gusto de ver el esta
do de aquella Universidad , y  el juicio 
que hace de sus profesores una persona 
que los conoce, y que había con libertad 
confidencial. En Bolonia no pensé en bus
car tales noticias, habiendo estado allí 
tanto tiempo, y conociendo persona! ni en
te los mas de los profesores; lo siento aho
ra , porque tal vez hubiera sido de tu 
gusto una noticia semejante de aquella 
Universidad, y del Instituto'-:, dos cosas 
diferentes, pero que entre las dos forman 
una Universidad ó cuerpo de estudios el 
mas lleno y cumplido de Italia , aunque 
no se puede negar que la fama dé los es
tudios de Bolonia ha decaído mucho en 
estos últimos años.

En el poco tiempo que estuve en. Pi
sa el célebre astrónomo Slóp me mostró;

el i
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el observatorio, y  me hizo ver con gusto 
la delicadez y  primor de Jos instrumen
tos, y  el Doctor Malaníma la Bibioteca 
de la Universidad aunque muy de prisa. 
E l Padre Antonioli no se separó de mí 
tm momento, y rae favoreció con su com
pañía y  luces para hacer que tuviese el 
gusto de ver las raridades de la Catedral,de 
ja celebre torre de campanas (  la qual sin 
embargo de estar tan torcida que parece 
que vaya á caer, dura sólida y firme cin
co, ó seis siglos há sin haber padecido el 
menor vay ven) , del singular y bellísimo 
Bautisterio, y de la grande obra del Cam 
po Santo, que ella sola prestaría materia 
para un tomo entero. Estos preciosos mo
numentos son sumamente importantes

'■  1
r . ' : t

para la historia de la arquitectura, escul
tura , pintura y también de las otras ar
tes , y  no pueden verse, sin mucho gusto 
aun por quien no entiende de estas cosas.

E n esta ocasión estuve en Liorna, 
donde vi la Iglesia de los Armenios y la . 
de los Griegos, algunas riquísimas tien
das de mercaderes, especialmente la de 
M icali, qual no he visto otra, el puerto,; 
y  poco mas que allí hay que ver. Com o
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entonces estaba en aquel puerto la ¿rma- !i  
da que rráxo á los Reyes de Ñapóles, pasé 
lá bordo del navio en que venían SS. M M . 
y  quedé sorprehendido de la belleza , co
modidad , riqueza y magnificencia que se 
veia en todo él.

' Pasé por los baños de Pisa , famosos 
en toda Ita lia ; pasé por Lúea, y formé al
guna idea dé aquella Ciudad y Repúbli
ca1} pero no pude ver los códices y algu
nas raridades literarias que contiene, por ¿ 
no estar entonces en la Ciudad dos caba- I 
lleros; que eran los únicos que allí cono* 1 
cía ; pasé por Pisto ya y por Prato, y  en 
solo el espacio de tres dias tuve el gusto 
de correr la mas bella y  mejor parte de la 
Toscana.

Pero jo que me causó mayor compla
cencia fue el que vuelto á Florencia tuve 
la honra de ser presentado á su A. R . la 
Señora Infanta GranX)uquesa,porel Gran 
Prior Corsini su Mayordomo mayor. Esta 
gran Princesa, que divide sabiamente las 
horas entre D io s, su familia , sus labores 

iy  sus libros , había tenido la paciencia de 
leer todo mi primer tom o, y la bondad 

"de honrarlo Con-su soberanas aprobación,: c 
t o m .  X.  &  y  ; c
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¿y con su5 elogios tan dignos de ser apre
ciados/M e recibió con singular humani- 
,cUd; usó conmigo las mas benignas ex
presiones, propias de su ánimo dulce y  ge
neroso , y habiéndome detenido un buen 
rato , con suma afabilidad y  varios, dis

cursos { en que me-Tnánifestó la memo
ria y  afecto que conserva á España, y  lo 
-mucho que se interesa en el hpnor dé ella), 
me despedí lleno de inexplicable compla- 

\cencía y de gratitud» añadiendo para col
mo de sus favores, que me.esperaba otra 

.vez á mi vuelta de Roma. En efecto en- 
tonces me presenté de nuevo á besarle;la 
m ano, y  esta segunda vez hallé 4 S. A . 
igualmente humana y  afable , tan llena 
de bondad y clemencia como la habia en
contrado ia primera. L e  presenté tu tra
ducción de mi obra, como también el ori
ginal que para.este efecto habia hecho 
venir de Parm a, y  tuvo Ja dignación de 

. mostrar que le era.apreciable uno y otro.
A  la vuelta tuve también el distin

guido honor de presentarme al Gran D u 
que, lo que no habia logrado á la ida, por 
estar $. A . ausente quando llegué, y des
pués indispuesto i y  ademas de haberme

re-
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recibido con mucha humanidad, me han̂  
escrito después, que ha tenido la bondad 
de acordarse de m í, y honrarme con ex
presiones de algún aprecio. Un aconteci
miento impensado me hizo encontrar con 
el Exc.m0 Sr* Marqués Manfredini, A yo  
de los Archiduques, i  qirers no conocía; 

j i e  llenó dé las mas lisongeras: expresiones, 
y , habiéndome hecho el honor de presen- 
tarme á sus Reales alumnos, me .hizo ver 
otra:prueba del favor que debía á la Gran 
D uquesa, en la benigna acogida y hono
ríficas expresiones que me dispensaron sus; I 
h ijos, nacidas, según me dixo el Señor 
M arqués, de lo bien que habían oido ha
blar de mí á su augusta Madre.

Sobre lo mucho y  bueno que hay que 
ver en Florencia me olvidaba decirte una 
singular circunstancia, que es la suma 
facilidad de verlo todo sin el mas mínimo 
gasto, puesto que no solo no se debe, pero 
ni aun se puede regalar un ochavo á los 
custodes que están pagados por el Prín
cipe con orden severa de no recibir cosa 
alguna. Es realmente una grandiosidad* 
del, Gran Duque tener, en la Capilla de 
San Lorenzo,  en la galería, y en todos; los*'

K  a es-



estableara!entos públicos, criados para to
do el mundo „ quienes á expensas de S. A ,  
guardan , cuidan , y ío tienen todo lim 
pio y bien puesto, y  están allí á pie firme 
para servir á todos los que se presentan, 
acompañarlos, guiarlos y mostrarles todas 
las cosas sin el menor interes. Y o  tuvé la 
ventaja de ser conocido de los Directores 
y Prefectos de la galen a, museo y B i
bliotecas , los quales ine hicieron el favor 
de mostrarme por sí mismos con mas par* 
ticularidad cada cosa, y de ayudarme con 
sus sabias reflexiones; pero el mas pobre 
y  desconocido puede ir quantas veces quie
ra, asegurado deque será bien recibido y. 
servido atentamente de los eustodes que
están aJlí para esto.

M  ucho podría decirte de la corsa de* 
cocchi, ó. carrera de los coches, diverti
miento del gusto d ejo s antiguos roma
nos que nb he visto en otra parte , y  de; 
otras diversiones públicas que cabalmente, 
hubo en los días que estuve en aquella1 

-Ciudad ; mucho de los favores que recibí 
de aquellos Señores y  literatos ; muchb 
del gobierno y de la legislación toscana, 
de la qual se habla ahora en toda Euro«
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^par, y  yo  quise examinar con alguna 

atención ; pero seria nunca acabar, y no 
¡ hallaría jamas modo de salir de esta C iu

dad.
Lleno de complacencia por los veinte 

dias felices que había gozado en ella; con
fuso de los honores no merecidos que debí 
á S. A. R. y á los urbanísimos florentinesj 
y  penetrado de una dulce melancolía por 

: dexar aquellos lugares y  personas, que me 
habían sido de tanto gusto , me puse en 
camino para Roma, persuadido de no po
der hallar hasta que llegase á ella cosa 

; que llamase mi atención después de las 
muchas y  bellas que había visto en Flo
rencia. Pero al dia siguiente mudédeopi- 
nion hallando enSena muchas cosas que 
me causaron admiración y  gusto aun te
niendo tan presentes las de Florencia.

Santi, de quien te he hablado arriba, 
me dio cartas muy expresivas para Pan
do! fo Spannocchi culto caballero,y para el 
Abate Giaccheri bonísimo y afabilísimo li
terato, á quien la Biblioteca y el museo 
de la Universidad deben todo su ser, y la 
¡patria las muchas luces que de sus anti
cuas artes ha adquirido en estos tiempos.

K  3 Span*
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Spannocchi me ensebó en m  casa muchos |  i; 
dibuxos y cantones ¿el célebre pintor Se- /  ̂
?Ués Beccafumi * que« debió mucho á sus ? 
antepasados. Este caballero tuvo que irse 
al Palacio de la Ciudad por no sé que 
empleo que exerce , y  entretanto estuve 
con el docto y  amable C iacch eri, quien

| me hizo ver en su recien nacida Biblio- 
J: iteca muchas cosas q u e ' podrían dar ho- 
| ; ñor i  Ja mas adulta y  formada : tales son 
| luna gran colección de cartas originales de 
| O cchino, de Socino , de C ittad in i, de 
| Macchiabelo y de otros hombres famososj 
|$ 3nn antiquísimo Ritual senés del año 12 13 /  
| publicado recientemente por el Padre 
< Trom belli, aunque sin la cprrespondiente 
| exactitud (  en el qual entre otras cosas 
I muy reparables me hizo pbservar Ciacche* 
í  tí un lu g a r, donde se dice que sean tres 
r los cantores dé la epístola empezando uno 
| un verso hebreo, otro uno griego, y  el 
| tercero uno latino); un códice de princi- 
I píos del Siglo X V  lleno de variantes ara- 
f bigas del Salterio5-un-'misal con miniatu- 
| ras no muy buenas en letra bellísima, es- 
|  crito en el año de 1463 por un clérigo de 
| í Barcelona llamado J u a n , y  varios otros
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misales que tienen alguna particularidad1
importante para la historia, la liturgia, ó 
las buenas artes. El mismo C i acche ri ha;
unido á la Biblioteca un pequeño museo 
que ha formado de vasos etruscos, ido- 
lillos,baxos relieves, y otras antigiieda* 
des etruscas y  romanas halladas por él en 
Varias partes del territorio de Sena, y , la 
que es mas apreciable , de dibuxos, piii-f 
turas, esculturas, y  varios monumentos’ 
de las artes eti los principios de su resta
blecimiento, que son respetabitisimos por í 
su edad, y  sumamente preciosos para la 
historia de las artes. Subiendo después 
su propio quarto , que esta en la misma 
Universidad, me hizo ver otros varios ma
nuscritos y raridades, que aumentarán el : 
mérito de la Biblioteca y del museo , y la 
gloria de su sabio y generoso zelo por la 
ilustración de su patria.

Pasadas unas tres horas en examinar 
todas estas cosas me conduxo al Palacio,
de la Ciudad, donde estaba Spannocchi, y 
uno y otro me hicieron observar varias 
pinturas antiguas, las bellísimas de Bec- 
cafumi que adornan la sala, y otras tam
bién excelentes de Sodoma, pintor senes

K 4  de
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de gran mérito y  fama, y varias Otras sin
gularidades de aqjuel antiguo P alacio , en
tre las quales hay un mapa topográfico del 
estado senes pintado en un gran lienzo, 
y  hecho á modo de rueda, que se puede 
mover y girar estando fixo en la pared 
con un exe. Su autor es Ambrosio Loren- 
z e tti, pintor de la mitad del siglo X I V , 
de quien se ven en aquel Palacio varias 
pnturas notables. D e allí fuimos á laCa* 
tedrai que es tal vez la mejor fábrica gó
tica que se conoce, y  muy célebre por su 
arquitectura y  varios ornatos, por el pavi
mento, por los libros de coro, por las pin
turas de la sacristía y  por varias cosas ala
badas de todos los viageros. Pasamos des
pués al Hospital, fábrica antiquísima, que 
algunos quieren que sea del siglo X ,  y  
otros del IX ; pero que con las muchas re
novaciones y añadiduras que se le han he
cho , apenas conserva de lo antiguo mas 
que algunos subterráneos, y  otros pedazos, 
que bastan para hacer ver la solidez con 
que se fabricaba en aquellos tiempos. E l 
reglamento y la economía son como en el 
de Florencia, y  aunque las salas no tienen 
la limpieza y  ay re de nuevas que se vé en

aque-
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aquellas, gozan de ijiayor espaciosidad y 
anchura que las hará mas sanas, y en cier
to modo mas magestuosas,

Sena tiene pinturas antiguas que no 
pueden contar otras Ciudades. El Padre 
de la V alle , Menor conventual, que ha 
escrito dos tomos en 4.0 de cartas senésas, 
dice haber en Sena varias pinturas de los 
siglos X I  y X I I , y haber tenido desde 
entonces aquella Ciudad muchos pintores, 
como él va probando con algunos docu
mentos. Y o  no las vi de tanta antigüedad; 
pero no quise dexar de examinar la fa 
mosa pintura que hay en Ja Iglesia délo 
Dominicos de Guido de Sena del añ 
12 2 1 , la mas antigua que se conoce coi 
fecha clara a y si bien aun de esta han qüe 
rido dudar algunos ( y yo confieso que la 
belleza de la pintura cotejada con otras de 
tiempos posteriores me hace temer que no 
sea tanta la antigüedad) no tiene funda
mento seguro esta duda, y hay tantos 
documentos á favor de la antigüedad, que 
podrían desvanecerla aunque fuese harto 
fundada.

Una; de las cosas que dulcemente ine 
sorprehendieron en Sena fue la casa delA ] *

ll-
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I d  F me ya en R om a, en donde, habien
do llegado la mañana del 19 de Julio, 
hallé á nuestro paisano D- Antonio Exi- 
menoque con amigable ansia me esperaba, 
y aquella misnaa mañana fuimos á la B i
blioteca de la Minerva, donde tuve el gus
to de ver á vatios españoles, que continua
mente están estudiando en ella i pasamos 
después á la del Colegio Romano, y vi 
á varios otrQs : entramos en las Iglesias de 
Jesús y  de $an Ignacio j estuvimos lar-; 
go rato en la Rotunda, y  por la tarde 
continuamos en ver la C aftu xa, Monte- 
Caballo y otras varias cosas que nos venían 
al paso. Cada una de ellas debe visitarse 
mas de una vez , como en efecto lo hice, 
y  solo te cuento las cosas que vi en aquel 
primer d ia , para que de algún modo te 
figures quantas habré visto en todos los 
otros de los dos meses y  cerca de medio
que allí estuve. Pero ¿ cómo podré ior-\

mar-
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marte una relación de tantos museos, tan
tas Bibliotecas, tantas galerías, tantas Ig le
sias , tantos Palacios, tantas V illa s , tantas 
antigüedades y tantas maravillas como pre
senta aquella Ciudad ?

Solo Roma antigua, su topografía, 
sus reliquias, sus templos, sus sepulcros, 
su magnificencia y toda su constitución 
puede ocupar á un erudito antiquano, no 
meses sino años. Roma eclesiástica no me
rece menos atención de quien se dedica á 
estudios sagrados; sus Iglesias, sus calles 
sus contornos, sus subterráneos, sus pie
dras y  todos sus monumentos sagrados 
son otros tantos libros, que presentan á la 
vista les principales hechos de la historia 
eclesiástica, y d é la  mas fundada tradi
ción. Roma moderna es el emporio de las 
nobles artes; sus estatuas antiguas y  mo
dernas, sus pinturas y  sus fabricas son la 
verdadera escuela de la escultura, pintu
ra y  arquitectura; y sus plazas, sus fuen
tes , sus jardines y sus V ila s , si dexan á 
Roma moderna inferior i  la antigua, la 
hacen muy superior á todas las otras C iu 
dades modernas de todo el mundo. Sus 
Bibliotecas son tantas, y  se hallan per to

das
/
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das partes • tantos códices y  tantos libros, 
que sola la: parte bibliográfica de Roma 
"merece que se haga un viage aposta para 
examinaría, tos-bibliógrafos, lós antiqua- 
rios, los eclesiásticos, los artistas, y los hom
bres de gusto , todos hallan en Roma ina
gotable materia con que alimentar su jus
ta curiosidad. Puedes muy bien figurarte 
■ que no es posible escribir las infinitas co
sas que en cada uno de estos ramos he 
¿procurado ver \ pero ya que quieres abso
lutamente que te escriba de ellas con al
guna extension , y  yo deseo Complacerte 
en quanto pueda , te iré diciendo breve 
■ y confusamente algo de lo mucho que vi 
‘¿en infinitas de ellas.

Q ué te puedo yo decir de la gran 
f̂ábrica de todo el Vaticano que sea dig

no de la magestad de aquel edificio? L a 
inmensa plaza , s il gran obelisco, sus co- 
¿piosas é inagotables fu e n tessu s  vastisi- 
-mos pórticos con las muchas y muy grue
sas columnas, la gran cornisa, y las cien
to y  mas de treinta estatuas que hay en 
’ella , la gradería, el frontispicio de la Igle
sia , y  todo aquel agregado de cosas Sn a ‘  
<ies hacen taj impresión en el ánimo, que
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|§es preciso pararse atónito por un rato , y 
ftceder al pasmo y  á la suspensión. El largo 

ancho atrio, con la bellísima bóveda, y  
con las grandes estatuas eqiiestrtís en que 
termina, introduce «n el tem plo, el qual, 

í ! -Según todos convienen ,■ rio causa á pri- 
i mera vista la maravilla que se esperaba.
: tPero crece esta al paso que se. considera; 
í íu  grandeza se va conociendo quando se 
J ¿examina cada parte, y se ve cada Capilla 
i que puede pasar por una Iglesia , y cada 

pilastra que puede contener una Capilla; 
í ¡quando se mide el tiempo que se necesita 
S <para ir de una parte á otra , y  quando se ; 
; ^consideran las infinitas y grandes cosas que 
í en aquel templo se encierran» sin que 
¡ unasá otras se causen la menor confusión.

N o me tomé el trabajp de contar, ni los 
¡ pasos que tiene de largo y  de ancho , n.í 

el número de las estatuas, ni el de los 
quadros., ni otras muchas curiosidades: la 
magestad y  buena disposición dé la arqui- 

. tecrura, y la belleza de algunas estatuas
y  de algunas pinturas m e tu vieron  bastan
te  ocu p ad o  las cinco ó seis veces que quise 
Ver aqu ella soberbia Ig le s ia .

