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

í £ n  ei año 1786 publiqué dos tom i
tos de cartas en que mi hermano me 
daba noticia del viage que hizo en el 
ano anterior á Florencia , Rom a » Ñ a
póles. y  otras ciudades de Italia , y ha
biendo sido bien recibidas del públi
c o ,  me he determinado á im prim ir 
ahora estas , que contienen noticias del 
viage que en el otoño del año 1788 
hizo á Venecia , Padua, V ic e n z a y  V e 
lona. Las circunstancias del autor no 
le permitieron emplear m ucho tiempo 
en observar las cosas, ni poner el cuida
do necesario para describirlas con toda 
la exactitud é individualidad que me re
dan. V einte dias se detuvo en el v ia
ge , y  este era tiem po m uy corto para' 
ver y  examinar lo m ucho que había 
digno de ello ; y  la vasta empresa de 
escribir la historia de la literatura en

#3  ge-



general, de la que ha dado ai público 
tres tomos , y se está acabando de im 
primir el quarto en P a m a , no ie de- 
Xa lugar para atender á otras cosas. P e
ro como sin embargo de esto me p ro
m eto que los eruditos, los antiquarios 
y  los amantes de las nobles artes, en
contrarán algún gusto en la lectura de 
estas cai tas , pnr las noticias curiosas é 
importantes que contienen, rae he re
suelto á im prim irlas, esperando que 
tendrán la bondad de disimular los 
descuidos que en ellas encuentren.
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C e  Uerido Carlos Sí? | T am bien d e ,ests 
corto viage quiotes que fe:&$cr¿|¡>a una 
larga relación? Y  o estimo sobré• imansra 
el afecto,que te bac.e tomar tanta? parte 
en todas mis cosas i pero tu  sableen qué 
materias me tiene ahora ocupado la ,con? 
tinuacioa, de mi larga obra , y  ̂ a diíicul-* 
tad y  .escabrosidad detestos asttotos ¡me 
quitan tedas las ganasidé entretelewne en 
descripciones. A  mas de que ¿cómo pue
do hacerte una relación* que interese tu  
curiosidad de un viagecito de ao dias, y  
de una tan pequeña parte de Italia , es- 
pecial mente después de haberte acostum
brado i  pasear por Florencia, y  toda la 
Toscana , por Roma y Ñapóles , y sus 
apacibles é instructivos contornos? Vene* 
c ía , P ad u a, Vicencia y  Verona , ¡están 
muy lejos de poderse comparar con Ñ a 
póles, Roma , Florencia y Bolonia , á mas 
de tantas otras ciudades de que podía e$-

XOM. Ul. A d i-



á C A R T A
cribírte algo en ei otro viage de cinco 
meses; Sin embargo tu lo quieíes asi 9 y 
yo  no sé negarme i  complacerte en quan- 
to pueda; solo deseoqtie no tómes estas 
carcas, sino por lo que son realmente, que 
no te dexes cegar de tu fino alecto ,y  que 
nb déS'iin ayre de importancia á mi¡s frio
leras* qtie no lo merecen, ni presentes co
mo ua libro de viages, iíí como una cum
plida y diligente-descripción de las ciu
dades de Italia, las que no son^sino car
tas familiares, escritas con la negligencia 
que me permite tu; mismo -afecto , que 
con tantas instancias nie las pide. Cón es- 
ta protesto paso sin tanta dificultad 4 com
placerte} pero previniéndote qué no bus
ques el orden ni la conexión que pide un 
buen escrito » sino que te contentes con ir 
leyendo fo que me viniere á la plum a, y 
lo que podré escribirte sin estudio algu
no , con la priésa, ó precipitación á que 
me obligan las otras ocupaciones.' <

T u  sabes que las repetidas tercianas 
de esta primavera y los excesivos calo
res del verano , me‘habkn dexadp cansa
do y débil con pocas ganas y fuerzas pa
ra continuar mis estudios; y esto me hi-
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20 resolver á emprender á principios dé 
Setiembre un breve viage de unos 20 
dias á Veoecia y otras ciudades de aque
lla República, que aunque las había ya 
visto otra v e z , esperaba poderlas ver aun 
con nuevo gusto y provecho.