A d em as de la Ig lesia  h a y  tam b ién  en
el
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«1 Vaticano otras mochas cosas que admi» 
trar. La escalera de Bernini se considera co- ; 
mo un portento de arquitectura i la C a - i 
pilla Sixtina, en que esta la pintura del 
juicio de M iguel Angel, el pórtico, y las 
estancias de Rafael son la maravilla délos 

•pintores y de las personas¿de gusto; y yo, 
aunque f>oco inteligente en esta materia, 

'quedé embelesadosingularmenteenaque- 
¿lla estancia donde! está la,escuela de Áte- 
-nas, y tantas otras pinturas que hacen ver 
la superior alma de Rafael, Pero nte en* 
tretuve mas largamente en el museo y en 
la Biblioteca. . »,

¿ E l Abate Marlni, archivero de Gaste! 
Sant Angelo y  de San Pedro, sugeto de 
carácter excelente, y de profunda instruc
ción en historia, antigüedades y otras ma
terias, me quiso hacer el favor de mos
trarme por sí mismo todo el museo. C on - 

educe-á este un larguísimo corredorqué será 
-casi dem edio quarto de legua, y:cuyas 
^paredes están llenas de lápidas, que divi- 
<;didas,en varías clases, griegas y latinas,
? eclesiásticas y  profanas j votivas, sepul

crales y otras muchas, sirven de ornato al 
corredor, y  dán que estudiar para muchos

' me-



f : 1 6 o  ■ C A H T A
¡¡meses á üti erudito antiqu ario. lluego que 
¡Se entra en el museo se ve un recentísimo 
descubrimiento, que es ün precioso teso
ro, y se puede mirar como un mineral 
riquísimo de nuevas luces para ios anti
cuarios. Este es el sepulcro de los S op lo
nes , que ha sido de la mayorimportancia 
para el conocimiento de la antigua'topo
grafía de Roma , de la ortografía •/'de la 
•gramática, de la historia civil ’,* y de la de 
las artes entre los romanos dd aquel tiem
po. Luego sigue una sala llena de cande

labros antiguos grandes y  ríeos de precio
sas labores, y  de otras antigüedades de 

^marmol excelente \ y seentra en el famoso 
patio de las estatuas de A p o lo , Laoeoon- 
te y  Antinoo , que Antinoo se ha flama- 

d o  hasta ahora j aunque quieren algunos 
que sea Baco, ó-Mercurio. El Aatirtoo es 
ciertamente una; estatua beilísíma&capaz 

d e  dar honor al ártifice mas famoso^ pero 
para mi gusto la expresión noble , vigo
rosa y  natúraí d el Laocoonte, y  sobre

• todo la agilidad , el movimiento y  Ja 
hermosura varonil del Apolo son lo mas

• acabado y  perfecto que puede - hacer 
el a rte , y  solo comparables con la ce

le-

.■rv: i .
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| ¡lebrada Venus Medicéa. N o  puede uno | 

salir de aquel sitio por tenerle atónito y* I 
¡suspenso la maravilla que le causan be
llezas tan superiores, y  se está en él sin 
pensar, volviéndose del Antinoo al Lao- 
coonte, y de éste al Apolo, cotejando uno 
con otro , y descubriendo en todos á cada 
mirada nuevas perfecciones. E l respeto á 
3a antigüedad, el conocimiento demues
tra pequenez, la propia confusión y un 
cierto abatimiento animoso , para aspirar 
ú la perfección en las propias produccio
nes, son los afectos que se excitan en una 
alma sensible á la vista de tales obras ; y  ' 
al iado de estas estatuas se desprecian al
gunos sarcófagos y  vasos que allí: se ven, 
y  que serían muy preciosos en otra parte.

Se pasa después á las muchas salas que 
los Papas Clemente X I V  y Pió V I  han 
unido al famoso patío de las estatuas lla
mado el Belvedere , y  que juntas con 
quanto te he descrípto forman el celebre 
museo Pió Clementino. Y o  no puedo 
acordarme, no solo de las infinitas esta
tuas, bustos y baxos relieves que allí vi; 
pero ni aun de las muchas salas que los 
contienen. Entrando en la primera sala se 

tqm , i .  L  ven,
l
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ven , sí no me engaño , á la siniestra el 
telebrado grupo del rio N ilo rodeado por 
todas partes de genios y  de símbolos alu
sivos á sus particulares circunstancias, y  
á  la derecha otro grupo semejante > aun* 
que no tan hermoso, del T ib e r ; y  se ad
mira una grandísima copia de estatuas de 
animales, que pueden servir de exempla* 
íes los mas perfectos para los pintores y  
escultores, y  aun para los poetas , que 
hayan de trabajar sobré esta materia. Se 
sigue otra sala, que creo toma el nombre 
de la famosa Cleopatra, y  allí se ven á 
Uno y otro lado largas filas de estatuas 
m uy estimables, ó por la hermosura de la 
labor, ó por alguna circunstancia que dá 
Juces para la m itología, ó para la histo
ria} se pasa también por otra llena de bus
tos de Emperadores y  de otros hombres 
grandes, y  se encuentra el gabinete don
de reside el magestuoso y  hermoso Júpi
ter. Varías salas grandes y  pequeñas acá 
y  allá contienen estatuas, bustos, baxos; 
relieves y otras antigüedades preciosas. 
Se vá después al bello octágono, que for
ma ia sala de las Musas con A p o lo , con 
Hércules musagete, con bustos y  con ca

be-
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tbezas m uy importantes de poetas y Slo- í 

sofbs de la antigüedad. Las estatuas de f 
: esta sala son las que se encontraron no 

hace mucho en la V iia  Tiburtina de Ca* 
sio > y el pavimento es de un hermoso y 
erudito mosayco descubierto poco ha en 
Otricoli. Se liega finalmente á una mag
nífica Rotunda , que causa respeto por 
su magestuosa grandiosidad ; pero que 
tal vez por su misma elevación perjudi
ca á las estatuas que contiene , las quales, 
sin embargo de ser todas colosales, pare
cen pequeñas en una sala tan grande. El 
pavim ento, que se está colocando ahora, 
es también de un hermoso mosayco ha
llado poco ha en la Ruffinela en Frasca« 
t i ,  donde estaba el antiguo Tusculano. ; 
A l pie de la escalera, por donde se ha de 
subir al museo , se está ahora haciendo 
un atrio que servirá de entrada. Quien 
considere que en pocos años se ha empe
zado y  concluido por los dos Papas Gan- 
ganeli y  Braschi este soberbio museo, y 
que casi todas las piezas de él se han des
cubierto en solo este tiem po, habrá de : 
concluir que dura aun en Roma la mag- ;; 
nificencia romana, y que aquella Ciudad

: L a  es, VS



^  r

1& 4 C A R T A
•• e s , y sara siempre un manantial inagota

ble de preciosas antigüedades.
M e dexó atónito la primera vista de 

tantas y tan singulares cosas como se en
cuentran en aquel museo, y  quise des
pués de algún tiem po, hecho ya á ver 
las otras estatuas de R om a, volver á ver- 
las segunda vez. Entonces me hizo el fa
vor de acompañarme el Abare Enio V is- 
conti mí am igo, excelente grecista,sumo 
antiquario , sugeto de fino gusto, y  acos
tumbrado desde niño á ver y  conocer las 
antigüedades, y los primores del arte. 

'Este joven muy práctico en toda suerte 
de antigüedades lo es singularmente en las 
que hay en aquel museo, del qual está 
haciendo una eruditísima descripción en 
dos tomos en folio grandísimos que ha 
publicado, y en otros que irá publicando. 
Mas de quatro horas estuvimos encerra
dos entre aquellos bustos y  estatuas; ca
da palabra suya era una importante lec
ción, ó para gustar de alguna delicadez 
del arte, ó para conocer alguna costum
bre antigua , ó para entender algun paso 
de autores griegos ó latinos , ó para intror 
d uc ir me en las mas secretas particularida

des :



des de la 
no ¡trocaría 
tro meses de

g ia y  de ¡a historia » y yo 
Mas quatro horas ppr ana» 
itías lucidos espétáculüSj

y de las BeítdS mas alegres.
No tuve tanta felicidad en gozar de la 

Bib’ ioteca Vaticana sin embargo de que 
lo deseaba con mas ahinco. Una vana po
lítica tiene zelosamente cerrada aquella 
riquísima Biblioteca á las pesquisas de los 
literatos, y  solo se permite ver las salas, 
los armarios y  algunos pocos manuscritos 
que se muestran por curiosidad. El Señor 
Cardenal Z e la d a , que me hizo muchos i 
favores, y  con quien había hablado de 
la dificultad que todos decian haber para 
desfrutar dicha Biblioteca, de la qual es 
su Eminencia el primer Bibliotecario, 
me dió un billete muy; expresivo pata ei 
Abate Santoloni, uno de los que tienen 
el cuidado de enseñar aquella Biblioteca, 
encargándole encarecidamente que me 
complaciese en un todo, y que le disese 
lo mismo de parte de su Eminencia 3 Mon
señor Reggio, cusrode de la Biblioteca. 
L a  dificultad de hallar á Monseñor Reg-
gió , que es el único que tiene las llaves 
de,los •armarios en qoe está todo cerrado,

L  3 ;;; el
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ft poco orden de los catalogo^, y  de la
colocación de los libros, y  generalmente 
la mala constitución de aquella vastísima 
Biblioteca, hicieron que me fuesen casi 
inútiles las dos visitas que hice á ella con 
no poco gasto é incomodidad. Se encien- 
de el zelo y la rabia literaria al ver tantas 
salas, tan hermosos armarios, tantos su- 
getos asalariados, tantas sumas de dinero 
gastadas, y para qué ? para tener sepulta* 
dos tantos códices y tesoros literarios, cer
rarlos bien con dos llaves, y  guardarlos 
celosamente para que ninguno los vea, 
ni aun sepa que los h a y , en fin para ha* 
cer un bibliotaphip, no una Biblioteca.

Desando aparte las quejas que á to
dos oía hacer de alguno de los que tienen 
á su cargo aquel riquísimo tesoro, y  quan- 
to puede provenir de defectos personales 
de los sugetos empleados, la lejanía y  
distancia del centro de la Ciudad es un 
gran impedimento para ir con alguna fre
cuencia , y  el orden y  la disposición mis
ma de la Biblioteca inutilizan todavía mas 
las riquezas bibliográficas recogidas por 
tantos P apas, ó regaladas por tantos Prín
cipes y  tantos particulares. Pasada la pri

me-
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ÍOví*»era pieza se entra en la que están los W't 

Rescribientes, sugetos harto costosos* y fre- 
qüentemente desocupados, aunque pudie
ran emplearse con mucha utilidad y venta» 
ja de toda la literatura. A llí  se presenta 
uno de los que tienen á su cargo el de en
señar la Biblioteca, é introduce al sugeto 
que va á verla en aquellas infinitas é in
mensas salas, donde solo se ven armarios 
bien cerrados, y  paredes bien pintadas, 
hasta que por una parte se llega á la sala 
de los papiros, donde están las paredes 
cubiertas de varios papiros, y el techo ex
celentemente pintado por Mengs ; y  U - 
vista de esta bella pintura es la tínica re
compensa de tanta fatiga empleada en 
correr las salas de una Biblioteca tan rica 
sin poder ver libro alguno. Por la otra; 
parte, pasadas también varias salas, se lle
ga al museo de los camafeos, donde se ven 
algunos pedazos de extraordinaria grande
za , y de suma hermosura , y  esto sirve 
también de algún consuelo ; finalmente al 
salir por la misma puerta por donde se 
entró enseñan el T eren cio , el Virgilio y 
algún otro códice, y  pagada la manc'ut 
ó propina de tres paulos, que son 6 rea-

L  4 les v :



Jes de vellón y  se sale al largo é mtermt- 
dnable"corredor qiae conduce al museo»

. Jiftó es lo que cornija mente se hace 
¡ con todos los forasteros í pero conmigo, 
que iba armado del billete referido , se 
portaron de otro modo. Los varios reca
dos que eí Abate Santoloni envió á Mon
señor K eggio me hicieron esperar largo 
rato, y  venimos i  parar en que Monse
ñor no estaba en casa; y como este es el 
tínico que tiene la llave de las llaves, solo 
se me podían mostrar las cosas acostumbra
das , que son las que te acabo de referir. 
En electo v i con mucho gusto ei antiquí
simo V irg ilio  , que algunos quieren sea 
mas antiguo que el de la Laurenciana , y  
el famoso Terencio, ambos con varias fi
guras; algunos códices d e  mano del P e
trarca con sus borrones y  correcciones, y, 
algunos otros mas curiosos que se ven con 
singular gustof Cabalmente qnando ha
bía visto esto, y  estaba para partir envió 
Monseñor á buscar al A bateSantulcni.le 
manifestó el disgusto que le había causa
do el no haberlo sabido antes, y le dio la 
llave y  orden de hacerme ver todo lo poy
slble > pero era y 4 sobrado tarde ^ynos:

con-
i
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f contentam os por aquella mañana cou ver 

■ eî museo ch ris tia n o , d ig am o s!o  asi ¿ dbn- : ¡ 
de 'se 'encierran varios instrum entos con
que eran atormentados los Santos Márti
res , diversos dípticos, ornamentos sagra- 

: dos, y  varios otros monumentos de los an- 
tiguos chrisíianos, que forman un mu>eo 
m uy digno de ser ilustrado, pud tendo dar 
muchas luces para la historia '.eclesiástica 
y  c iv il , y  que es de extrañar que no se 
haya hecho en medio de tantas descripcio
nes de otros museos que se ven salir cada 
día. Pasamos después á ver algunos eamá
teos particulares, y  quedamos en que vol
vería otro dia para exáminar a’gunos códi
ces. Juzgué del caso antes de partir hacer 
una visita, y  dar las grad asi Monseñor 
Reggio, que me hizo muchas y muy aten
tas expresiones y  ofrecimientos.

Habiendo vuelto otro dìa tuve que 
esperar un rato aquella bendita llave; lle
gó finalmente, y se abrió ante todos los 
ot ros un armario donde hay varías llaves,

; y  con una de ellas el armario de los catá
logos. Una multitud de catálogos es la 

1 primera dificultad que se presenta para 
i desfrutar aquella Biblioteca; Pata buscar ,

un
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un libro se han de registrar muchos catá
logos ; catalogo de los libros latinos y de 
¡los griegos, catalogo de la Vaticana anti
gua , de la Ottoboniana , de la Palatina, 
de la Urbinate, y  que sé yo quantos ca
tálogos. Hallado en el catalogo el libro 
hay nueva dificultad en los armarios cer
rados con dos llaves con puerta y  enreja
do de hilo de alambre , porque estando 
los armarios sin alguna señal exterior es 
¡menester abrir atientas hasta daten el que 
se halla el número que señala el códice.
X a cita no siempre es p u n tu al, como me 
¡sucedió á mí una v ez , y  entonces se ha 
perdido el tiempo y  el trabajo; pero si se 
halla el libro, como creo que sucederá las 
mas de las veces, entonces se podrá final
mente leer. El haber de causar tanto tra
bajo por cada libro quita las ganas de bus
car muchos. En efecto, aunque veia mu
cha cortesía y atención en dicho Abate, no 
me atreví á darle mayor incomodidad que 
la de buscarme tres ó quatro , y  me con
tenté con consultar de prisa estos solos, 
mientras en la Laurenciana habré exámi- 

 ̂ nado con toda comodidad mas de treinta-, 
y  aqui deseaba examinar muchos mas. ¡ ¡¡
m Jk r - .  I ^

Con á
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Con tftntás dificultades puedes iigu- í j  

; rarte muy" bien que no habrá quien con- i 
curra á aquella Biblioteca. Una suma so-M; 
ledad, y  un prohmdo silencio, m uy buen 
fresco, y bellísimas salas hacen mas sen»

; sible el no poder pasar allí largas horas 
revolviendo con libertad tantos códices.
Los pocos armarios que abrieron me hi
cieron ver las inmensas riquezas de todas 
clases que se encierran en todos ellos.¿Qué 
dias tan felices no hubiera yo logrado en 
un paragé tan apacible , si hubiera podi
do gozar de aquella Biblioteca como go 
zó de la Laurenciana? Pero baste esto pa
ra desahogo de mi cólera filobiblica , 
dexemos estar á los custodes y  á los que; 
tienen el cuidado de enseñar la Biblioteca, 
de quienes yo en particular no tengo mo
tivo para quejarme, sino antes bien debo 
alabar la atención y urbanidad que usa
ron conmigo. El plan general, y la mala 
constitución es lo que hace mirar con do
lor, y aun con indignación una Bibliote
ca que debería formar las delicias de to
dos los literatos. Aquella no es Biblioteca 
para ir á estudiar, sino solo para consul
tar algún códice, ó para copiar ó confron-

tar
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;C Star algún pasage i y en tal caso lo mas 
í acertddo será llevarse algo que comer, y 
r pasar áili todo el día , porque no se pue

de ir y venir con mucha freqüeñcia, y con 
í poca incomodidad. La fábrica material es 
vanísima y magnifica ; á las varias salas 
que la componente añade ahora otra que 

Cha de servir para las estampas, y se está 
pintando alusivamente á lo que ha de con
tener ; pero aun es mas magnifica su ri
queza bibliográfica. A lis e  encuentran có
dices orientales de casi todas las lenguas; 
.allí pioíanos y  eclesiásticos; allí antiguos 
y  modernos, y allí quanto puede desear la 

; mas erudita curiosidad. Monseñor Asse- 
;mani publicó algunos tomos del catalogo 
d e  dicha Biblioteca, y  estos solos, que no 
¡abrazan mas que u n a  pequeñidma parte 
de lo  que hay que decir en este punto,

¡ bastarán para hacerte formar alguna idea 
- de la inmensa y selecta copia de preciosi- 
>dades literarias que se contienen en ella.

Las Bibliotecas de Roma merecian una 
,-larguísima carta , y  aun asi no se descri

birían bien, puesto que sola la Vaticana 
podría llenar utilmente algunos tomos. 
¡ Peto en general te diré de todas, que no

h a y



hay tal v.ez Ciudad alguna que tenga tan
tas publicas,y tan poca comodidad para des-* 
frutarlas. Y a  has visto á que se reduce la 
Vaticana. L a de la M inerva, que es la 
mas cómoda por su situación, y por la 
abundancia de libros, se cierra tina hora 
antes del medio d ia , que sería el tiempo 
mas oportuno para abrirla. La Angélica 
aun no se abre para el público. L a del C o
legio Romano está cerrada gran parte deL 
año, y  quando se abre es privadamente y  
no para todos. La Rarberina está en una 
altura incomoda, y  solo se abre dos veces 
ó la semana. La Imperiali una ó ninguna. 
La Corsini todos los diasj pero por la tar
de, y está á mucha distancia del poblado 
de la Ciudad. Y  asi con tantas Bibliote
cas publicas no hay una pública comodi
dad para estudiar. Pero entrando en estas; 
y  otras Bibliotecas de las infinitas que hay 
en Rom a, ¿qué inmensa riqueza no se 
halla en ellas de códices y de libros ?

La de los Canónigos Rocjuetiiios de 
San Pedro in vinculis no es de las celebra
das; pero con los libros del Cardenal Ga- 
l i , y  mucho mas con los que cada dia vá 

i aurpentando el Padre Abad Monseerati,
>■ ' . ' ¡ ha :
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lia  logrado estar provista de suerte que en 
punto de libros impresos poco tiene que 
envidiar á las mas famosas, estando llena 
de excelentes ediciones de autores clásicos 
y  Santos Padres, muchos y  buenos, y al
gunos raros de antigüedades y  deotras cía* 
ses. Dos veces estuve en ella favorecido del 
docto y  humanísimo Padre Monsecrati, y 
v i  varios libros que no había encontrado 
en otras. Como buscaba algunos de anti
güedades hallé entre otros raros el de las 
medallas de M azzochi, que muchos atri
buyen á Sadoleto, ó á otros, y  es el pri
mero que se ha impreso de esta materia, 
■ y que habiéndolo yo buscado en otras Bi
bliotecas , porque quería hablar de é l , no 
do había podido encontrar. Esto me mo
vió á pedir el Lastanoza, que aquí tam
bién es muy raro, y  yo no lo había visto 
jamas, y  tuve el gusto de hallarlo, re
correrlo y  ver en el siglo pasado cultiva
da en España la antiquaria mas de lo que 
comunmente se cree, y dedo que yo mis
mo pensaba. En la Iglesia de aquel mo
nasterio está la famosa estatua de Moyses 
hecha por M igué! A n g e l, y considerada 
como un portento de la escultura moder

na.
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na. Las dos veces que estuve allí la vi y
contemplé largamente con atención y gus
t o ,  admirando la expresión y  la fuerza en 
todos los músculos, ropages & c, y desean
do solo mas nobleza y naturalidad enca
ra y  barba; pero conociendo siempre m i 
insuficiencia para juzgar de estas cosas.