} Qué bella cosa es la Italia, que por 
todos lados presenta objetos deliciosos é 
instructivos, y en todas partes entretiene 
al viajante con gusto y con provecho i T e  
escribí ya de la Toscana , de Roma, y de 
Ñapóles , te escribí de Ferrara y de Bo
lonia , y hubiera podido escribirte otras 
muchas cosas de las ciudades de da R o
manía , de la Marca de Ancona , y de 
otras del estado del Papa í, si hubiese te
mado aquel camino para ir á  Rom a, como 
tomé á la ida y á la vuelta el de Toscama* 
Ahora te escribiré de Venecia  ̂ y  de 
algunas ciudades de sil estado , y  verás 
que esta parte de Italia no ofrece menos 
instrucción y honesto divertimiento qure 
las otras,

Venecia dista de. aquí unas 90 millas, 
ó 3o¿!égtjási, por ebcamino mas corto , y 
unas abo Si se va por la parte de Vicen- 
cia y V e  roña. Por ei< camino corto no se

A  2 ha
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¿a lia  ciüiíad algüBá hasta Padua j pero 
está todo sembrado de lugares y villas 
grandes , que pueden pasar por pequeñas 
ciudades, y  se encuentra ¿ Gasteiaro, que 
pertenece al dominio temporal del Obis
po de Trento, aunque dista mucho de to
do, el resto de su Señorío : se ven Saugui- 
neto , Montagnana , y  varias otras vi- 
días.,: y  sobre todo Legnago cercada de 
muros, con sus soldados á las p u e r ta s y  
con ayre de fortaleza, con grandes calles, 
-y buenas fabricas , con el rio. Adi g e , que 
pasa por medio , y la. hace comerciante y  
•alegre. Ademas de todas estas grandes y  
■ bellas villas, se encuentra Este 5 antigua 
corted e los Marqueses de Este , que coa 
lo grande de la población, con varios edi
ficios publicos y. particulares que la her- 
ísiosean por dentro»con los fértiles y po
blados collados.: que la amenizan por fue
ra , y con los monumentos de antigüedad, 
y  recuerdos de lo que fue en otros tiem
pos , sobre lo que se publicó el año pasa

ndo un tomo en folio^merece el nombre de 
ciudad, y  quiere mostrar todavía algunos 
visos de corre. Todas estas grandes pobla
ciones, y otras meifores ,los¡beU<£ cami

nos,
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nos, las fértiles y  bien cultivadas campi
ñas , y  variascasas de campo hacenm uy 
divertido aquel caminó hasta Padua, dón
de se junta con el o tro } pero ninguna de 
estas cosas merece ocupar mucho tu aten
ción , que tendrá desde luego puesta la 
mira en Venecia. A l llegar á Fusina, 
cinco millas antes de esta , á la orilla de 
la Laguna, se dexa el carruage, y  se en
tra en una góndola, para ir embarcado 
hasta Venecia.
> Venecia es una gran ciudad , singu

lar y  itiiica én lo físico y político , digna 
de ser vista y  examinada , no solo por su 
maravillosa y  extraña construcción, sino 
por sú sabio gobierno j y sumamente de- 
leytable y  admirable , tanto por su rari
dad, como por sus bellezas y magnificen
cias, y por los ricos tesoros que encierra 
para las ciencias y  todas las buenas artes; 
En medio de un vasto lago, batida-de las 
olas de la mar, se levanta entre las aguas 
una grande y  soberbia ciudad ; llena de; 
elegantes cúpulas, altas torres, magnífi
cos templos y  grandiosos'palacios, y mu
chos y suntuosos edificios. Una gran mul
titud de varias y  ?bien pobladas islas yos-

A  3 par-
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paieMas por todo$ sus contprnps, sirven 
dfi'noble corona i  esta soberana reyna de, 
aquellos mares. D e  qualquier parte que 
se vaya , no se puede llegar á ella sino, 
por agu a, y  desde lejos se le ve ya tor
near, y levantar su real cabeza; se ven 
costeando amenas y deliciosas islas,y des
de luego se empieza a asombrar y encan
tar el forastero que k  contempla. Sin fo
sos ni contrafosos, sin,muros ni antemu
rales , sin puentes levadizos, sin puertas 
ni soldados , sin guardias ni centinelas, 
sin aparato m ilitar, y sin alguna pompa 
exterior de las que suelen impedir el in
greso de otras ciudades , se entra por 
todas partes tranquila y  libremente en 
Venecia , como en un templo y asilo de 
la paz y  libertad.

Pero entrando en e lla , y  corriendo 
sus ¡canales y  sus calles ¿ qué nuevo y no 
esperado espectáculo no se presenta? Por 
mas >que bayas oído hablar de Venecia , 
y  por mas descripciones que hayas leido 
de ella  ̂ino puedes haber formado la ver
dadera idea de suplanta y construcción*. 
ni la podrias formar ciertamente por mas 
que yb*$ne esforzase en presentarla á tu

ima-
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imaginación con -dilatadas pintarás.' Solo 
te dire que Venecla es un agregado do 
y 2 islas muy inmediatas entre s í, y uni
das unas con otras por uno ó mas puen» 
tes , que tiene infinitos canales que van 
serpenteando entre aquellas islas., que se 
cuentan 400 puentes para pasar de una 
isla á otra , y  que sobre estas islas se le« 
vantan los edificios., y  corren sus calles y  
plazas* Casi toda Venecia se puede andar 
por agua , y  hay para esto sus lugares 
determinados, que llaman tragetto , y  
son como puertos donde, se embarca , ó 
para pasar á la isla de enfrente donde ¿ 
digámoslo asi, hay su desembarcadero , ó 
para hacer una mas larga inavegacioa, id 
ir á desembarcar en alguna casa , ó;; en 
alguna calle , á donde se desea llegar con 
presteza y comodidad. . ^

, Las. calles de V en ecia, son por lo co* 
mun cortas y  estrechas ,.de modo queape- 
ñas podrán pasar tres personas de frente 
y  te di re en prueba de e llo , que habien-* 
do querido un dia que Uovizneaba usar 
de mi quita aguas ,1o hube luego de ple
gar , porque siendo algo grande » .trope
zaba frecuentemente con las paredes , y

A  4 “ me
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me óbligaba á volverlo y  manejarlo con 
mas incomodidad de la que me daba la 
poca agua que me podía tocar» Sin em
bargo se ven varias calles bastante an
chas , y  algunos pedazos espaciosos que 
llaman campos, y puede dárseles el -nom» 
bre de plazas. H ay algunas calles que 
llaman fondammta, y son una especie de 
pretiles, que van cortando los canales} y 
á veces los hay solo por una parte del 
canal, y  otras por las dos. (

’ f Los puentes, como te he dicho, serán 
unos 400 , y como no han de sufrir car
ros, coches , bestias , ni cargas de peso, 
son todos olios de una construcción lige
ra.,i pero con la solidez y  fuerza que es 
menester para el continuo paso de las per
sonase Estos puentes por lo común no son 
de grande extensión j pero lo es de mu
chísima el famoso puente de Rialto,, el 
tínico qpe se halla en todo el canal gran
de: , en el qual por su anchura no se ha 
“querido hacer mas que un puente, pero 
uno que valepor muchos. Los canales son 
otras tantas calles f, por donde se camina 
y  trafica tanto como por las calles de tier
ra. Todos- Ios que van en góndola , que 
' ■ ** •: son
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son tantos ó mas que los que suelen ir en 
coche en otras ciudades, todas las cargas 
de comestibles, de mercancias, y de to
do lo que se transporta, todo va por los 
canales én góndolas , burchielos, y  otras 
barquillas de carga , todo tiene poblados 
y  llenos los canales , todo los anima, y 
les da alegría y  actividad.