L a  Biblioteca Valiceliana, ó de Jos 
“Padres del Oratorio de San Felipe N eri, 
ademas de abundar mucho de libros y có
dices especialmente eclesiásticos, tiene pa
ra nosotros la particularidad de que, sien
do fundada por el famoso portugués A qui- 
les E stado, abunda de libros y manuscri
tos latinos y  castellanos de autores espa
ñoles, á los quales se añadieron muchos 
otros del célebre Bartolomé Carranza,que 
se alojó allí mientras estuvp en Roma á 
seguir su proceso. Es también preciosa la 
correspondencia epistolar del Cardenal 
Baronio, donde se ven eruditas cartas de 
aquel hombre grande, y  de sus doctos cor* 
respondientes. La distancia de mi habita
ción no me permitió ir á esta Biblioteca 
con la freqüencia que deseaba ¿ y á que, 
me convidaba la religiosa urbanidad de 
aquellos; Padres, y  me hube de contentar

con i



f¿pn tomár de ella algunos apúntámientos, 
1 y la fusta jd¿a áo su valor literario.

Eu&blioteca Angélica del Convento 
de-los-Agustinos era para mí mucho mas 
cómoda , y concurrí á ella con mas fre- 
qüencia y franqueándomela atentamente 
aquellos Padres, aunque no es todavía 
publica por.no haberse concluido nn com
pleto catálogo que se está haciendo de 
ella. Esta librería que antes era ya harto 
liica, lo es ahora mucho mas por la agre
gación de la del Cardenal Passionei, que 
después de su muerte se compró por mas 
de goíD duros. A llí conocí al célebre Pa
dre Giorgi, hombre docto y  versado en 
lenguas exóticas; mepareciqi buen viejo y  
modesto, y  me dixeron quej realmente lo 
es, sino quando se le tocan los puntos de 
Cordicolas y  Antieordicolas * y  otras dis
putas teológicas que luego le acaloran y* 
le hacen perder los estribos; efecto har
to común de tales disputas, de las que 
por lo mismo he sido siempre contrario, 
viendo que con ellas nada gana la fé , y  
pierde mucho la caridad.

Pero !á Biblioteca que mas freqüente 
fud la del Colegio Romano, en Ja qual,
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por la amistad de su Bibliotecario el Aba
te Lazzeri ,y del Subbibliotecarío el Abare 
X ucchini, estaba con plenísima libertad 
manejando á mi gusto los libros, tomando 
por mí mismo los que quería, y están
dome hasta la hora que me acomodaba, 
'Aunque mis estudios se dirigían á otras 
‘pesquisas, no dexé de exáminar los manus
critos de aquella Biblioteca por la mayor 
parte de autores Jesuítas, y entre ellos en
contré varios de nuestros ilustres espa
ñoles Mariana , Maldonado , Per pina y 
otros, que nodexatán de interesar mucho 

iparala historia literaria de nuestra na
ción, Entre otrosí muchos concurría fre-
qiientemente á esta Biblioteca el español 
Diosdado , el qual , en compañía de algu- 

¿nos otros, iba recogiendo materiales para 
corregir y aumentar la Bibliotheca H is- 
pana de Don Nicolás A ntonio, y te 

cnia gran copia de apuntamientos, con 
Jos que se podría mejorar mucho aque
l l a  grande obra, que es un portento por 
Jas circunstancias en que se hizo , pero 
que ciertamente admite , y aun pide mu
cha reforma.

v- Xa Biblioteca de la M inerva, llamada 
t o .t i .  1 ,  M  ' C a - ' :
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¡Caídttntm^ por el Cardenal Casanata 
q u é  la fundó * es ciertamente la.;mas co
piosa, y aun es de maravillar que no lo 
¡sea mucho mas, porque según me di- 
xeron tiene la rica renta de 6 $ pesos fuer
tes, y aunque de estos se ha de sacar lo 
que seda á quatroPadres con el titulo de 
Teólogos Casanatenses, á dos Biblioteca
r i o s ,  á dos legos destinados para dar los 
libros que se les piden, á dos Abates co
piantes , y á algún otro sirviente , con to
do quedan á lo menos 4® duros para la 
compra de libros j y estos bien emplea
dos ¿qué copiosa y selecta Biblioteca no 
deben haber formado en tantos años ? En

¿efecto es grande la abundancia de toda 
Suerte de libros que hay en ella , y no ca
biendo ya.en la grandísima pieza de la 
Biblioteca se han de tener aparte en otras 
salas; pero en una Biblioteca semejante 
mas es de maravillar que falte algún libro 
de lo> que pueden y aun suelen buscarse, 
que el que abunde de tantos otros que ya
cen y yacerán perpetuamente olvidados. 
Faltan muchos de matemáticas, física y  
demas ciencias naturales, lo que es mas de 
extrañar siendo ascronpmo y  matemático 1
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el Padre Audifredi, Bibliotecario actual* i  
4© pesos; fuertes cada año, y buen gusto 
en quienjlos em plea, bastan pata tener la ; 
Biblioteca bien provista de todos los libros I 
modernos que merecen estar en ella , y : 
para ir comprando los antiguos que falta
ren. Esta es la Biblioteca mas Requemada 
de quantas hay en Roma , y aun en toda 
Italia no habrá tal vez otra que tenga 
igual concurrencia; yo á lo menos ño la he 
hallado en otra alguna, habiendo visto ya 
todas las mas famosas; pero esto mismo 
me quitaba en parte las ganas de fre- 
qüentarla# porque entre tanto concurso i j 
es difícil enconti ar el silencio y  la quie
tud que conviene para el estudio, En 
efecto no fui mas de cinco ó seis ve
ces con solo el ■ fin de consultar libros 
que no son comunes, y que no pudien- 
do encontrarlos fácilmente en otra par
te los fui á buscar a llí, y  tuve la des
gracia de que fuesen mas lô  que falta
ron que los que h allé; ipcro Ro'na abun
da tanto de libros, que los que no se ha
llan en una parte se pueden hallar en 
otra, y sabiéndolo buscar no hay libro 
que no se encuentre.

M  2 v 'L a 'd 'r
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La casa de Barberini tiene una Biblio

teca pühlica ricamente provista de manus
critos que, según dicen, ascienden á 9$  , 
entre los quales están el célebre Penta
teuco Samaritano , una liturgia de San 
Basilio con caracteres unciales y  sin acen
tos , que por todas las senas se cree del 
siglo V i l , ó á lo menos del V I H , y  al
gunos códices griegos y latinos de suma 
antigüedad , con otros runos, chinos, per
sianas y de otras lenguas exóticas. Su Bh 
bliotecario el Abate Garatoni, que era 
mi conocido, me hizo el favor de mostrar- 
m e , en las dos veces que fui á ella , las 
mas preciosas raridades.

La Biblioteca de casa Corsinitam-' 
bien es publica, y en mí concepto la mas 
abundante de libros entre todas las Biblio
tecas de particulares. Varios libros que no 
había podido hallar en las Bibliotecas mas 
ricas tuve el gusto de verlos en ésta. H a
blando de la gramática, en el tomo de mi 
obra que se está imprimiendo , sentía ci
tar la edición de Aldo Manucio de los 
gramáticos griegos sin haberla podido ver, 
y  solo en esta Biblioteca la encontré ente» 
ra y  completa, habiéndola buscado en va

rias
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1; ríasotra$. A llí pude también hallar toda; 

entera lâ  edición de los geógrafos griegos 
menores de Hudson, de la que en algu
nas otras Bibliotecas no había visto sino 
dos tomos. E i Servet de THnitate es li
bro rarísimo , y se halla también aqui, 
como otros muchos que hacen muy apre
ciable aquella Biblioteca. Tres veces so
lamente pude ir á e lla , porque la mucha 
distancia de mí habitación hacía que no 
fuese una de las que mas freqiientaba. Ade* 
mas de la copia de libros riene también va
rios manuscritos singularmente griegos. 
V i  pon gusto un oficio de la Virgen que 
usó Colon, y en él un codicilo que escri
bió de su propio puño, usando del privi
legio militar; y  lo tuve mayor de ver las 
muchas y buenas estampas, que forman al
gunos centenares de gruesos tomos en folio.

En la misma casa de Corsini estaba 
por Secretario un Abate Rossi, que murió 
esta primavera, y habia formado una pre
ciosa librería, que se pondrá en venta , y 
cuyo catalogo se está ahora imprimien
do. El abate Giovanucci, familiar 4? Ia 
misma casa, y profesor de historia eclesiás
tica en el Colegio Rom ano, teatamenta-

M  a íio
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r ’o  de dÌcho A baie -Rossi 4 m e hizo èl fa
vor d i frii-strat ove todos J°s libros,} real
mente vi coti gustò v y no sin admiración 
mucha6 hermosas y raras ediciones de au
tor?*: clásicos, muchas rarísimas del siglo 
X V *  y varios otiós libros m uy buenos 
con no pocos manuscritos.

U  Biblioteca de Casa Chigi no es pu
blica ; pero el Príncipe' me honró con va
ria* distinciones, y entre otras la de per
ni't irme la entrada en ella siempre cjue 
quisiese, Su Bibliotecario el Abate V is
conti , de quien te he hablado arriba , me 
movtró con Ja mayor amistad los libros 
mas raros que son poros, y los muchos y  
precío't'i¡nos manuscritos, entre los quales 
cice'ebre uno de los Profetas según la ver
sión de luí Setenta que tiene mas de 8oo 
años-de-antigüedad!, y del qual el Padre 
S m >n de Magistris, del Oratorio de San 
Felipe Neri de R 'm a , ha sacado el D a
me* , que ha publicado en un magnifico; 
tomo en folio , según la interpretación de; 
lo'* Setenta al mnd> de lostetraplos de O ri
gines, libro que falta en las Biblias grie- 
gliSegún dichainterpretacion. Está tara- 
bíen-allí ipl famoso' códice de Dionisio

Ha-
, ; j v ; ::
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Haíícarnaseo del siglo X ,  en el qtie st; vé 
al principio un retrato de Dionisio que 
está escribiendo, y  por consiguiente se vé 
el tintero, la pluma , el cortaplumas y 
otras cosas, se^un las usaban los antiguos, 
como lo podras vet en la paleografía grie
ga de Montfaucon, donde está dicho retra
to. Y  hay varios códices de la Santa Es
critura en griego , hebreo y armenio, va
rios griegos de Santos Padres, y de auto
res antiguos, y otros muchirimos lat nos, 
italianos y de otras lenguas modernas»

La Biblioteca Albani es abundantísi
ma., de libros , y  tiene también varios có
dices muy preciosos. El Abaté Mojrcelli su
B hliotecario, autor de la excelente obra 
del estilo de las inscripciones, y  de otro 
tomo de inscripciones, está en el Jesús; 
pero vá por las tardes á la Biblioteca , 
y  trabaja en ella con gran tesón. Ahora 
quiere publicar, un códice griego inedito 
de un tal Gregorio Agrigentino; que está 
en aquella Biblioteca , é ilustrarlo con >u 
traducción latina, y con notas y noticias 
oportunas. Éntre muchos manuscritos me
enheno uno que viene a ser un compen
die», ó una breve noticia de los descu-

M 4 bri-
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! brimientos naturaies de filies tro famoso f
Hernández. !í

La Bihl ¡oteca de Gasa Colona tiene 
también varios manuscritos, y algunos de 
ellos griegos. En ella vi el celebre baxo 
relieve de la apotheosis de Homero, de 
que tanto han escrito los antiquarios.

Los libros de la Biblioteca Borghese; 
son por la mayor parte viejos, y legalesd 
escolásticos; pero hay algunos manuscri
tos , que son dignos de consideración , es
pecialmente de Españoles. Allí se halla el 
breviario del Petrarca , que habiendo es
tado desatendido 200 años , Juan Bautis
ta Rota, Canónigo de Padua, lo conservó, 
y puesto en Un decente estuche fué re
galado á la Casa Borghese. El Abate Pa- 
risio, Secretario de la casa, y autor de una 
obra de instrucción á los Secretarios, y del 
mudo de escribir cartas, tiene á su cargo lo 
poco que hay que hacer en la Biblioteca} 
y  yo le quedé mny agradecido porque, 
aunque su gota y sus años le impiden su-r 
bit tantas escaleras para visitarla , quiso, 
por el aprecio que hace de mi obra, y 

p o r jsu mucha atención, satisfacer mi cu
riosidad , y mostrarme ¡o que hay que

ver
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^rer en aquella libreria.

N o t e  hablaré d ela  Biblioteca de la | 
Sapiencia , ni dela Imperiali » aunque pú
blicas, porque las vi con Sobrada superfi
cialidad; no de las privadas de C onti, 
Altieri y  varias otras dignasde verse, pero 
que yo no vi ; ni tampoco de la del di
funto Cardenal Marefoschi, que estaba y 
está aun vendible, y que según dicen es 
copiosa y selecta. N o pude verla riqui«i- 
ma libreria que Monseñor Salicetti, Mé
dico del Papa, tiene en el Vaticano; por
que como entonces habitaba S, S. como Jo 
acostumbra en los meses de verano, en 
el Palacio de Monte Cavallo, no tenia, 
allí á mano Monseñor sino algunos de sus i 
libros * que quiso mostrarme, y aun me 
hizo el favor de prestarme algunos de 
ellos. Ofreció llevarme un día al Vaticano ■ ; 
i  ver los otros; pero sus muchas ocupa-
ciones, y mi viage á Ñapóles no permi
tieron que llegase aquel día, que para mi 

' hubiera sido de sumo gusto , y me lo ha
cían desear mas los libros que vi en Mon
te CavaUo. Una de las cosas que hacen |

■ : recomendable esta librería es que abundái s  
Í  de libros de ciencias naturales, ' de;los quepgt-

*
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fc^úiimefttc están faltas rodas las de Ro- ! ;

y; tiene también otros muchas costo- 
sòì y raros por las láminas, y otras par-¡ 
ticul andados, que aumentan su valor y  
raridad,

N o hay casa en Roma qüe no abunde?, 
de libros: muchos délos Príncipes y Se
ñores, ademas de la librería de la casa, tie
nen en su quarto algunos libros particu
lares »los Secretarios, los Maestros, los 
Capellanes, los Mayordomos tienen tam
bién sus libros; los Abogados, los Aba
res , ios prelados, los Cardenales tienen 
sus librerías, y  donde menos se piensa se 
encuentran estantes ilends de I bros, y  
muchas veces selectos y raros. El Señor 
Cardenal Valenti G onzaga, aunque está 
Legado en Ravena, tiene en Roma su li
breria, y me dio permiso, no solo para ir 
d ella quando quisiere, sino también para 
llevarme á mi habitación los que gustase 
para poderlos leer con mas comodidad. El 
mismo favor me hizo el eruditisimo Aba
te Zaccaria, el qual en varios puntos me ; 
daba la doble ventaja de sugerirme los 
libros oportunos y prestármelos; y á v a - ; 
ríos otros debí también-'el favor de d ex ¡r-: !

4'
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inc desfrutar de sus libros icbft toda como* 
didad. Com o yo nobuscaba los rarosvsino 
ios ene no puedo- tener en esta Ciudad, 
donde realmente hay muchos, y en algu
no« ramos notablemente mas que en cual
quier otra C iudad subalterna , y aun que 
en algunas capitales, pero donde es pre
ciso q e falten otros m uchos, me va'í de 
tan buena ocasión para verificar muchos 
pacages, examinar muchos libros, formar 
apuntamientos, y lograr allí lo que aquí 
no había podido j y tuve mucha compla
cencia de hallar en aquellos Señores tanta 
bondad y favor.

Sería nunca acabar si quisiera; dexar 
correr libremente la pluma para escribir
te quanto me ofrece la parte bibliográfica 
de Roma ; pero no puedo dexar de ha
blarte de la Biblioteca del Señor Cardenal 
Zefada , cuya casa sola me daría sobrada 
materia para una larga carta. La escalera 
es un museo lapidario, por estar toda lle
na de lápidas griegas y  romanas í y llegan
do á la vastísima librería se ven cinco o 
seis salas todas llenas de libros, algunos 
raros, otros preciosos por alguna circuns
tancia particular, y los mas muy buenos
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y  máglstrarles en sus clases, que todas las 
abraza aquella Biblioteca. En dos salas se 
encierran los manuscritos antiguos y  mo
dernos , entre los quales, ademas de mu
chos preciosos por loque contienen , hay 
otros recomendables por lo raros, como 
son un Salterio en lengua siriaca de lámi
nas de bronce, otro libro de corteza de 
árbol, un rotulo de piel de toro, algunos 
de miniaturas singulares, y  otros de al-
güna otra raridad.

Su museo de medallas es particular 
por la gran colección que tiene de ases, se- 
mises i y otras monedas de esta clase, so
bre las quales ha impreso su Eminencia 
dos cartas dirigidas al Señor Cardenal A r- 
chinto , y por las series enteras de las me
dallas modernas de algunos rey nos, y de 
algunos Príncipes, muchas de las quales 
tienen la recomendación de ser regalos he
chos ¿ su Eminencia por los mismos So-? 
beranos. Muchos idolillos, varios instru? 
mentos antiguos y otras antigüedades for
man una buena pieza de museo antiqua- 
rio. También es hermoso el museo de his
toria natural, arreglado con simetría y  
buen orden en mas de una sala. Otra harto

gran
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grande ocupan las máquinas de física e x - ®  
perim ental, en las que se vé la inteligcn- ■ } 
cia de quien las compra. Dos ó tres salas 1 
contienen el museo anatómico de bellas 
preparaciones en cera de todas las partes 
de la anatomía. Ademas de todo esto en 
otras salas superiores tiene observatorio as
tronómico , y  en otras inferiores una pe
queña galería de quadros. Hasta su Ca
pilla domestica se puede mirar como un 
museo, y por ella quiso su Eminencia em
pezar la ostensión de sus raridades, mos
trándome por sí mismo un bellísimo baxo 
'relieve de marfil de la muerte de San 
Francisco X a v ie r , Santo de su nombre, . 
un Crucifixo, preciosa reliquia por haber | 
servido al mismo Santo ea sus viages 
apostólicos, y algunas otras devotas y  res
petables curiosidades.

La humanidad y cortesía de su E m i
nencia me facilitaron el ir varias veces á 
su Biblioteca, que se rae hacía mas apre
ciable por hallarse en ella de Biblioteca
rio el eruditísimo Abate L a zze ri, quien 
unía el auxilio de sus luces al de los libros 
que me suministraba. Ciertamente es un 
consuelo hallar en la casa de un particular

cuna- ;
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Cumplidos medios para cultivar con ade* 
iantamientoy provecho todas las ciencias}
es un portento ver tantas y tan vanas pre
ciosidades unidas por un hombre solo en 
el breve transcurso de pocos anos s da ho
nor á la generosidad y buen gusto del 
dueño el emplear sus rentas en adquisicio
nes tan loables, y  franquearlas noblemen
te áquantos pueden aprovecharse de ellas. 
O ! y  si se introduxese este gusto entre 
nuestros grandes, y ricos Señores, ¡ qué 
ventajoso no sería á la cultura de Ja na
ción! ¡ Quinto mejor y  mas honoiilica- 

imente estarían empleadas en esto las in
mensas rentas que ahora se consumen sin 
saber en queí Uno de los muchos miliares 
que malgastan en vanidades, aplicado 
anualmente para adquirir libros ú otros 
instrumentos literarios, podría en pocos 
años llenar las casas de Bibliotecas, de mu
seos, de medios para educar bien sus pro
pios hijos, de cultivarse, y  de dar honor 
i  la,nación. Son deseos tal vez vanos , pe
ro que nacen del verdadero amor de la 
patria, y de su provecho y honor. E i 
exemplo del Serenísimo Señor Infante D . 
Gabriel, qpie tantas eruditas colecciones

do
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ríe códices»w  medallas, de cosasnatura- 
les , y de otras raridades ha sabido formar
étt pocos anos y pod r ía y  debería estimular 
á todos esosSéñoresá emplear e! tiempo 
y  el dinero en cosas tan útiles. Quiera 
Dios que lo hagan5 y  logre yo el consuelo 
de oír que se han cumplido mis deseos 
patrióticos mas pronto de lo que pienso. 
Entre tanto haste por lahora de carta , y 
dexelmos pata otra los museos y las gale
rías ,

M antua á

•V A - ,

■j ¿‘'tí*' í'
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C ART A VII.

JÍ^ O k a abunda tanto de museos y de ga-
lenas como cíe Bibliotecas: no hay casa 
que no tenga sus libros, ni la hay que no 
tenga estatuas y quadros: hay algunas ga
lerías y museos públicos, y hay infinitos 
particulares. El museo mas famoso de to
da Europa es el Capitalino, visitado por 
los Principes, por los literatos, y por 
quintos forasteros de algún gusto van á 
aquella ilustre capital. Ei museo V atica
no , de que te he hablado en mi antece
dente , es obra de solos dos Papas en estos 
14 ó 15 años últimos, quando parece que; 
«debía estar ya exhausto el terreno roma
no para producir nuevos frutos de anti
guas piedras; ¿qué será, pues, el Capito- 
Jino , obra de tantos Papas por tan largos í 
años, y qúando el terreno virgen , por 
decirlo asi, abundaba de las mas bellas an
tigüedades? El lugar donde está aquel 
museo es un lugar digno de respeto, que

me«s



S E P T I M A *  19$ :
merece 1a mas diligente atención, y á c ú  
da paso ofrece muchísimo que observar. 

El Capitolio mismo es el trono del
museo Capitolino. D e  la falda de aquel 
sacro monte, en una plaza rodeada de bue-< 
ñas casas, y con una gran fuente en me-* 
dio , se ven dos altas y anchas graderías, 
una á mano izquierda, mas alta y elevada1 
empedrada aquí y  allí de baxos relieves, y 
de otras piedras antiguas, que conduce á 
la Iglesia de A ra CrfU, y otra en medio,, 
mas magnífica, mas espaciosa, mas cómo
da y  magestuosa, que lleva á la plaza 
donde está el museo Capitolino. Dos her
mosas fuentes con algunas estatuas ador
nan el pie de la gradería, y  el remate es
ta coronado de una gran balustrada de 
marmol, de las estatuas colosales de Cas
tor y Polux con sus caballos, de algunas 
grandes columnas milliaria$,delos trofeos 
de Mario y de otras estatuas. A l subir por 
aquel venerable monte se siente el ánimo 
conmovido con la memoria de tantos respe
tables heroes dueños del Universo, que su» 
bieron á él triunfantes llevando los des

pojos de todo el mundo. La soberbia esta
tu a de Marco Aurelio es á quien se ofre«

t o m * z .  N  c e n
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Jos primeros tributos de la admiración»

Caballo mas animado y  mas v iv o , que 
tenga mas movimiento y  mas alma no sé 
si se habrá visto antiguamente; pero es 
cierto que no se vé ahora entre todos los 

; caballos antiguos y modernos que ha sabi
do formar la escultura. En las obras clási- : 
cas y  magistrales después de satisfecha la 
admiración de las superiores bellezas, en
tra el amor propio á buscar en ellas algún 
defecto con que hacerlas de algún modo 
mas cercanas á nuestra pequenez. E n  el 
caballo de Marco Aurelio me parecía en
contrar algún exceso en lo ancho del vien
tre, lo que puede provenir de haberse con 
el tiempo, y  con el peso de la estatua de 
M . Aurelio viciado el bronce, sin que el 
artifice tuviese parte en este defecto; y  de 
qualquier modo es aquella estatua un por
tento del arte, que trabajada en tiempo 
de su decadencia podría parecer digna del 
siglo de Alexandro , y  de los mas felices 
tiempos de la escultura.

En frente de esta plaza está el Palacio 
del Senador, al que se sube por una esca
lera de dos ramos, en medio de los quales 
h ay una fuente, obra de M iguel Angel v*
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sobre esta se vé una estatua antigua d«i 
Roma triunfante, y  mas abaxo en la ba-l ? 
laustrada dos estatuas del Nilo y  del Tiber.
A  la mano derecha de la misma pla2a est4 
el Palacio de los Conservadores, que po
dría mirarse como un rico museo sí no' 
estuviera cerca del otro mucho mas rico. 
Apenas se entra en el patio de este Palacio 
se ven grandes pedazos de estátuas colo
sales i una cabeza de bronce, otra de mar
m ol, dos pies y algunos otros fragmentos 
hacen ver la gran mole de aquellas esta
tuas de las quales eran estos pequeñas par< 
tes. C o lo sa l, aunque de muy inferior 
grandeza, es la estatua de Roma triunfan
te que se vé allí mismo ; al lado de ella 
hay otras dos de dos Reyes cautivos con 
los brazos cortados hasta los codos, que 
están trabajadas con mas primor. Se vé en 
aquel mismo patio una estatua de gusto 
egypciaco, que W inkelm an creía antiquí
sima de no sé que griegos transferidos al 
A frica , y  que después el Abate Marini, 
por una inscripción que se lee en ella, y  
que W inkelm an había columbrado, pero 
sin poderla leer, ha descubierto ser obra j; 
de un griego de tiempos mucho mas re-

N 2  cien-
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t ^yétites, esto es, del segundó o tercer siglo 
¡ de Ifl era christiana j con lo que se desva* 
¡éheix  la,conjetura de ios artitíces griegos 
¡  pasados á Africa, y se ve un monumento 

d e Ja decadencia del arte entre ios griegos 
de aquel tiempo. Pero la mejor pieza que 

í se vé en aquel patio es un león que des- 
j pedaza un caballo , lleno de alma, ex* 

presión y verdad, y que es una de las 
j obras mas perfectas en su genero del cin

cel griego.
A l pie de la escalera está la columna 

£ rostrata de DuiKo, que ilustró nuestro 
Chacón, que después han ilustrado aun 
mas otros antiqnarios, y  que da muchas 

■ luces para la historia , y  para la lengua y  
; ; ortografía de aquel tiempo. Algunas esrá-* 

tuas y baxos relieves adornan la escalera;'' 
y en las salas se ven estátuas antiguas y  
modernas, y diferentes pinturas;pero so- 

\ lo te nombraré la famosa loba de bronce 
que dá leche á Uomulo y  Remo, la qual 

1 estaba antiguamente en el Capitolio , y  
el dia que dieron la muerte á Cesar fuá 
quemada por un rayo en el píe izquierdo,

: de lo que se vé aun la señal; la célebre 
estátua también de bronce de un pastor-
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Cilio , que se saca mía espina d el p ie , y 
muestra en su expresión la atención mas 
v iv a , de la qual se ven muchas copias an
tiguas y  modernas; y  la rara y singular 
e¿tátua de la Diosa triforme , la Luna, 
Diana y  Hecate, sin hacer mención de 
varias otras, qne no dexan de tener su 
inéíiro particular.

En una de aquellas salas se ven dife
rentes fragmentos de los famosos fastos 
consulares, que en el imperio de Augusto 
puso en orden elgram ático VerrkrFla- 
co, y que han dado tanta luz para latrd- 

: nologia romahá. De estos fastos se ha en
contrado posteriormente otro fragmeñpp 
en Palestrina junto á una estatúa del mis-* 
ino V errio , y esto ha hecho ver la Ver
dadera ¡lección del paso de Suetóino D e  
Jlnstr. Gram w. hablando de Verrio:
Statuam habet Prteneste in inferiore fari 
parte contra hemicyclum, in quo fastos 
à se ordinatosi et marmoreo f  arièti* in* 

' cìsos pub Hear at t donde muchòs ; no sa- 
biendo1 que tuvìese que ver Proteste 6  

■ Palestrina con los fastos, habian querido 
mudar prope Vest ¿e dentro de Romano 
pro V esta , 6  pede stretti, quahclo'real-;

■ ■ N 3  ’ men-i
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mente no debe decir sino como dice Pr<£» 
ueste t donde estaba la estatua de Verrio 
y  sus fastos, en el lugar en que todavía 
se vé el semicírculo, ¡unto al qual se ha 
hallado ahora un fragmento de los fastos, 
cuya mayor parte habia sido transportada 
i  Roma en tiempos pasados. Monseñor 
Foggini ha compuesto un libro para ilus
trar este fragmento de fastos hallado re
cientemente.

A  estas y  otras antigüedades, á las 
muchas estatuas antiguas y modernas, y  
á las varias pinturas que se ven en aque
llas salas quiso el Papa Benedicto X I V  

Cunir una galería de buenos quadros del 
Ticiano, deGuercmo , de Caravagio, de 
pablo Verones y  de los mejores pinto
res. No te nombraré de ellos sino uno de 
Guido, que representa el alma bienaven
turada, el qual me quedó impreso par
ticularmente por un cierto colorido ligero 
y  claro, y al mismo tiempo expresivo y  

Jfuerte, que no he visto en quadro alguno 
de otro pintor, y que solo le semeja otro 
del mismo Guido que hay en aquella 

^galería.
Pero volviendo al museo Capitolino, y ‘
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’se ve este í  la izquierda de la plaza en
una fábrica de la misma arquitectura que 
el Palacio de los Conservadores; y  en
trando en el atrio se empiezan ya á ver es
tatuas y  mas estatuas por todas partes. 
A l pie de la escalera hay una estatua co
losal , que se cree ser de Pirro , Rey de 
E p iro , y  en efecto en su peto, en su 
morrión y en su escudo tiene algunos sím
bolos queá ninguno pueden convenir me
jor que á aquel R e y ; y el ser la única de 
este sugeto añade mucho mérito al de su 
labor. A llí mismo se ven expresadas en el 
marmol las medidas, y  algunos instru
mentos que usaban los Romanos, y  sirven 
mucho para la inteligencia de los escritos 
antiguos. Se entra en una sala toda llena 
de estatuas hechas según el gusto de los 
egypcios, que se han hallado moderna
mente en las cercanías de Tiboli en la V ila  
de Adriano, y  se cree estar todas tra*< 
bajadas en tiempo de aquel Emperador; 
cuya circunstancia, y el valor de la ma
teria hace mas apreciables las estátuas que 
el mérito de su escultura.

Es preciosa la escalera no solo por las 
estátuas antiguas que la adornan , sino

N  4 ;
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mucho mas por varios fragmentos ele un 

I importante mosayco que representa la an
tigua planta de Rom a, y es el mas eru
dito monumento que se ha hallado de la 
romana icnografia; pero subiendo dicha es
calera se pierde un forastero curioso en-» 
tre tantos baxos relieves, vast s , bustos, 
estatuas, lápidas y toda especie de anti~ 
giiedades. E l mismo corredor está lleno 
de ellas, y no se pueden volver los ojos 
á paite alguna sin que encuentren con al
guna antigüedad. Un vaso grandísimo de 
excelente labor, puesto sobre una ara en 
que están esculpidas con maestria todas 
las divinidades gentílicas1, y otros precio
sos vasos y relieves estimables, ó por el 
primor de la-escultura, ó por las noticias 
de la mitologia ó de la historia, llenan 
la primera sala. Muchas estatuas grandes 
y  pequeñas ocupan la segunda ; pero en
tre ellas las que mas llamaron mi aten
ción fueron una A gri pi na sentada, ó me
dio recostada, un Hercules niño, en quien 
se ve toda la fuerza que ha de tener con 
el tiempo, y sobre todo d  hermoso y ama
ble Antinoo,

Ung. 'gran sala Inmediata ■ ima en
te
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tener estatuas y mas estátuas,entre lasqua- f 
jes se distingue el Gladiator cadente, y  ;Y 
sobre todas el gladiator, moribundo. Lz  
delicadez del trabajo , la exactitud de to
das las partes y la viveza de la expresión 
sorprehenden, y  ponen esta estatua, con 
el Antinoo y  algunas otras pocas, entre 
las obras mas clásicas de la antigüedad. 
Hasta ahora siempre se habia creído que 
aquel moribundo fuese un gladiator, que 
espiraba por la herida que tiene en un la
do; pero el docto é ingenioso W inkelman 
quiso poner en ello alguna duda, incli
nándose á que fuese un araido musrro por y 
una herida que le hicieron los enemigos, ; 
y  conjetura que pueda ser un tal Ante- 
mocrito pregonero, trompeta, ó araido 
de los Atenienses muerto pór los M ega- 
Tenses. En efecto el cuerno con que lla
maban á parlamentar, la soga al cuello, 
y  alguna otra señal que existe en dicha 
estátua convienen mas á un araido que á 
un gladiator; pero ó sea araido ©„gladia
tor es ciertamente una bellísima estatua, 
que no se puede ver sin sumo gusto.

En otra sala se hallan ciento y ranto^: ;
bustos de filósofos, poetas y oradores gdé-

gos
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gos y  romanos; allí se conocen por sus ca
ras todos los hombres doctos de la anti
güedad, algunos se ven en dos o tres bus
tos á veces semejantes, y otras veces de i 
diferente fisonomía, y sirven unos y otros 
para confrontarlos con otras estatuas, ó  
con algunas noticias que de ellos nos han 
dexado los escritores antiguos, Eo mismo 
digo de otra sala de Emperadores y E m 
peratrices con algunos de sus hijos, en 
medio de la qual hay una Venus algo ma
yor que natural, que el custode decía 
que formaba las delicias de Mengs, y real
mente es muy hermosa, sí bien en mi 
concepto queda inferior á la Medicea.

A  todas estas preciosidades añadió el 
■ Papa Benedicto X I V  una sala llena de 
variedad de monumentos antiguos en mar
mol y en bronce, aumentados después 
por Clemente X I I I , algunos de los qua- 
les son estimabilisimos por la labor, como 
el famoso mosayco de las palomas del Car
denal ;Furietti, algunos vasos, tripodes 
y  otras cosas muy primorosas, y otras no 
menos estimables por haber dado asunto 
ámuchos y  doctos escritos de célebresau- 
tores, como la celebre tabla Iliaca , ó

sea
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sea Un bato relieve que expresa los he
chos de ía guerra de T roya ó de la Iliadaj 
la famosa lámina de la ley regia, y algu
nos otros monumentos antiguos, que, le
yéndose ilustrados en los libros, se ven con 
nuevo y  mayor placer en sí mismos, y  
cuya vista hace repetir con nuevo gusto, 
y  con mas exacta inteligencia su lectura 
en los libros.

N o  te contentes con formar alguna 
idea de aquel precioso museo por lo poco 
que yo te digo, puesto que solo puedo 
apuntarte brevemente algunas de las cosas 
que me quedaron mas impresas. Dos grue
sas obras tenemos de este museo , una 
que abraza la antigüedad escrita, y  otra la 
figurada. Monseñor Botcari empezó á pu
blicar la figurada, y  dió á luz tres to
mos en folio , y otro mas grueso compuso 
después Monseñor Foggini ayudado del 
Canónigo Foggini su sobrino, que ha sido 
el editor. D e  la escrita ha tratado en tres 
tomos en folio el Canónigo Guaseo, re
cogiendo en ellos todas las lápidas. Pero 
no bastan todos estos volúmenes para ha
cer formar una exacta idea de aquella ri
quísima colección y es menester verla, y

ver-
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Verla con ojos eruditos unáy  muchas ve- 
ccs, para enterarse a fondo de aquel teso* 
jó . Y o  no pude ir á él mas que doŝ  veces} 
pero una de ellas fui en compañía del 
Abate Lanzi , de quien te hablé en otra 
carta; v este, como profundamente ver
sado en el buen gusto y en las antigüeda
des, me dio muchas luces que ciertamen
te no hubiera podido adquirir por mí 
mismo.

D e otro gusto diferente, pero tam
bién muy apreciable, es e': museo del C o 
legio Romano, llamado Kinheriano por 
haberlo formado en gran parte el Padre 
Kircher. Los artistas no tienen aquí tan
tas bellezas en qué complacerse; pero los 
eruditos hallarán tal vez mas campo para 
sus curiosas pesquisas en algunas antigüe
dades etruscas, egipciacas y de otras na
ciones , en algunas pateras llenas de eru
ditas figuras, en tantos monumentos an
tiguos de sacrificios, de ornamentos feme
niles y varoniles , de artes y  de varias 
otras cosas, que dan mucha luz para el co
nocimiento de los antiguos, y la inteli
gencia de sus escritos. Este museo puede 
también decirse públicoj y  ademas deisec
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apreciable por las antigüedades, lo es tam«
bien por muchas preciosas raridades natu- ; 
rales, por varias cosas de la China y de 
otros países remotos, y por otras curiosas 
singularidades, como podrás ver en los 
tomos que hay de las antigüedades y de 
las cosas naturales del museo Kircheria- 
no. El Abate Calandreli, docto matemá
tico y  profesor de las escuelas públicas 
de aquel C o leg io , que es una especie de 
Universidad, me hizo el favor de ense
narme este museo. Ademas de estos mu
seos públicos se ven otros muchos priva
dos en las casas y en las Vilas particulares, i  j 

Es famosa la galería de quadros y es* | 
tatúas del Palacio Justíniano, de la quai  ̂
corren impresos dos gruesos tomos en fo
lio  de solas las estatuas y baxos relieves, 
de los que están llenos el atrio, el patio, 
la escalera y  la antesala, Pero entrando 
después en las salas se ven excelentes pin
turas juntas con algunos bustos, y  otros 
marmoles antiguos; y singularmente en la 
ultima sala se ven un bellísimo vaso an
tigu o , que no tiene á quien compararse 
sino al del museo Capitolino, y la cele* ¡.:
bradísima pintura de Pousino de la muerte

de ÍC
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I ¡He los Inocentes * con otras de Guercino 
| f y  de otros, que no son tan celebradas,
|  pero <̂ ue en mi concepto merecen serlo á 

Jo menos tanto como la de Pousino. Ade- 
: róás de todas aquellas salas de pintura y  

esculrora, hay otra gran pieza enteramen
te llena de estatuas por la mayor parte 

r bellísimas, y algunas de ellas particular
mente apreciables por ser únicas.

Todo el atrio, todas las paredes del 
patio, v gran parte de la escalera del Pa
lacio Matrei está lleno de antigüedades; 

p y  entrando en las salas, ademas de las 
i varías pinturas y  esculturas estimables, se: ;

: vé el busto de Cicerón,: que se tiene por 
el mas verdadero y legítimo de quantos se 
ven eh tantos museos. E l Abate Am a- 
d u zzi, en los tres tomos en folio de Hor- 
t i  Coelimontani, ó sea de la V ila  M attel 
en Monte Celio , trae los mas de los mo
numentos de antigüedad que existen en 
aquel Palacio.