Esta extraña y  única situación, y  es
te nuevo y nunca visto espectáculo , tie
ne sorprendido y atónito al forastero la 
primera vez que lo desfruta j pero crece 
su maravilla al ver tan soberbios palacios, 
tan magníficos tem plos, tan grandiosos 
edificios, y  considerar que todos ellos es- 
tan fundados , por decirlo asi, sobre el 
agua. ¡ Que inmensidad de materiales no 
se ha arrojado en aquellos cimientos , para 
levantar con solidez y seguridad tan gran
des edificios en terreno tan paludoso , y* 
entre tantas aguas! ¡Q ue tesoros sepulta
dos baxo tierra para sostener*tan suntuo
sas fabricas,que han costado infinitos otros! 
Que,grandeza ! Q ue magnificencia! Que 
generosidad ! Crece, mas y mas la mara
villa, si de la constitución física deaque- 
11a cuidad , se pasa á examinar la poli ti

ca.
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ca, En medio de aquellas aguas » sobre 1*  
volubilidad de aquel elemento se vé la. 
República, que ha tenido , y tiene mas 
larga subsistencia de quantas han existido 
en todo el mundoj se vé el estado » que 
de algún modo puede contar mayor anti
güedad en toda Europa; se vé una ciu
dad, que en mar y  tierra domina muchas 
ciudades y provincias; se vé un gobierno, 
que hace felices » ó á lo menos tiene con
tentos algunos millones de hombres.

Una de las cosas que causan novedad 
á los forasteros es el modo de vestir y  de 
vivir de los Venecianos. N o sé como pin
tarte el tr a g e , por decirlo asi ^forense y 
legal de los Venecianos. Un ancho y cum
plido balandrán de paño negro con gran
des mangas, semejante á las cogullas de 
los Monges benitos , y un inmenso pelu- 
con todo á bucles, que cae por los hom
bros, y cubre toda ,la espalda forma el ha
bito de los nobles Veneros, Secretarios, 
Abogados y de todos los empleados en los 
Tribunales. El D ux , los Consejeros, los 
Caballeros de la estola dorada y  algunos 
otros tienen alguna diversidad ó en el-co
lor , 6 en Ja forma de la  toga, ó en .algo*

na
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nacirctinstancias pero, lo que he dicho 
compone el vestido de varios millares de 
personas, porque estas distinciones se re
ducen á algunos pocos i y tú no te cuida
rás mucho de saber individualmente la 
pragmática del vestuario, Esto es para los 
Consejos y Tribunales, porque para el uso 
civil , para las visitas, calles y plazas el 
vestido es de casaca, ó como suele decir
se , á lo militar, pero sin espada y con ca
pa. En invierno y  en verano siempre se 
usa la capa , de paño ó de grana en el in
vierno , de seda en el verano , y forrada 
ó sin forro , mas ó ménos ligera en los 
tiempos intermedios. Doce capas me di- 
xo un Caballero que tenia , y que liabia 
otros que tenían 1 8 y 20; y ninguno, por 
pobre que sea , tendrá menos de tres ó 
quatro. En las tardes¿de verano por las 
calles,ó á paseo ván muchos sin capa; pe
ro. no por la mañana, ni quando se ha de 
hacér alguna visita. En suma , la capa es 
el vestido distintivo de los Venecianos.