El Palacio Spada tiene también mu
chas y  excelentes pinturas, y varias anti
güedades. Una pintura al fresco que di- 

| cen ser de Julio Romano, un quadro del ; 
mismp j la Dido de Guercino;, el retrato 

:: del
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del Cardenal Rernardino Spadade Guido,; ¡ 
otros retratos del Ticiano, d e W a n d ik  y  
Rem brand, y  algunos otros qu'adros muy 
hermosos, conalgunas antigüedades ñoco* 
muñes hacen importante la vista del P a
lacio Spada; pero sobre todo se debe ob
servar en él la célebre estátua de Pompe- 
yo que se cree ser única, y , ademas del 
mérito de su labor, se dice tener la me
morable particularidad de haber muerto 
ü sus pies Julio Cesar.

El Palacio Farnese es por todas sus cir
cunstancias, aunque no el mas grande, el 

*mas soberbio Palacio que hay en Roma, 
y  tal vez en toda Europa, Una espaciosa 
y  hermosa plaza, adornada con dos mag
nificas fuentes con pilas bellísimas de pór
fido, dá no poco realce al palacio. La ar
quitectura de este es noble, séria y ma
jestuosa ; y las piedras de que se compo
ne tienen la raridad de haber sido del 
célebre coliseo, por lo que cada una de 
ellas se puede mirar como una verdadera 
reliquia de la grandeza romana; y aunque 
acuerdan con dolor la barbarie de quien 
las sacó de aquel grande edificio , hacen 
i mirar con respeto este Palacio adornado 

■ :é! con
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ton tan preciosos despojos. E l atrio , el 
|patio , ja escalera, los corredores, todo es 
Ibelló y grandioso. La pintura y  la escul
tura no tienen en aquel Palacio menos en 
que complacerse que la arquitectura. La 
galería pintada por Aníbal Carácci es de 
lo  mejor que en su linea tiene el arte; 
las muchas láminas que se han abierto de 
e lla , y las copias que se están sacando 
continuamente han hecho harto conocida 
esta pintura. Y o  he tenido que verla m u
chas veces (con el motivo de visitar al C a- 
ballero Ricciardeli, ministro de Ñapóles 
que vive a llí, por las dificultades que sa
bes del pasaporte), y siempre la veia con 
nuevo gusto. En la misma galeria hay va
rios bustos, y  particularmente algunos 
de ellos muy apreciables. ¡Por todo el Pa
lacio hay estátuas antiguas y  modernas; 
pero aunque algunas sean muy buenas, 
se olvidan todas por el famoso Hercules, 
obra del griego G 1 y con, y por el no me
nos famoso grupo del toro. Este grupo, 
que por sí solo puede servir de museo por 
la multitud y variedad de las estátuas que 
lo componen , tiene la particularidad de 
ser todo él de un mismo pedazo de mar

mol,
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•Es; cèlebre el Pilaeto Bprghesellibaw 

dò el Címbalo B^ghvSepor imitar én sa 
construcción la figura d¿ un címbalo. Ha 
su magnifico p atio , con dos ordenes de 
columbas en dos como pórticos »■ -se Ven 
algunas estátuás colosales antiguas, que 
añaden mucho ornamento a la arquitectu* 
ra. En las salas que están ai piso ds tierra» 
se halla la copiosa y rica galería’que di-* 
cen contener mas de mil quadrds origlila*  ̂
Ies de los mejores maestros; y yocreohqbeú 
vistò eh ella Ovas;quadrbs 'de Leonardo 
de Vinci que fiay én toda la Lòmhardia,v 
y  mas del Tidiano qjfiie* eutbda1 Vpñecia,
A  la multitud y  hNmosúra de los qua- ; 
dros se junta en algunas!salas la riqueza/ 
grandiosidad y buèn gusto vqtie lás ha
cen dignas del mayor Monarca y dan mu
cho honor al Príncipe actual Don Marb

Tom. I. O co

(*) En estos últimos años el deJNtapoles .
ha hecho; llevar 
antigüedades.



f Antonio que no ha omit
í adorno y magnificencia.
ND* E l Palacio Doria es de extremada 
í grandeza t y  puede servir, y  aun sirve 

por muchos Palacios. Magnifica es tam«
' bien su galería , y yo tuve el gusto de vi* 

siu.ia en comparsa del español Camarón, 
joven hábil pensionado por esa Academia 
de San Fernando,que volvió ahí este año, 
¡Entre Jos muchos quadros de esta galería 
hay algunos que los pintores los miran co
mo clásicos; pero solo te nombraré el yé
rralo del Papa Pamphili hecho por nues
tro Velazquez, y  que él solo basta para 

1 dar honor á la pintura española. Otro ex
celente monumento del mérito de nues
tros pintores vi en la rica galería del Pa
lacio Corsirn , y  es una Virgen de M u- 
rillo de una tal delicadez y suavidad que 
me dexó enamorado '.inmediato á él está 
un quadro del célebre Rubens, y este po
bre flamenco con toda su celebridad pier
de mucho por estar ;al lado del español, 
¿Por qué nuestros buenos grabadores Car- 
mona , Selma y otros no hacen correr por 
Europa los quadros de nuestros buenos 
pintores, que pueden ¡dar honor á la na

ción?

ido gasto para
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clon? (*)U na estampa que me enviastede ! 
una Virgen dé Murillo grabada por Car- 
mona , dio aquí á muchos alguna idea del 
diseño español, c hizo desear ver muchas 
otras de éste y de otros pintores de nues
tra nación.

La galería Corsini fue una de las que 
mas me gustaron por Jo alegre de su si
tuación, por ser de las primeras que vi, 
y  por haber tenido la compañía de algu
nos de la casa que me hacían observar lo 
mas digno de verse. En ella está el quar- 
to donde vivió y  murió la famosa Chris- 
tina Re y na de Suecia, que , como sabes» ; 
dexó su rey no por profesar la religión 
católica y la literatura,

Delante de casa Corsini hay un pe
queño Palacio llamado la Farnesina, que 
es una preciosa galería por algunas es
tatuas antiguas, singularmente por la 
Venus Callipiga, y mucho mas por 
«us apreciabilisimas pinturas de mano de

O h lia-
^ m * ^ * * \  m u  ■ MimnnriTi m u » m f c  i n w i r t i "  i nm i i i      i|i i lnwn i n m  ■

C )  Algunos Grandes de España están fomen
tando esta empresa^ue será tan gloriosa á la pación,

: como á los mismos Señores qius emplean tan. util'- 
mente su protección y dinero.
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lí ¡Eafael. Toáa la primera sala está pintada 
l i  ;»or Rafael; pero habiendo padecido mu* 
E&cho por la humedad fue retocada por Car*
I Jos Maratti , si bien se dice comunmente, 
j que este no hizo mas quedar colorido al 

fondo sin tocar las pinturas. Algunos he- 
í chos de la fíbula de Psíquís, y  otras ac

ciones mitológicas dan campo á la fanta- 
I; : sia del pintor para juguetear con objetos 

j  magestuosos y serios, y con otros amenos 
V delicados. En otra sala mas adentro está 
Ja célebre pintura de la Galatea de R a
fael , de la qpal hay muchas estampas; y  

: allí mismo, en un ovalo del alto déla pa* i
red, se ve pintada, según dicen por M i- : 
guél Angel con un carbón, Ja cabeza de 
un fauno, que por respetó á su autor 
se ha conservado qual él ladexó, y  que en 
su misma imperfección hace ver la gran
de alma de aquel pintor.

La galería Barberini es una de las mas 
célebres por algunos quadros, especial
mente uno dePousino, por unas pinturas 
antiguas que sirven para la erudición , co
mo las de la V ila  Aldrobandini y  otras, 
y  por algunas estatuas, singularmente un 
fauno de extremada belleza. Ademas de

es-
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estas y  de otras galerías de Príncipes hay ' 
muchísimas otras en las casas particulares 1 
de ricos y de pobres, que no son tan co
nocidas, pero que tienen mucho mérito. 
O í  decir que la casa Soderini tenia una 
colección de quadros, que si cedía á las 

iOrras galerías en el número , las superaba 
-en lo selecto. V i  muchísimos quadros da 
manos maestras en casa C ostagu ti, y en* 
tre otros, muchos de Pousino. Donde 

ámenos se piensa, entrando en algunas ca
sas , se encuentran algunos quadros que 

'-podrían dar honor á tina buena galería* 
Com o yo no hacia estudio particular 

de ver pinturas no las fui buscando pri
vadamente , ní hice en esta parte pesquisa : 
alguna, y asi se me pasó por alto, y lo 
sentí, el ver una colección que había lei- 
do y oido celebrar á varios como única 

•en toda Europa. Esta es la del Abogado 
M ariotti, quien no ha procurado recoger 
quadros excelentes sino antiguos, y ha 
formado una série de pinturas desde los 
primeros siglos de la Iglesia , que es su

pinamente importante para la historia de la 
pintura. A u n  sin "internarse en las casas, 
solo con pasar por empatio de algunas de

O 3  ellas U
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ellas se entra en otros tantos museos. En 
el patio de casa Rondanini, de Capponi, 
deLancelotti y de otros muchos hay que 
estudiar en lápidas, estátuas y  b¿xos re
lieves tanto como en varios museos de 
otras Ciudades.

Lo que me contentó mucho en Roma, 
-por lo que toca á pinturas, fue la aplica-* 
don de muchos estudiosos en copiar las 
mejores, y la facilidad de los dueños de 
ellas en dexarlas copiar. En las estancias 
de Rafael en el Vaticano vi i a , ó 14 pin
tores, que estaban sacando copias de aque
llas pinturas; 6 , ó 7 en,1a galería del 
PalacfoFarnese,y entre estos habíala par
ticularidad de ser uno de ellos america
no : varios ví también en la galería Bor- 
ghese, y en casi todas se hallaba, ó el pin
tor que copiaba , ó los instrumentos de 
quien debía ir á hacerlo. Esto mismo su
cedía aun en algunas Iglesias, como ví en 
la de los Agustinos por un Profeta que hay 
en una pilastra pintado, por Rafael, y  eA 

Ja de los Capuchinos por el famoso qüa- 
dro de SanM iguél de Guido Reni. Todo 
lo qual prueba el buen gusto y el amor 4 
las nobles artes que hay en aquella C iu 

dad. i
/  . IT
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>dád', ¡én la que esra; cultura , y  una ta!* f 
quat inteligencia en esta parte,es univer-1 
salen nobles y en plebeyos,en hombres5 
y  en rnugeres, y en toda suerte y clase de 
personas: Mt pueri nasüm BJiinócerontii 
habint se les puede decir con Marcial.1 
Hasta loscocheios y lacayos, los mas ba*‘ 
xos artesanos y Ja gente mas plebeya sd 
ven con freqüencía examinando alguna es«F 
tatúa ó algún quadro, y  dando bien ¥  
mal sU dictamen; pero de las personas mas{ 
cultas se puede aprended mucho en lal 
conversación por loS-jusfés conocimientos^ 
que tienen en esta pai te y y  por las sutiles* 
reflexiones que suelen hacer. ‘ ^

Una prueba del gusto de los romanos- 
en este particular puede ser el diario ói 
gazeta que sale todas las semanas con el 
título de Memorias de las nobles1 mies*,* 
donde se dá noticia de las obras que van* 
saliendo de pintura, escultura, arqultec«1 

i tu ra, grabado'y de* todo lo que perte» 
nece á la$ nobles artes, haciendo sobre ca-4 
da ü h a‘ de ellas* sus reflexiones, espato 
ciendo de este modo por toda la Ciudad1 
el buen gusto, y  animando á los pintores' 
y*dtros artistas con el estimulo-del apJáü-4

O  4 so.
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sol Con las nobles artes se junta en este, 
diario la antigüedad t y rea mente tiejnen, 
entre»si ía) cvoexhnv e*to  ̂estudios , que¿ 
in|mtatnenie se querríiin separar * y asi* 
lp$ i pina nos se ven iguas meo tednsti u idos 
en esta parte que ?n í¿ de fas nobles artes,- 
y las nociones.de. mikpiog a y de historia 
griega y romana* q¡q6 en o ras Ciudades 
dariíiv honor á u&r$U¿geto harto eroduo,- 
sítn en Korna comunes á las personas me
nos literatas Hec'>o$á ver siempre anti
güedades por qua!q.uier;parte que vuelvan., 

:jos qips-;» y á oir hablar,todos los días de 
cosas apt i g u a s y; d& o u evos d t se u b r Í m i en
tos en este particular , .no pueden dexar 
de adquirir algún gusto , é internarse al
go ep estas cosas.,

r; Fuera de Rorjia difícilmente se puede 
cultivar la antíquaria en toda su¡ extén- 
sion j pero, enj Roma ¡tiene un estudioso* 
tantas ventajas para adelantar en esta cien-.; 
cja , que con igualr talento y aplicación 
puede hacer mas que dpblados progresos, 
epue otro forastero. En todas las Ciuda-S 
debería bueno que se promoviesen con| 
empt.ño aquellos estudios para los guales 

’ fé&f mas píppprciqii¿ y  asi en: Roma 
> , ■ : de- ,
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deberían cultivarse con e ’ mayor esmero 
! ciencias sagradas, antiquaria, buenas le

tras , lenguast exóticas y nobles artes. : 
¿ Q uinto mejor no estaría en Roma que 
en París una Academia como la de las Ins
cripciones y buenas letras? ¡

N o  te he hablado de museos de me
dallas porque realmente vi pocos, y nin
guno de e)los estaba tan lleno,y completo 
que pudiera mirarse como tal Una pe- 
queña colección de medallas me enseñó 
Monseñor G aetani, cuyo mérito consiste 
en ser casi toda de las que tienen al¿ o per
teneciente á la arquitectura/ y en el poco 
tiempo que ha empezado á formarla ha 
juntado algunas que se hacen muy apre
ciables en esta parte. Sería cosa muy útil 
para las ciencias y las artes que algunos
antiquarios se empeñasen en presentar jun
tos todos los monumentos antiguos, que 
pertenecen á alguna determinada facultad, 
■ por exemplo , todas las medallas, baxos 

; relieves y  pinturas que representan algu
nas fábricas, y  todas las'inscripciones que 
hablan de ellas, ó hacen mención de ai quí- 
tectos ;- todos>los monumento^, que presen-;

’ :fan plantas, animales y otros objetos: deri
: , ' bis* ;
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M & uétái natural, y asi dé los demas : un 
: arquitecto, un naturalista, un profesor de 

qualquier ciencia ó arte podría sacar mu- i 
chos conocimientos que ahora se pierden 
en las manos de los anticuarios destituidos 
de tales noticias.

Monseñor Barcia, Secretario de Pro-
I paganda (* ) , tiene en Veletri sú patria 

un riquísimo Museo , que se ha adquiri
do ya crédito en toda Europa; yo solo 
pude verlo de pri<a en el corto tiempo en 
que se mudaron los caballos quando iba á 
Ñapóles , y  lo poco que ví me hizo suma
mente sensible el no poderlo ver mas des
pacio , y* con mayor comodidad.* En R o
ma solo tiene tín armario de medallas, ! 
v algunas piezas de antigüedad i pero en 
esto poco, hay tantas cosas notables y-singu
lares , que con razon puede mirarse como 
un copioso museo. Su urbanidad y cor- 
tesia hicieron que suspendiese por un ra* 
to los eruditos estudios, en que se ocupa 
con tanto honor ,- y los negocios desu era- 

* i - *' ' 1 : \ 1 : vi-

(*) Fue creado Cardenal en 6 de PiciémW 
de 1789. t\ ; l

a
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visímo empleo para enseñarme este pre*í 
cioso tesoro, Un monumento de labor ; 
Volsca de Veietri con su inserí pcioií 
antiquísima , descubierto estos últimos 
años, se ve con sumo placer por las 
luces que dá del estado en que en aque
llos tiempos se hallaban las artes en
tre aquellas gentes, de las quales; se sabe 
tan poco (* ) . *

En las medallas posee una serie abuih  
dante de las de E gypto,lasquales tienen* 
eruditos reversos, que dan campo á mu
chas investigaciones. Un docto dinamar* 
ques llamado Zoega las estáilustrando, y 
Monseñor espera que su obra ha de dar mu- i 
chas y nuevas luces á los eruditos (*# ).' 
Y a  te envié un exemplar dt\ Museum Cu- 

Jicum Borgianum , ó de las medallas ara- 
higas del Museo Borgiano , que ilustro 
A dler también dinamarqués; pero á estas

se
¥

(*) Este monumento volseo ha sido ilustrado 
por Carloni en un pequeño tomo en folio grande, 
que salió poco después en el mismo año 1785.
• (+*) La Obra de Zoega se publicó en un tomo ; 
en quarto en 1787.



i se han añadido tantas otras , qtie podrá 
; hacerse de ellas otro tomo no menos vo-
f ¡ Ominoso el primero* Tiene también 
i; ©tras medallas muy importantes por al- 
: gima particularidad, como algunas de las
h desconocidas de España que tal vez po- 
f drian servir al Señor Bayer. Una griega 
I, ; de Alexandro está.batida con tal primor,

L

| y  tiene una cabeza de aquel R ey tan bien 
* formada que creo haya pocas, ó ninguna 

que je iguale en asta l nea.
E¡ tre otras raridades me enseñó una

inscripción griega en una laminitadebron- 
ee, que con razón cree ser la mas anti- 
gua inscripción griega de Italia, ó sea de

0 la Grecia Magna, JLa envió á Francia á 
c Mr. Barthelemy, quien le dio una inter

pretación, que algunos antiquarioS.de Ro-
1 ma quisieron abrazar, pero á otros no 

contentó..Uno de estos es el Abate Lanzi,
que le dio otra interpretación , y que á 
estas horas ya tal vez la habrá publicado ¡ 
en Roma i otra le dá el Abate Visconti, y  
oíros le daran otras, siendo difícil de en- :

ra acontrar una que enteramente 
todos. La quiero poner aqui para que la 
enseñes al Señor B ayer, por si acaso sueru «i
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Una de las singularidades de esta fnscrips* 
xiones tener tres letras-griegas no conocí«,:: 
das por paleógrafo alguno, como son el I 
por G» ó F, el 4, porch, Ó X según se 
ye en AIA0AP<J»OM ArA ©APXOS y el + 
por X, ó S como en rpo+EMOs Proxenoi 
ó nPOSEMOT. Una estátua egypciaca eŝ  
crita por delante, por detrás y por todos 
ladqs, con variedad dé figuras, podrá dar 
iinucho que estudiar á quien guste de este 
iestudio. Estas y otras preciosidades ador
nan el pequeño museo que Monseñor 
tle^^ , quien á lá fineza de cn-

 ̂stóatt^elas-añadió el estimable regalo de
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^us obras y  dfeíMuseo Cúfico Borgia-

f ° '  S^ qne estamos en Propaganda, de la
vernal es Secretario Monseñor Borgia, quie
to concluir esta carta dándote alguna bre
ve idea de este célebre establecimiento. 
El Colegio de Propaganda es una magni
fica fábrica erigida por Gregorio X V  y 
Urbano V I I I  Adonde se educan algunos 
jóvenes de naciones extrangeras y  remo
tas, para que después vuelvan á sus pa
trias á propagar la religión. En este C o 
legio habita el Secretario, que es siempre 
uti Prelado , y  no dexa el empleo sino 
por la Purpura. Aquí se tratan todas las

Cü ■

.. (*) La inscripción griega ha sido ilustrada por 
el aleman Juan Felipe Siebenkees, en una diser
tación impresa en Roma en 1789. Otra diserta
ción publicó también en Roma el ano de 1786. 
Am oldo Heeren sobre un fragmento de una ta
bla marmórea con baxos relieves alusivos á la fa
milia de Cadm o, y otros puntos, que existe tam
bién en el Museo Borgiano. El Padre Giorgi ha 
ilustrado un gran fragmento de un evangelio cop- 
tico; el Señor Show el papiro deque se ha habla
do pag. 57; el P. Affo otro monumento sobre un 
Gines Obispó de Breselo; y solo el Museo Bof- 
giano da materia para formar una Biblioteca.
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cosas de las misiones extrangeras sujeta^ 
á Propaganda , porque hay muchas que; 
en nada dependen de ella. Las rentas que 
los P apas, algunos Cardenales y Prela? 
d o s, y otros zeíosos de la religión chrísv 
tiana han dado 4 este Colegio son muy 
considerables; pero hay tantas personas 
asalariadas ».tantas pensiones y tantos otros 
gastos» que no puede emplearse en los 
objetos de religión todo el dinero que se
ría menester. Y o  no he examinado intií 
mámente la educación que se da en este 
Colegio á los jóvenes; pero d é lo  poco 
que pude observar, y  de lo que oí i  al
gunos de ellos con quienes hablé, temo 
que no sea la mas conforme y propia de 
las circunstancias de unos alumnos, que 
deberían formarse ministros hábiles de la 
propagación del Christianismo.