El uso de la máscara es muy freqiien- 
t-e en Venecía , y  aunque en tiempos di
ferentes , serán á lo menos seis meses en 
los que se vá coxuniscara , y entonces la

ca-
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capa es negra con una especie de capucha 
ó velo negro , que llaman y sonw
brero negro , y máscara blanca en la cara 
ó en el sombrero. E l vestido de máscara 
dá libertad para muchas cosas que sin él 
no se tendría, y la máscara es una cosa que 
ocupa la atención del gobierno. E sto , y  
no mas es la máscara de Venecia , la qual 
se desea y  celebra por la libertad que pro
porciona , no porque presente diversiones 
ni algún alegre espectáculo. Y o  no me he; 
hallado en tiempo de máscaras ; pero rite 
parece que aquella multitud denegres en
capuchados ine habia de disgustar ; y  que 
me disonaría el ver á los Senadores, áIos- 
Padres'de la Patria , á los Gobernadores 
de tantos Estados, á personages tan serios 
y  respetables correr las calles cubiertos 
con una máscara con pueril disipación y y  
sin la senatoria y  conveniente gravedad.

El uso de los casinos envesa también no
vedad á los forasteros. Aquellos Señbres 
que tienen tan mágnificos palacios, y  tan 
ricamente alhajados, se puede casi decir 
que no los habitan, y  .ciertamente los aban
donan á lo mejor , esto es y por las noches 
quando han de re a b ría s  visitas. Todo*

tie-
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tieneQ sus*casinos, que se reducen á un 
entresuelo de dos ¿ tres ó mas piezas dé 
libertad » mas 6 ménos cómodas y ricas, 
según £Í gusto de quien las habita. Las 
Señoras tienen allí sus tertulias, y los Se- 
üores suelen también de dia retirarse allí 
^algunas veces, y pasar varias horas, y des
pachar varios negocios. En sus casinos vi
sité yo por la noche ¿ algunos de aquellos 
Señores, y por la mañana al Señor Pese
ro , el que estuvo ahí embaxador,y aho- 

.ra es Uno de los Procuradores de San Mar
éeos >^uien en su casino despachaba los mas 
•dedos negocios, qué tenia por su empleo. 
Esto que parece una extrañeza, no dexa 
de estar fundado en alguna razón , por
g u é  si se hubiera de irálas propriascasas, 
.se habría de tomar góndola , ó hacer va
rios rodeos, y  pasar varios puentes, lo 
que sería incómodo á quien ha de, hacer 
la visita , ó ha de acudir por algún negó- 
cío j y estando los casinos todos, ó casi tp* 
dos en las inmediaciones de San M arcos, 
donde á todas hora5 Sé puede ir sin ínucha 
incomodidad, (se puede fácilmente pasar 
de uno á otro:, y  hacer en poco tiempo 
muchas visitas , ver muchas personas, y
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étí tina por

las casas necesitaría tal vez de muchos dia?. 
Como son tantos los casinos, que se nece
sitan , suele haber dificultades para encon
trar uno qual se desea. O í decir á una Da
ma , que por no estar contenta con el su
yo andaba muy empeñada en buscar otro, 
y  que las únicas circunstancias que desea
ba eran , que tuviese la escalera à cubier
to , que no hiciera humo la chimenea , y 
que no óbligára á pasar puente alguno, 
esto es, á los que fuesen á él desde la pla
za de San Marcos. Parece que se conten
taba con poco ; pero sin embargo, había 
sus dificultades para encontrarlo, y no sé 
qual ló habrá hallado. Esto puede darte 
alguna idea de lo que son estos casinos, 
que forman una parte muy esencial de lá 
habí tácion de los Venecianos. :