La Biblioteca no es muy selecta ni co
piosa ; pero como contiene muchos libros 
exóticos y  monumentos venidos de na
ciones tan remotas, tiene con que mover 
la curiosidad de los eruditos. Quise regis
trar varios diccionarios indianos, georgia
nos , persianos y otros de lenguas poco 

Lconocidas de los mas eruditos europeos

y



| 244 C A i f  A
%  víuno chino-castellano matttiscfitó, 
puesto por algún Jesuíta de Filipinas, co- 

í jno tamHíeni ono manuscrito Thesaurus 
lingua indian¿e compuesto por un C apu
china, y en él una memoria del célebre 
Mr. d* Anquetil, quien , habiéndolo pe
dirlo al Papa por medio del Cardenal de 

/■ Bernis', lo  restituyó1 dando muchas gra
c ia s ^  haciendo algunas observaciones. 
Pero los impresos, siendo tantos los que 
allí hay de lenguas exóticas » forman la 

; parte mas apreciable de aquella Bibliote
ca. La Iglesia , con tan varios y extraños 
ornamentos, y con ritos1 desconocidos para 
nosotros, presenta una curiosa novedad 
en algunas funciones que se ven con mu
cho g.usto.

Toda la casa tiene ay re de singulari
dad con tanta diversidad de caras , de ves
tidos y de lenguas, y con una mezcla de 
gentes que difícilmente se podrá hallar en 
ninguna otra parte. Allí se ven dalmatas, 
esclavones ¿ griegos, armenios, árabes 
indios, tunquineses y de todo el mundo;- 
y  en aquel Colegio se pueden de algún *  
modo correr todas las naciones. Antes no 
había chinos, los quales iban á Ñapóles^

don-:
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donde hay un Colegio para ellos, porque 
dicen que les conviene mas el ayre de 
aquella Ciudad* pero estando yo en Roma 
oí decir que había llegado uno, y que tal 
yez iría algún otro.

Una de las cosas dignas de verse en 
aquel Cplegio es la abundante y rica tipo
grafía, que ocupa muchas estancias, y 
algunas espaciosas y despejadas, donde 
hay oficina para la fundición de los carac
teres , salas con muchos y grandes arma
rios para guardarlos, muchas prensas, y 
todas las comodidades de una grande y ri
ca tipografía. Son ya casi 40 las diferen
tes especies de caracteres que tiene aque
lla imprenta-, y algunos de ellos entera
mente desemejantes á los que se ven en 
otras. El Malabarico, por éxemplo, tiene 
mas de mil caracteres, y para la compo
sición de estos ha de estar el caxista en con
tinuo movimiento , corviendo de una ca- 
xa á otra en busca de la letra que necesi
ta. A llí se ven a’fabetos bracmanico, ti- 
betano , georgiano y otros de casi toda el 
Asia, de parte del Africa y de toda E u
ropa; y  en este particular se logra lo que en 
ninguna otra Ciudad puede conseguirse.

tqm . /. P  E l

¡ K 1 - u , ’
. u r - v  ; l
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respondencia con todas las partes del Mun
do, lo que le facilità adquirir de ellas 
cuantas noticias se le ofrecen, de modo 
que quando este empleo cae cu buenas 
manos, como ahora en el docto y  atento 
Prelado Monseñor Borgia, puede ser muy 
útil para el adelantamiento de la literatu» 
ra i y  la fundación de Propaganda, estan
do como debe estar , es útilísima para ade
lantar las letras, y  para propagar la reli
gión. T u  facilmente convendrás conmigo, 
y  yo dexaré aquí la pluma hasta otro 
correo én qu^ te escribiré de las Vilas y  
de las principales Iglesias. ;

Mantua d  1$ de DUhm krf de 17S5#
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T,lí Jas V ila s , 6  casas de campo de Roma 
se pueden considerar como otros tantos 
museos. Ciertamente es una grandiosidad 
de los Príncipes y  Señores Romanos, y 
una delicia de los forasteros la abundan
cia y  magnificencia de tantas y tan ricas 
■ Vilas como se vertdentro1 y fuera de R o
ma. Solo te hablaré de algunas pocas, y  
aun de estas brevemente y en general, 
ponqué sería nunca acabar el quererte des- 
cribir con alguna individualidad sola esta 
parte déla grandeza y magnificencia ro
mana.

D e la plaza de España (por una gran
diosa graderiade mar mol de ciento y trein
ta gradas con varios descansos, y dividida 
háota la mirad en dos ramos, que presenta 
un gran golpe ; de vista, aunque tenga 
algunos defectos que le notan los inteli
gentes en la arqúitectura}se sube al mon
te P incio, en cuya cima está la V ilaM e-

V i  di-
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d icea, llamada por ello V ila  Pinciana, 
Tlsta pertenece al Gran D uque de Tos* " 
cana, ó , por mejor decir, al publico es
tando siempre abierta pára Codos los que 
quieren ir á ella, y sirviendo de paseo pú
blico i  una multitud de personas. Entra
se por la casa, y subiendo una escalera 
pasadas algunas estancias se sale al jardín. 
Dentro y fuera de la casa todo está lleno 
de lápidas, estátuas y baxos relieves; y  la 
'fachada déla parte del jardín toda embu
tida de baxos relieves antiguos, excepto 
sobre el pórtico, donde hay algunas esta
tuas, y  en la parte mas baxa , donde hay 
otras estatuas y  muchas inscripciones. Por 
las paredes, plazas y  otras partes de la 
V ila  se ¡van viendo inscripciones, bustos 
y estatuas. Dos grandes concas de granito 
adornan la plaza del jardín ; y  varias ca? 
lies de arboles bien cuidados, espesos y 
frondosos, terminando en algún, buen 
punto de vista, forman un paseo muy di
vertido: la situación misma, que domina 
la Ciudad y mucha campiña, añade mar 
yor alegría i y la compañia.de las C leo - 
patras, de los T ulios, de los Hercules y  
de otros hombres ilustres, heroes y dio

ses
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ses de la antigüedad da mudas y  repeti
das lecciones, y  echa el colmo al útil di
vertimiento de aquel paseo* Allí se ve el ;: 
lugar donde estaba el célebre grupo de 
N iobe, q u e, llevado en años pasados i  
Florencia, ocupa ahora la magnifica sala 
de que te hablé en otra.

N o  muy lejos de allí está la Vila Lu- 
dovisi , en la qual no se puede entrar li
bremente como en la M edicea, sino que ' 
es menester, como en todas las otras, pa- | 
■ gar su manda ó propina para poderla I
ver. Esta V ila  tiene mas extensión de 1
<:ampo , y  mas abundancia de estatuas 
-que la Medicea , y  algunas de estas son 
dignas de observarse con atención par
ticu la r , como las de dos gladiatores tra
bajadas con mucho primor , un Mar
co Aurelio y algunas otras. Pero lo sin
gular de aquella V ila  son los dos gvu- 

-pos, que se dice ser uno de A rria y Pe
to  , y  otro de Papirio Pretextato y su 
: madre. W inkelm an no quiere convenir 
en estas denominaciones, y juzga que en 
;el primero, en vez de Peto (Senador ro
mano en tiempo de C lau d io) y  de A r 
ria su m uger., ,qu,e después de haberse 

- P  3 he-
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íhenda mortal lítente dio la espada 6 pu
ntal i  su marido para que siguiese su i 
exem plo, se ha de reconocer á Maca reo ! 
y  Can ace su hermana y amante, Jos qua- 
les se mataron uno después de otro; y  en 
é l otro, en vez del joven Papirio , que 
■ preguntado por su madre de lo que pasó 
¡en el senado Ja engañó prudentemente con 
una ingeniosa ficción, cree ver á Hipo- 
lito atónito de oir á su madrastra Fedra 
que le descubre su amor: á otros oí que 
no querían que fuese ni uno ni otro, si
no Orestes y Electra su hermana.

’ Las investigaciones de lo que signi
fican estas y  otras estatuas sirven para 
¡conocer si son buenas, y  para hacerse 
cargo de la verdad de su expresión? por
que diferente ha de ser el semblante de 
Hipólita, que ota con maravilla y horror, 
del de Papirio, que hablaba con burla, ó 
del de Orestes, que reconoce á su her
mana. Sirven para la historia del arte,: 
y  para fixar el conocimiento del gusto en 
diferentes tiempos? porque si el grupo 
es de Arria y Peto no puede ser sino del 

’ tiempo de Claudio , ó aun posterior, 
-y se ve como todavía se ¿conservaba en-

- ton*
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tortees e l buen gusto. Sirven para va
rios otros conocimientos, y  á W in k e t- 
man particularmente para apoyar su sis
tema que convendría mucho verificar pa
ra comodidad de los antiquarias , es í  
saber, que los escultores, y generalmen
te los artistas antiguos trabajaban por 
do regular sobre asuntos del ciclo m yti
co , insinuados en los poemas de Home
ro , ú ocurridos en los tiempos de la 
guerra de Troya , ó algo anteriores á 
aquella época. En el grupo de Papirio es
tá el nombre del escultor griego Menelao 
discípulo de Estefano MENEAAOS STE- 
«]>ANOv MA0HTHS EIIOIEI; y aunque pa
rece mas natural que un griego tomase 
un asunto griego , con todo no era de ex
trañar que trabajase en uno romano , co
mo de un tal Praxiteles griego moderno 
dice Cicerón que trabajó una figura de 
Rosero.

Se ven en esta V ila grandes, largas y 
hermosas calles de arboles con bellas y es
paciosas plazas que forman un delicioso 
paseo; y en todas partes se encuentran in
finitas estatuas, no solo antiguas, sino tam- 
bien algunas modernas muy estimadas;

P  4 Pe*
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ipéro sóbre todas la del Sátiro de Miguel: | 
Angel. Me acuerdo que en vísta de todas 
estas y de las muchísimas que se hallan 
por toda Roma, pregunté al Abate Lanzi, 
gué serian en Roma mas, los vivos ó ios 
muertos ,esto es, los hombres ó las esta
tua«:, y habiendo reflexionado un poco re
solvió, que las estatuas solas no serán tan
tas como ios hombres; pero que tal vez 
lo serán ¡untas con los bustos y cabezas, y 
serán ciertamente muchas mas si se cuen
tan entre ellas las figuras de los baxos re
lieves. Lo que te escribo,aunque dicho 
por una chanza , para que infieras de aquí 
qu ¡nfo será el número de las estátuas ha
biendo en Roma unas 170© almas.

JEn esta Vila hay un casino , y en él 
una bellísima pintura de Guercino que re- i 
presenta la Aurora desterrando la noche, 
una cabeza colosal muy hermosa de Juno, 
y  un busto muy bueno de un anónimo, 
que el Abate Lanzi que me acompañaba ' 
juzgó ser Pompeyo por no sé que señales 
que observó en su frente, conformes á lo 
que de Pompeyo dexó escrito Plutarco,

Aun es mas grandiosa y magnifica la 
V ilá Bbrghese, £1 Príncipe actual Don :

Mar- Aii
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Mareo Antonio, después de Haber hecho 
adornar y disponer mejor la suntuosa ga
lería de su P a ía co , de que te he hablado 
en otra, ha querido que su arquitecto An
tonio As'p'ucci, sin pararse en gastos, orde
nase y adornase su Vila Píneiana (llamada 
asi, como la Medicea , por pertenecer su 
territorio al monte Pineio), que es una ri
ca galería de hermosas estatuas. En efecto 
arquitectura , pintura,escultura, entalle, 
doradura, todo se ha hecho servir con 
magnifica profusión para dar mayor realce 
a aquella preciosa V ila . Algunos han no
tado no sin razón que se coloquen dentro 
de las salas baxos relieves hechos ahora
para adornar las paredes, y  se dexen fue
ra expuestos al sol y á la lluvia tantos y 
tan hermosos relieves antiguos i porque: 
efectivamente toda la pared de la facha
da , y  aun parte de las otras, está llena 
de baxos relieves antiguos, y algunos de 
ellos tan importantes, ó por su conteni.- 
do, ó por su labor, que causa sentimiento 
el verlos tan ■ expuestos, y no poderlos 
desfrutrar mas de cerca, y con mayor 
comodidad.

Un pequeño atrio presenta antes de
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entrar en la casa algunas estltuas, inscrip
ciones y relieves;^ luego que se entra 
en ella se ven pintaras, molduras y  dora
dos, y  muchas columnas riquísimas de 
pórfido, verde antiguo y otros marmoles 
preciosos ¡ pero singularmente se admiran 
Jas ocho de pórfido todas iguales, gran
des y hermosas, colocadas con muy buen 
orden en la gran sala de la entrada. Una 
sala se llama egypciaca por estar toda lle
na de estatuas, marmoles y  monumen
tos egypciacosi otra es la del famoso G la
diator, una de las estatuas mas célebres 
de Roma por la fuerza, agilidad y ex
presión del gladiator, que W inkelm an 
quiere; que sea un soldado; y en la mis
ma sala se han puesto otras estatuas anti
guas de atletas para que hagan compañía 
al gladiator. N o es menos famosa la es
tatua del Hermafrodita por la morbidez y 
delicadez de todos sus miembros, y  la 
finura de toda su labor. También son 
muy buenas las dos estatuas de Apolo San* 
raciono, ó en el acto de matar la serpiente; 
Plinio habla de una excelente que sobre 
este asunto hízo Praxiteles, y de aquella 
se habran copiado estas dos y  otras seme

jan-
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jantes que se ven en Roma. Un grupo de 
Marte y Venus, que Gronovto falsamen
te tuvo por Curiolano y su mn?er, una 
V e  cus armada y un Gupid l io , un céle
bre fauno y otras estatuas muy estimadas 
ocupan varias salas, á las que se les han 
añadido los adornos correspondientes á la 
estatua principal ,  que dá el nombre á la 
sala. Entre estas y otras estatuas anti
guas hay algunas modernas, que con ra
zón están tenidas en aprecio, como tam
bién el grupo de Apolo y  Dafne, que es 
lo  que mas me ha llenado entre las mu-: 
chas cosas que en Roma he visto de Ber- 
nini. Ademas.de las gracias del arte se ; 
goza en esta V ila  de las de la naturaleza, 
porque siendo su extensión de unas tres 
millas, hay lugar para poner en ella quan* 
to se quiere; y asi se ven fuentes y pe
queños arroyos, estanques con peces y  
con aves aquatíles, bosques con venados y  
otros animales, jardines, arboles, paseos 
y  variedad de delicias, que en todo res
piran magnificencia de Príncipe.

Todavia es mayor la V ila Panfili, que 
aseguran tener hasta cinco millas de ex
tensión. Bosques , prados, plantíos de li

mo- '!!;£
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K ijnojoes y  de arboles agradables á la vista?
I %  al olfato, jardines, huercos, juegos de 
r iS a g u a , paseos y  divertimientos de varias?
¡v especies se desfrutan en esta V ila con una 

especie de profusión. Las fuentes y los 
; ? juegos de agua sen muchos, varios y muy * 

hermosos. Una especie de teatro con di- 
L fe rentes estatuas y baxos relieves, y  con
I muchos caños de agua ; una gruta con

fuente copiosa, con estatuas correspondien
tes al lugar que se representa , y  con un 

í deleytable organo hidráulico; arroyuelos, 
i riachuelos, surtidores, cascadas, calles de 
[ arboles que se pierden de vista, plazas,- 

arboledas , graderías y  otras muchas mag
nificencias recrean á quantos forasteros van, 

í á ver esta Vila. Los eruditos tienen ade
mas su pasto en los baxos relieves, y en 
las lápidas y estatuas que se ven dentro y  
fuera de la casa. La mas bella estárua de 
Diana vestida con ropa talar, lo que no 
es común en esta Diosa, que siempre suele 
vestir de corto; una ingeniosa estatua de 
Uiisesque dá el vino á PoÜfemo, en Ja 
que con mucho arte se hace comprehen- 
der la estatura agigantada de Polifemo, 
el temor de Ulises> y  varias otras cosas [

no- ;T'
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- notadas por Homero; otra de U lisesde^ íSí 

baxo el carnero; una cabeza de Plu- 
ton, y algunas otras antigüedades dan va
rias luces , é instruyen agradablemen
te á quien sabe mirarlas con ojos eru
ditos.

Pero la V ila  mas preciosa , mas rica 
y  mas deleytable , la perla y la joya de 

' todas las Vilas es la A lban i, la mas mo
derna, y  creo que la mas pequeña de 
■ quantas logran mayor celebridad ; pero 
que se ha hecho la mas famosa de todas 
las Vilas. Aunque tiene también sus arbo
ledas , sus fuentes y sus, paseos, no es csfo 

: 4o que en ella: se busca , ni lo que causa 
^placer, porque en esta parte es realmente 
'inferior á las otras; Se buscan allí las per
fecciones del arte, las riquezas de los ro* 
-manos, la erudición de la antigüedad, la 
delicadez del buen gusto, y todas las deli
cias de un hombre culto. Y o  no te la po
d re  describir ni aun superficialmente sin 
¿embargo de haber estado tres veces á ver- 
ila : son tantas las cosas dignísimas de ob
servarse que se pasa de una* btro con una 
^especie de encanto , se está en un conti
nuo éxtasis, y no es posible retener en?
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M a memoria tanta maravilla. ;

A l entrar en ella se encuentra un octá
gono , si no me engaño, con hermosas co* 
Tu ninas y baxos relieves, y  con largas y 
magnificas galerías á uno y otro lado; mas 
adelante se halla un soberbio portico lle
no de columnas y estatuas con dos peque-

l ños templos á los lados; y , pasando con la 
vista los jardines y huertas, se vé al fin 
iuna hermosa fábrica en forma de semi
círculo con su espacioso portico enteramen
te adornado de columnas y estatuas, de 
-suerte que sola esta primera entrada pre
senta ya un espectáculo que dexa satisfe
cho y  contento el ánimo.de quien lo des
fruta. Se vuelve 4 un lado.para subir á la 
casa , y al pie de la escalera se ven por 
todas partes inscripciones griegas y  lati
nas, relieves, mosaycos y.otras antigüe
dades. Una Capillita que hay allí baxo tie
ne en su altar una bellísima urna antigua 
de granito , y  por adornos monumentos 
de antigüedad Christiana, cobro son baxos 
relieves de Abraham en acto de sacrificar á 
su hijo,de Jonás y de nuestro Señor Jesu- 
Chrisco, con quatro bellas columnas y pi
lastras correspondientes. , y

U
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X a  escalera, sus descansos y  un pe< t 

queño corredor al fin de e lla , todo está 
por el mismo gusto} pero entrando en las 
salas se desfrutan mayores preciosidades. 
Sola una de ellas, llena de pequeñas esta
tuas de alabastro,de vasos, de pateras y dé 
otros ornamentos de piedras finísimas y de 
excelente labor, vale mas que un rico ma
yorazgo. El Apolo Sauroctono de bronce 
es tan lindo que se mira como una perla 
de aquella V ila  ; y  el baxo relieve de 
marmol de A ntinoo, y el busto singular; 
de marmol precioso de un fauno son píe- 
tras de particularísimo valor. Una faermo- ; 
sisima pintura de Mengs, en que se re
presenta á Apolo con las nueve Musas, y  
otra que será Mnemdsyne, con una gra
cia y  delicadez inexplicable, echa el col- ¡ 
mo á las muchas y  rarísimas preciosida
des que se ven en aquellas salas.

N o es menos aprcciable lo que hay 
qué ver en las galerías y  salas de abaso* 
Dos largas galerías presentan cabezas, bus
tos y  estatuas dé los principales sugctos 
de la antigüedad, griegos y  romanos, 
hombres y mugeres; y varios de ellos son i 
dignos de observarse, ó porque no se ven -

co- :
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comunmente, ó porque tienen circunstan
cias singulares, que no se hallan eii los 
otros sus semejantes* Una estatua de Eu
rípides imperfecta y hecha pedazos , áía 
que han debido restaurar la cabeza y otros 
miembros, y pegar y ajustar varios tro* 
zos, es con todo sumamente apreciable 
por una lista que tiene de los títulos délas 
tragedias de aquel autor. En esta no es- 
tan nombradas todas las tragedias , sino 
solo treinta y  seis, si bien se vé que falta 
otro pedazo de marmol en que habría 
otros títulos i pero por su magnitud se co
noce que solo podían caber unos diez ó 
pocos mas, quando las tragedias de Eu
rípides citadas por los antiguos son mu
chas mas, como puedes ver en Fabricio. 
Sin embargo en estas 36 hay una intitu
lada EliEOS, que no se ve nombrada por 
otros, y que habrá tenido por argumen
to á Epeo hijo de Panopeo R ey de la 
Phocide en la Grecia. También se vé en
tre estas repetido el título de Antigom% 
loque hace creer que compuso dos trage
dias sobre este argumento, como compu
so á, lo menos dos de Ifígenia. Varias otras, 
observaciones se pueden hacer sobre este

cien- \
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elenco de las tragedias de Eurípides, y ; 
Varias han hecho ya W in k e lm a n , Auia-í 
duzzi y otros que han escrito de esta esta
tua. Otra estatua, que el Abare Marihi 
cree de Pcolomeo, nos dá el nombre de 
su autor Estefano, discípulo de Praxíte- 
les, y este Estefano habrá sido el maes
tro del Menelao de la V ila Ludovi^i, 
lo que dá alguna luz para la historia de 
la csculrura.

También es dignísima de estudiarse 
una conca de marmol blanco de 32 pal
mos de circunferencia, toda historiada y la 
mayor de quantas se han descubierto has
ta ahora, en la qual están figurados todos 
los trabajos de Hercules, pero con mu
chísimas particularidades, que dan luz pa- ; 
ra la inteligencia de algunos pasages de los 
antiguos. Los cano píos, esfinges; y otras; 
estatuas, de diferentes especies de marmo
les preciosos , trabajadas en Roma según 
el gusto de los egypcios, una Agripina, 
un Hércules, un Rey prisionero , un Sa
cerdote etrusco , y varias otras estatuas y 
bustos tienen particularidades que las hp- ; 
cen apreciables para los eruditos.

D e las hermosas galerías, del magniv.
: TQM. Z. Q  , ■ ' £ *



üco pórtico y de las varias salas, todas dig* 
nas de,consideración por algunas piezas 
de singular mérito, se pasa por los cam
pos adornados de hermosas fuentes y pi
las , de estatuas y baxos relieves, y  se vá 
al Caffeaux ó pieza donde se toma el café, 
que tiene un magnifico pórtico semicircu
lar lleno de columnas, de estatuas colo
sales y de otros ornatos antiguos , de don
de se entraen dos salas que forman una 
galería pintada porLapiccola, y  adornada 
con varias especies de estatuas, y  con otros 
hermosos y cómodos> muebles. A  alguna 
'distancia se ve una pequeña fabrica medio 
caída, que imita un templo antiguo der
ruido , con algunas columnas y  marmoles 
hechos pedazos, y  caídos en tierra , que 
presenta una buena vista.

Los baxos relieves, las pinturas, los 
mosaycos y las inscripciones son de muchí
sima instrucción para los eruditos anti- 
quarios, y para los artistas inteligentes. 
A llí se vé una escuela de filósofos y  una 
escena de teatro, y de uno y  otro se apren* 
den noticias no comunes. Un solo baxo 
relieve representa un libro: entero de la 
Odisea de Omero, Una inscripción griega

con-;
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contiene una didascalia, dé la qual el Pa
dre Ode ici ha sabido sacar noticias im
portantes y publicarlas etl una larga y* 
docta carta sobre esta inscripción. Pimío 
solo nos refiere los nombres de los tres es
cultores del famoso Laocoónte, á saber 
Agesandro , Atenodoro y Polidoro ; pe
ro en un pedazo de inscripción de esta V i- 
la , se vé que Atenodoro era hijo de A ge
sandro , y  W inkelm an conjetura que lo 
fuese también Pol i doro, y que un padre 
con sus dos hijos haya hecho aquel mara
villoso grupo de Laocoonte con los dos 
suyos. D e  otra inscripción saca el Abate 
Marini dos escultores, que son Gritón y  

[Nicolao , no citados por autor alguno"; y  
en suma en aquella V ila todo instruye y

ra.
Para conocer qué tesoros de buen gus

to y  de erudición se encierran en aquella 
V ila, basta que des una ojeada á W inkel- 
man en su Historia de las artes del dise
ñ o , y en sus Monumentos inéditos , dos 
obras clásicas y  magistrales para los ariti- 
quarios y artistas. El Abate Morcelli ha 
impreso un tornito en 8 0 para dar á Jos 
forasteros un indice ó una noticia de las
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feosas preciosas que allí hay que ver. El 

Abate Maríni ha publicado las inscripcio
nes ; y  aquella Vila ha dado y dará mu- f 
cho que estudiar á todos los antiquarios* í 

N o solo en Roma y sus cercanías tíe- í 
nen los romanos Vilas magnificas, sino 
que también las tienen en varias otras C iu - : 
dades de la comarca; pero Frascati es sin
gularmente célebre en este particular. 
Frascati, ahora pequeña y  pobre Ciudad, 
era antiguamente , como sabes, fuerte y 
respetable, y  es bien conocida en la histo
ria romana con el uombre de TuscuJum. j 
El Rey Tarquino, el soberbio , echado de j 
Roma se retiró á Tusculo; de Tusculo se 
hizo mucho aprecio entre los romanos por | 
su alianza; Tusculo hizo frente á Aníbal 
y  ásus tropas vencedoras; Tusculo , en 
suma, fue iquy considerable entre los an
tiguos por su, fuerza y poder; pero ma
yor nombre ha dexadoá la posteridad por 
sus delicias, y por las Vilas que en ella tu
vieron posteriormente los romanos; y las 
Vilas tusculanas de Luculo y  de Cice
rón han inmortalizado mas el nombre de 
Tusculo que todas sus antiguas glorias ! 
militares. 5 6

En
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En los tiempos baxós volvid a adqui- J 

rir Tuscuio alguna fuerza , é intentó opo- ;; 
nerseá Roma; y Tusculo campea por sus 
empresas militares mas en la historia ecle
siástica de aquellos siglos q u e e n la a m i- 

i gua historia romana; pero perdió también 
i esta gloria , y perdió aun hasta "la existen-'.
I c ia y  el nombre, porque destruida por 
¡ los romanos la antigua Ciudad , los tus- 
I culanos se retiraron á un arraval que fue*
I ron engrandeciendo, y le dieron el nom- 
j bre de Frasead.
i Posteriormente en los tiempos de ma- 

yor cultura emularon los modernos roma- I | 
nos la magnificencia de los Ttilios y Luctt- J 
los en la construcción de soberbias Vilas 1 
en el territorio de Tusculo. Su situación 1 
en el pendiente de un alto collado con 
una espaciosa vista que domina todo el 
campo romano , y  termina en la Ciudad 
distante 12 millas, sus aguas abundantes 
y sanas, sus buenos ayres, y  la amenidad 
de su campo han movido á los romanos á 
tener sus Vilas en Frascati, para pasar en 
ellas el otoño, ó como dicen hacer sus Vt- 
V.egiaturas; y aun los que no tienen a llí: 
Vilas alquilan algunos.quartos, ó busca rv

1 q  3 * ' ::P
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algún otro,medio para ir i  Frascatu

Ahora me decían que se había enfría«; 
do este deseo de ir á F rasead , y que 
muchos lo habían abandonado,e ídóse 4 
otras partes! otoñar, lo que sentían mu
cho losfrasquetanos, porque perdían la ga
nancia y los divertimientos que les daban 
los romanos el mes ó los meses que esta
ban allí. Echaban la culpa de esto al Obis
po c*l Eminentísimo Duque de Y o n k ,  
quien por su zelo episcopal quitaba algo 
de libertad á los romanos, que iban allí 
para lograr la que no podían tener en R o
ma:. Sin embargo no dexan de ir aun va
rios , y  en i los pocos dias de Octubre que 
estuve en R om a! mi vuelta de Ñapóles, 
los mas demis conocidos que estaban fue
ra de Roma habían ido á Frascati, y lo 
mismo oí decir de otros muchos.

De las Vilas de Frascati son las prin
cipales la Cond, Belvedere ó Pamfili, Ta- 
berna y  Mondragone de Borghese y al
guna otra. En todas ellas son muy ame
nos y agradables los juegos de agua , las 
calles de arboles, los cocehios , como ellos 
dicen, las grutas, los prados, jardines,
campos, arboledas y otras delicias. En la

V i-
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\v; V ila  Conti es muy hermosa la cascada t i 

con tantas y  tan espaciosas gradas , con i 
tantas estatuas y  con tantos caños, que 
hacen saltar el agua en varias formas : se 
ven con gusto los jardines al rededor de 
la casa? y dentro de e lla , ademas de una 
sencilla elegancia, son dignas de obser
varse algunas reliquias de una gran fabri
ca antigua que quieren sea de Ja V ila  de 
Luculo.

La V ila  Pamfili llamada Belvedere 
tiene una buena casa, y en frente de ella 

i un teatro para juegos de agua. En medio 
I de este hay un grupo de Hercules que , 

ayúda á Atlante á llevar el mundo figura- J 
do en un globo, del qual salen infinitas I  
fuentes j á los lados hay una estátua de un 1  

; centauro, que con la fuerza del agua to- *
I ca una trompeta, y hace tal ruido que 
1 dicen se oye de algunas millas, y otra de 

un ciclope que toca la flauta mas delica- 
da, y  con ella varias sonatas.

La V ila  Taberna es de casa Borghese, 
y  de ella se va á la V ila Mondragone,

; que también es dé la misma casa. El espa
cio que hay de una á otra V ila  y sus con
tornos presentan un magnifico golpe de

i ' ; ■ ■ . ■ '



Á H T  A
i;,4

vista por los copiosos y hermosos juegos ' 
¿e  agua » por los jardines y  por la va
riedad de las arboledas. Se camina a p a c í- i 
blemente por baxo de aquellos c oc chtos 
ó entoldados, que ofrecen un su* ve f» es
co , y un hermoso y frondoso verde , y  
que templando la fuerza del ca-er y de la 
luz tienen el animo en una especie de ale
gre seriedad y dulce melancolía * termi
nando siempre en alguna grnra, ó peque
ño templo , ú otra imitación de fábrica, 
que sirve de descanso y término de estos 
amenos paseos. La Vi la Mondragone es 
de una extensión interminable, de modo 
que haset vido varias veces para alojar co
modamente al Papa Paulo V  y á toda su 
Corte. Ahora está muy abandonada, y so
lo sé ven en ella algunas estatua« de Ber
nini, y  sobre todo un busto colosal an
tiguo de Antinoo en marmol pa rio, del 
qual Winkelman dice que testa piugran- 
de , piu bella e piu conservata di ques
ta d* Antinoo non credo trovarsi altro- 
ve » y de él tómalos verdaderos caracte
res distintivos de Antinoo , y saca otras
noticias importantes , para el arte.

JLa Rufiinela ^habitada âhuJta por los y
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Portugueses, era una V ilá  de los Jesuí
tas del C olegio  romano, la qual estando 
en un alto goza un ay re muy puro, y  
una hermosísima vista; pero solo tiene de 
bueno la situación, y esta lleva consigo la 
incomodidad de la subida sobrado agria. 
Aquí quieren algunos que estuviese la 
Vila tusculana de C icerón, y  varios mo- 
sayeosy otros fragmentos de antigüedad 
que se han hallado pueden probarlo de 
algún modo. Varias otras Vilas hay en 
Frasead que hacen muy delicioso aquel 
lugar , y la inmediación de unas á otras, 
aumenta la comodidad y la alegría de! 
todas.

T ivoli es otra Ciudad donde van á 
otoñar los romanos , y el antiquísimo Ty~ 
bur, del qual habla V irgilio  no solo como 
existente, sino como poderoso al tiempo 
de la venida de Eneas, donde estaba una 
Sibila que por esta razón se llamó Tibur- 
tina. Los romanos gustaban de pasar en 
esta Ciudad como en Tusculo algunos 
dias de placer, y Mecenas, Salustio,Le- 
pido y  varios otros , y  posteriormente 
Adriano tenían aquí sus Vilas. Lo  hermo
so de la situación, y  aun mas la salubri-
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del ayre hadan muy apetecible la 

residencia en aquel lugar. Marcial no en
cuentra país mas sano que T iv o li, y  lo 
trae por exemplo de salubridad, como a 
Cerdeña de insalubridad: Cum mors vene- 
ritin medio Tybure Sardinia est. Ahora 
no hay en Tivoli tantas V ilas como en 

i Frascati; pero no por esto hay menos 
f que ver.

Un Portugués Abate C ab ral, que re
side en el Colegio que era de los J esuitas, 
hacompuesto un libro erudito de las cosas 
que hay en Tivoli dignas de verse por un 
forastero.:Yo.esperaba hallar en Tivoli á 

• este Abate, y  en él una buena guia, ó , 
como dicen aquí, buen Cicerón que me 
hiciese observar lo que hubiese mas dig* 
no de e llo ; pero cabalmente estaba fiiera  ̂
de la Ciudad aquel dia , y  aunque hallé 
otros Abates que me hicieron el favor de 
acompañarme, naturalmente me hubiera 
sido mas instructiva la compañía de un su- 
geto tan enterado en esta materia.

Antes de llegará Tivoli pasé á ver la 
famosa Vila del Emperador Adriano, que 

i íuc un portento de arquitectura , de es- 
cultura, de todas las artes griegas, y de 

hy. . -í to^i
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toda la grandeza y  magnificencia romana. 
Desde fuego se ve en ella un teatro que : 
se conserva aun bastante entero para dar 
cfara idea de su construcción. Asi en este 
teatro como en los de Hercuiano y  Pom - 
peya vi mucha semejanza , pero con al
guna diversidad; las plantas de estos, 
con las que ya tenemos de Sagunto y de 
alguna otra C iu d a d , podrían hacer que se 
conozca bien la antigua construcción de 
los teatros , y que se entiendan varios pa- 
sages de autores antiguos alusivos á ellos, 
que ahora son difíciles de f atender. L u e 
go se vé un buen templo, y una gran 
plaza, que dicen servia de palestra para 
hacer sus exercicios los soldados} á un la
do de ella están las centum celia > 6 cien i 
celdas ó aposentos, que era el quartel de 
los soldados de las Guardias Pretorianas» 
y al rededor de este quartel se vé todavía 
un foso, cuya agua servia como de mu
ralla para no dexar salir i  los soldados. A l 
otro lado de la palestra se levanta un edi
ficio desde donde el Emperador veia di
chos exercicios.

En un lugar algo mas elevado se ven 
i algunas salas no muy espaciosas que dicen';

ser-
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ser vían deBiblioteca; y esta forma de Bi
blioteca sena ral vez propia de las de 
cam po, puesto que la única que hasta aho
ra se ha hallado en una Casa de campo d¿ i

Herculano estaba también en una sala pe
queña. Se v é  un lugar que mi Cicerón 
dudaba si había sido templo, ó hippodro- 
«»0, teniendo algunas cosas que parecen 
mas propias de un picadero ó lugar para 
correr caballos, que de un templo ; y lue
go hay tantos otros lugares que dicen eran 
templos, y realmente tienen apariencia 
de haberlo sido , que se puede quitar este 
sin que se disminuya mucho el número 
de ellos. Se ye una especie de corredo
res que podían servir para pasearse ; y  
se ven algunas otras paredes y  ruinas que 
habrán sido parte de la habitación del 
Emperador , 6 de su familia. La fábrica 
era tan vasta que dicen se extendía á mas 
de tres millas, y asi podía abrazar quanto
se quiera.

A  la grandeza de la fabrica correspon
día la riqueza de los ornatos; y las infini
tas columnas, estatuas y marmoles pre- 
ciosos, que se han descubierto , y  se van
descubriendo todos los dias, hacen ver la

m-
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' ínifiensa profusión que había dé ellos. To«; 

das estas y  varias otras ruinas no se ven 
enteras y juntas, sino que se van hallando 
algunos pedazos entre malezas y campos 
cultivados, y no es fácil formar una nica 
completa de lo que era esta gran. Vila im
perial, aunque por algunos pedazos me
jor conservados que se pueden lograr se 
echa de ver 1$ magnificencia , la solidez, 
y  al mismo tiempo la hermosura de la ar
quitectura romana.

Entrando en T ivo li se ven calles y ca
sas no muy buenas, y toda la Ciudad 
me pareció pobre y melancólica. En ella ! 
reyna como en Roma el gusto de recoger 
antigüedades, y en las pocas calles que 
pasé di desde luego con una casa que tenia 
todo el zaguan y patio llenos de lápidas 
y  baxos relieves. Entre varios fragmentos 
de antigüedad es ciertamente el mas res
petable el templo que dicen de la Sibila : 
los inteligentes en arquitectura no se sa
cian de mirar una y  otra vez aquel precio
so monumento del arte » y yo sin entender 
de estas cosas encontraba singular gusto 
en ver una fábrica tan sólida y tan des
pejada , redonda y  bien dispuesta, cubier-



ta cíe marmoles ttburtínos, rodeada de na 
corredor sumamente sencillo y magesruo* 
so j con columnas estriadas de orden co
rintio muy elegantes y serias, con bellísi
ma cornisa y un friso lleno de ornatos, 
pero al mismo tiempo ligero , con estucos 
y  florones trabajados con mucha gracia y  
solidez, con una hermosa cu pula en que 
va terminando el templo ,~con ventanas 
y  puerta quadradas de una hermosisíma 
forma , en ver en suma , un edificio tan 
perfecto en todas sus partes, y  de tanto 
gusto. La elegancia y perfección de la fá
brica es un claro argumento de no ser es
te el templo de la Sibila de que habla 
Varron , aunque le convienen las señas ; 
del lugar.

Cerca de este templo está la célebre 
cascada que ciertamente es digna de ver
se. El rio , que baxa de la montaña ve
cina con mucha copia de agua y  gran cor
riente, se va encerrando entre aquellas- 
rocas, reduciéndose á la estrechez de unos 
30 pies, ó poco mas; por esta pasa aquel 
gran caudal de agu a, y  se despeña con 
ímpetu en la profundidad perpendicular 
de tinos 50 pies í los borbollones y  espu

mas,
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m ás, la ■ toagestad y limpieza de squeí w 
espejo de aguadla hermosura del arco 
que forma , las particulas de agua que con 
el golpe de la caida se levantan , y  for
man como una nube de humo blanco y 
resplandeciente que sube á una grande 
altura, el ruido de las piedras y  peñascos 
batidos por el agua , y  el de los molinos 
de papel y otros que por allí hay , forma 
todo junto un golpe de vísta , que tiene 
por un rato embelesado á quien lo desfru
ta. Desde un puente, mirando por un la
do de él, se logra este bello espetáculo, y  
pasando al otro lado , el r io , que corre ; 
mas libre y  anchuroso por un valle entre 
montañas poco elevadas y coronadas de 
arboles y  <le fábricas, presenta una vista 
no menos agradable y deliciosa , aunque 
muy diferente de la otra.

La mañana un poco lluviosa me im
pidió irá  ver las pequeñas cascadas, que 
suelen verse con gusto por los forasteros,

; y las reliquias de la V íla  de Mecenas, las 
que hubiera visto con mayor placer por 
lo dignas de aprecio que son las cosas de 
aquel gran protector de las letras, mas fa- 

■ moso por haber sido amigo de Virgilio y.
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de Horacio, que por haberla sido de Au~ 
t^usto ; exemplo para los grandes Señores 

de quanto jes conviene para su buen nom» ! 
bre proteger y honrar á los literatos.

En las cercanías de Tivoii han queri
do algunos poner también la V iía  de Ho
racio ; pero Holstenio y  Fabretti descu
brieron ya en el siglo pasado , que esta 
Vita no se había de buscar sino en Licen- 
za vecina al monte Genaro, que era el 
Lucretilí donde enviaba Horacio á pacer 
sus cabras, y en estos últimos años lo ha 
puesto en la mas incontrastable evidencia 
el Abogado Sanctis, en una erudita diser
tación sobre* la Vila de Horacio impresa 
y  reimpresa muchas veces. Este mismo 
Abogado ha impreso otra disertación so
bre el sepulcro de los Plaucios, precioso 
monumento de antigüedad que se ve en el 
camino unas tres millas antes de Tivoii.

Por la tarde fuimos á ver la V ila  Es
tense , fabricada casi tres siglos ha por el 
Cardenal de Est con una suntuosidad y 
magnificencia verdaderamente de Sobera
no. Entrando por la puerta del jardín se: 
ven plantíos de cipreses y pinos, y un jar-v 
din hermoso y magnifico; 4 mano izquier-

■ da
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da se halla un bosque, dentro del qUal • 
hay su fabrica para los juegos de agua, y  
entre estos;se oyen los órganos hidmuli-  ̂
eos; en otro bosquecillo hay otra fábrica, 
que llaman el antro ó cueva de la Sibila, 
con sus juegos de agua de diferente ma
nera, con hermosas fuentes, y  con arro
yos que se despeñan entre algunas rocas, 
y  forman graciosas cascadas.

' Desde el jardín hasta la casa se puede 
decir que hay una montaña, i  la: qual se 
sube por una grandiosa escalera, dividida 
en dos ramos, é interrumpida por dife
rentes descansos, con grutas y  otras fábri
cas para los juegos de agua. En el primer 
descanso se ven en toda su extensión mu
chos vasos y  caños que hacen saltar el agua 
algunos horizontal, y  los mas verticalmen
te, Serán mas de los caños verticales, 
y  cayendo el agua en algunas hermosas 
pilas se forman otras tantas pequeñas cas
cadas que presentan muy buena vista, En 
el otro descanso está la gran girándula que 
creo sea tam as copiosa y  mas alta de las 
varias girándulas que se ven en Roma y  
en Frasca». Y o  no sé explicarte éstos; jue
gos de agua, ni sé qpe n o m b re d a ri to** ;

TOM, J. B, das ■



íidaa-estas cosas y á jotras muchas , porqtte 
fcon la larga residencia en Italia me he 
lolvidado de lostérmmos castellanos, y te 
las digo del mejor modo qué sé. Estos va
rios descansos están adornados ¡con:dife
rentes ornaros , uno de Jos qlíales se com
pone de pequeños modelos de,las mas,.no
tables fábricas de ■ -Roma» y  toda aquella 
grande escalera, que tiene por remate la 
casa, y está rodeada de arboles# de'aguas 
y  de deliciosos jardines., forma; un magni
fico golpe de vistan que sorprehende aun 

¡después de haber «visto las preciosidades 
de las otras: Vílas.

Ea casa podría ser buena, pero como 
está deshabitada y mal alhajada no presenta 
cosa, particular: l$s pinturas de Zucaro, 
y  algunas estátuas. antiguas es Jo único 
que hay que ver, aunque la mayor, y  mas 
selecta porción de estátuas se ha vendido, 
pero sin embargo. Ja casa desmantelada y  
Coda la V il a mjl cuidada respiran,una real 
magnificencia que'sorprehende á quantos 
la ven 5 ¿ qué sería si todo estuviese en or
den y  ’bien puesto? A  mas de Frascati y 
de X w oli hay V ilas en otras Ciudades y  
-en Qtmpartes de aquellas cercanías, pero
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yo no he tenido tiempo ni proporción pa*:?'- 
ra ir á ellas» y las que he visto me han 
bastado para formar idea de la grandíosi*! 
dad , magnificencia y  gusto de los Roma
nos en este particular,

Otra de las cosas que en Roma me han 
maravillado mucho han sido las muchas y  
hermosas fuentes que se encuentran á cada 
paso. Tres Obras de los antiguos romanos 
aturdían á Mr. Bergier, á saber, los cami
nos, las cloacas y  los aqüeductos. Estos 
últimos si ahora no son de tanto esplendor* 
son de no menor comodidad, y tal vez de T 
mayor profusión. En la pequeña casa don-; 
de yo estaba había dos fuentes, y  una de ¡ { 
ellas con varios caños de agua; y desde mi í; 
quarto entre mi casa y  las confinantes veia J 
seis. No se entra en casa alguna, ni se 
suelven los ojos á algún patio que no se 
Vean fuentes y mas fuentes; pero entre es
tas casi infinitas se ven algunas de una
grandeza y hermosura superior.

Y o  estaba cerca de la fuente de T reví, ’ 
una de las mejores , la qual viene á estar; ; " 
en el mismo sitio y tiene la misma agua 
que la que fabricó Agrippa para el agua 
virgen ¡qus el quiso llamar augustA en |

R  a ss-
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"sequío de Augusto. Grandes piedras ama
sadas forman una roca, enmedio de la quai; ;c 
hay unNeptuno sobre una gran concha ti* 44 
rada de caballos marinos gobernados por, 
tritones; se levantan quatro columnas que 
sostienen una acica con un balaustre; y ade
mas de todo esto hay algunas estatuas que 
hacen la fábrica mas grandiosa. D e la con
cha de Neptutio sale gran torrente de agua, 
y  de varias partes de la roca descuellan ar
royados que imitan los naturales, y pre
sentan una agradable vista. Lamismaagua 
virgen vá á la fuente de la plaza de lis- 
paña, que se llama Ja BareacHa^ porque 
su estructura representa una gran barca*

La mas copiosa de todas las fuentes 4 
es la de San Pedro M ontuno, sobre el 
monte Janiculo. El Papa Paulo V , como 
se lee en la inscripción que hay en ella, 
la fabricó , haciendo venir el agua desde 
el lago Braciano , distante 35 millas, re
novando los antiguos conductos del agua 
sabatina, y, construyendo otros nuevos. 
Algunas columnas de granito sostienen un 
arquitrave; entre estas columnas hay cin
co grandes nichos, y  de tres de ellos : 

í ' tes sino ríos caudalosos; en
1 4 "  ‘ los
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jos otros nichos algunos dragones, alusi* - 
vos á las armas de Borghese, de cuya ca
sa era Paulo V ,  echan tan gran copia de 
¡agua , que ella sola bastaría para haces* 
muy copiosa aquella fuente. Toda esta 
agua se recoge en un grande estanque 
enlosado y  circundado de marmol, y  de 
allí» por varios conductos subterráneos., 
se esparce entre herrerías, molinos y otras 
oficinas, y  váá parar á otras fuentes, sin
gularmente á las dos copiosas y hermosas 
girándulas de la plaza de San Pedro, que 
causan admiración á todos los forasteros.

En el Vtminal está la gran fuente lia-  ̂ ¡ 
tnadai l  Fontamne^ fabricada por Sixto V , ; ; 
.que por los conductos antiguos renova-  ̂
dos, y por otros nuevos,hizo venir el agua 
*le un lugar llamado Colona, distante mas ; 
de 20 millas. En esta fuente hay una 
grande estatua de M oyses, que toca con 
su vara una roca, y salen de ella tres gran- : 
des arroyos de agua.

Estas son las principales fuentes, ó di
gamos fuentes madres, aunque hay ade
mas otras muchas hermosísimas. Tres hay 
en.la plaza N avona , pero la de enmedio :
es, por decirlo asi, un portento de arqui-

R 3  tec- f
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 ̂ teítisira fontáñífl. Un gran peñasco se ái|
ífvide en quatrb parres, y  sobre ellas hayy 

quatro estátuas de ios quatro ríos Danu
b io , Ganges, Nilo y la Plata ; énmediq 
de estos pedazos de peña se levanta un 
obelisco, y de las bocas del peñasco salen 
Un león y  otros animales. Los quatro ríos 
echan agua de sus urnas, la qual habien
do girado por la pila se despeña en las ca* 
Ternas de las rocas, de donde por nuevos 
conductos vá á salir por las otras fuentes. 
Bellísima es la fuente del Tritón de la 
Plaza Barberini, bellísima la de la Tor
tuga , y bellísimas otras muchas fuentes , 
que se encuentran en varias plazas y otras 
partes de toda Rom a, y que de ningún 
modo podría yo referirte.

A la vista de tantas aguas y  de tan 
magnificas Vilas me ocurría con mucha 
Treqüenda una reflexión , que me dismi
nuía gran parte del gusto que producen 
tan hermosas vistas. Causa compasión , y 
aun una especie de horror el ver toda la 
campaña romana tan yerma , arida, esté- 
iTÜ y perdida. ¡Tantas aguas pródigamente 
esparcidas por toda la Ciudad, y  los cam
pos tan secos! ¡ Tánta froiidesídád , ver-;

du- ■■íJ ■■ . dtv;-;:d : ■ "



. -  7 Iii2 en I fs ^ la s ^ y  €n Ios cam 
pos tanta ‘arideá ! | T 4nt6 cuidado en lo 
delicioso, y  tanto ^andona en lo útil ! 
Ciertamente és unalástttna ver rècto* ios 
campqs. .incultos  ̂yermos > Sin un árbol y 
sin úna ‘piànta , qua lido fd anienidàd y  Ver
dura de las V ilas^ q u éseyé  en medio de 
aquella espantosa melancolía, prueban evi« 
dentemerte que esteno esefeccode la na» 
airdeza, sino:; falta de industria, y  culpa 
de la desidia de quien no quiere trabajar 
el tertenO jjy hacerle produci r lp s fr  utos 
que pierden cQn perjtiicip dé la
buttunidády ^erofdexentps ^stastr|Sl|7tíOf 
nes para los interesados ¿ y  demos« din á 
esta carta, reservando para otra 
sias> délas que « _
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Razones que tiene el autor pa:r*qoe
no* sé publiquen estas cartas¡¿ ,J fá g ; 1

Para no hablar en éUais: 4e to<los los
Españoles que trato On su viage. 4
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ieiiás de êrse en Eerí
rara.

Bibliotecas»
>extésta

v .-' i1

15

1 7

■‘ t L



píos :
' ' jguedan. - >:
Noticia deí Instituios í ¿3
Cátedras de antiquariaydediplórna' 

tica:' - . ¿- ‘ .'V ví-f 27¿ y  30
Biblioteca* ¡ 28
Meridiana de la Iglesia de San Pe

tronio. , 31
Biblioteca de los Dom inicos^rotulo 

particular que hay en ella.
Efe San Salvador, y  otro rotulo de ;
■■ «Ha. ; 4- 
■ Otras Bibliotecas. : . n: J. i;
Cóleg i o <ie San C  le mente deEspaño 
■i des.

. C A R T A

33

.( ?: ̂ . 4 °
l- ¿

1 á los Toscanos, ; 43
Naturaleza del terreno de Toscana* 44
Situación de Blorencia  ̂ 4-5
Su galería.
Piezas de escultura.

f. , . >■■- 1 A52' p®tÚt2, i
Sala de piedras precias:

■ <.. 1 ■;-■ > v
^  49

dieJa';:VlenttsÍ̂ fidke«»M:̂ r:̂ í'|̂ bid



A nti^béria;' ■:-:f í ‘r 

Cátedra denobles artes.»:.'"' 7 £'4 ££
ton aría . ;i; ;: -v^í»^!-fc.^Í5':;
■ Fábrifca'de ffiósaycor"; •"; ‘ v-v' ■. :k::-v ■ ''■ 56'' 
Archivo diplomático, r r v 1, ibid^ 
Otras cosas dignas de verse que hay 

en la galena. , r ; 6 o
Palacio Pitíl. ' V 6t

C A R T A  I V .

Biblioteca'Magi i abecchiana* 64
Libros impresos. . t;U<>5
Manuscritos antiguos.

ne\ /\ VÍ .a v *n rtt1
7 66
■ .-¡ isa-r jOuQO vt'ílXjlS*■■ . - * ■■ y - .*■■ ■ ■ ■

Biblioteca Laurenciana.
■ .V ■ :f Vp,

Códice de la Biblia ¿imiattita* 70
de Paulo Orosio. ibid.

■ : de- las Pandectas, ;
del Virgilio Mediceo. ■ .. . 72

Otros muchos códices,- : ¡Vb :
Monu mentos auteiuicosdelCont:ilio
: Florentino. ,4 ¡-,.¡¿>.76
Biblioteca Riccardiana, , ¡ j'ir' 7 9

BUd i oteca de Riccardi, Sttbdetiano
' de la C ated ral.pIh V

Traducción; e$pañakAedáá v i t ó  ^
■:'r;T".Va*; * - , ■



F .1 A

varones ilustres de Plutarco.
Biblioteca de San Marcos.
Carta de San J uan Grisóstomo, 
Ocros preciosos códices.
Biblioteca de la Anunciata.
Museo de Florencia.

de particulares; 
de Milord C ow pen  

Observatorio astronómico del 
Leonardo Ximenez. ; 

Meridiana de la GatédraL 
Observaciones' hechas pér Ximenez 

¿n esta riierid iana , y  sus priiiei- 
pales resultados. ¡: ::v:

D os mono mentos de astronomía. R 
Hospital deSanta MaríaMoyella. 
Academia de nobles artes. 
¡Catedral.
Iglesia de Ja Anunciata. 

de Santa Croce. 
de Santa María Novella* 

Colegial de Sáü Lorenzo.
IMaeios, R ' - ;  ■

9*

93
95
97

104

i r r  
112
1 1 6  

a  íf\ 
118  

ibid.

i i p
120

; >'1 ■ í



Academia del 122
Otras Acadcípías que hubo en B'lor 

. renda. v ; 123
Keai Academia Florentina» 124
Sociedad Columbaria, 128

Agraria. ibid.
Algunos literatos de Florencia. 129
Tres nuigeres célebres. 13 í
Noticia de la Universidad de Pisa. 135
Otras cosas notables de Pisa y  de 

otras Ciúdades de Tpscana. 143
Biblioteca de la Universidad de Sena. 150 
Museo. I5 t
Palacio de le Ciudad j Catedral y  

Hospital, ' j wí-. . ibid.
Pinturas antiguas. 153

C A R T A  Y I ,

Llegada á Roma, y lo que vio el
primer dia, : 1 155

Vaticano. 157
Su Museo. ■ 159
Biblioteca,
Bibllotera rfpTnc «*■*** í,

; 165
■b' a ̂  ~VV 'b Jm |% A mrUO lUb vjnOfllj

\ * - .** ’1! ' ?
gos iloque**

l-"-- ti-



íliosidc San' Pedro
Valiceliana. . ■ 'r ^ r ^  : 1 _■ 175 
Angelica.  ̂ X 76
del Colegio Romano. ibid .
de la Minerva ó Qasanatense. 177

• x8o
ibid.
182
183
184 

ibid. 
*8< 
186

casa Barberini^ 
Corsini. :  ̂
C h ig i.
Albani. -  ,
Colona.
Borghese,'

de Monseñor Salicetti. 
Otras Bibliotecas. r ;
Casa del Señor Cardenal: helada.

Q A R X A  V I L

Museo Capitolino. ^ 9 # y¡ *99
Estatua equestre de Mareo Aurelio, 19 3 
Palacio del .Senador. 194

:de los Conservadores» I95
Opinión de W inkelm an, acerca de 
; . un» estatua de gustos egypciaco. ibid . 
Fastoiconsulares. ■ ■ ' /¿
Museo del C olegio  Romano. • 204
Galería del Palacio Justinfan^í 20 <

j - i =  . !,1' : r / -  i :  ■
boa-



- o  ; f

f---/
Corsini, 
la Farnesina. 
Barberini.

ibid.
; 2 0 7

2 0 9
210
2 11  

ibid.
2 I$S

ibid.
sájíiño’r -que bay ea>Bottia á las nobles 

artes y á las antigüedades, 214
Miiseo de medallas d& Monseñor 
5 Gaetank 217

de Monseñor Borgia. 218
io de Ptoba&anda/ h --W- 222

C a r t a  m m

Vila Medicea ó Pinciana.
• Ludovisi.

r = Borehese ó pinciáná* - 
i r ' .  ; Panfili.' 1 ;

. Albáid.1* ^ úk

P rf^ cadp'Tu^ lei!^ ;: ì-Sv *
Vilas de Frascati.

229

2 SS

2 4 4
r- .M,

-V;■ i] „ ■■■ i ■ ' - f t■* W M d1'

Panfili. • v t . r
247

'iV':;. ib id ,
la



Fuentes de R o d a . 259

E R R A T A S .

I ■:

l

■}

-'!
j , j.

■: 1

i t-