Lbs EmbaxadoreSy Ministros ex tra li
geros tienen también su$casinos, y se aC-o* 
modali prudentemente alitso del páis.-Es- 
tuve eá años pasados en el casino del Em
bajador dé Viena el-Gonde Durazzo, que 
eráv corno todas sus éosás, de una elegan
cia y ‘ finura particular,, H¿ estado ahora 
ea el 'dé-nuestro Ennbaxador , que-sobfe

ser
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ser muy decente y  hermoso, tiene ía co
modidad de estar en la misma Plaza de 
San Marcos. V í  junto a un café un casi
no diferente de los demás, cuyo establecí 
miento me gustó m ucho, y me alegraría 
de que se introduxese ahí en: muchas ciu
dades. Este no es de particular alguno, si
no de unos 30 ó 40 caballeros, que con
tribuyen con un tanto , y además de k s  
luces y otros gastos que ocurren, compran 
algunos diarios , como el enciclopédico 
de Bovilion , el espíritu de los diarios, y 
otros de los mejores,las gazetas de Eey- 
d en , y  otras dé las más estimadas, los ma
pas de los paisas que mas atención mere
cen al* presente , y otras cosidas semejan* 
tes,que pueden servir para satisfacer la cu
riosidad* en las materias que en eldia sue
len ocurrir* D e este modo á poco coste 
puede cada uno desfrutar todos estos pa- 
peíesi que le costarían ¿obrado si los hubie
re de comprar por sí solo; se leen en el ca
sino, yáun se llevan á casa por poco tiem
po r y dan materia á Conversaciones útiles 
é  instructivas. Se gasta tanto dinero en 
otros placeres frívolos,* y aun nocivos, ¿y 
no e s t r iñ e n  ‘ empleado algún pobo en 

® sa-
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satisfacer tina honesta y  utU-.curiosidad}
Üua ciudad dónde rio se encuentran 

coches ni lacayos, donde no se ven vesti
dos de riqueza y  variedad, parece que ha
bía de presentar un ayre de melancolía, y  
tener no sé quede monotonía y>de .silen
cio que cansase en pocos dias, d£n efecto 
asi me lo parecía al principio ; pero sin 
embargo quantos mas di as estaba, tanto 
mas me acostumbraba á aquella uniformi
dad ; y empezando á distinguir , baxo la 
misma capa y á nivel con todos los otros, 
los que eran Principes y Señores, y  da
ban leyes,y  dominaban á tantas ciudades 
y  provincias, se me excitaba una idea de 
grandeza y magestad superior á quanto 
inspiran caballos y  carrozas, oro y  joyas. 
En suma V enecia, por quantas partes 
quiera mirarse » presenta una curiosa y 
agradable singularidad. , a ,v .

La estrechez de süs calles ¿ y  la nu
merosa población hace que se encuentren 
con freqüeneia los.que ván por;ellas,y se 
empujen unos a otros, especialmente los 
forasteros, .distraídos con la Vista! de las 
hermosas tiendas quefse hallan á crida, pa- 
•fp.JSetp nadie se ofende, ni s e r p e e  enr 
■ lj “ ten-
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tendido, y  por mas nobles y  poderosos que 
sean, llevan con paciencia un codazo , d 
un empujón del mas pobre y  desvalido; 
y si el forastero distraído se vuelve á pe
dir perdón, según parece que io exige la 
buena crianza, ve que ya ha pasado de 
largo el que en otras cmdaaes se hubiera 
quejado de su sobrada distracción.

N o dexa también de causar maravi
lla tanto silencio por las calles con tanto 
concurso de personas en todas ellas, y  
personas que ciertamente no pecan en me
lancólicas : tal vez la misma estrechez de 
las calles, que no permite que vayan mu
chos de tropel, ní que tormén corrillos los 
que se encuentran , habrá acostumbrado 
á aquel silencio, que es el que basta pa
ra la común comodidad, pero'no tai que 
llegue á causar tristeza y melancolía. ¿Mas 
qué melancolía puede haber en aquellas 
calles llenas de tan ricas y hermosas tien
das, que por todas partes llaman la aten
ción?̂  Y o  he corrido ya casi toda la Ita
lia, y he visto ciertamente las principa
leŝ  ciudades^ y-lo mejor de toda ella ; pe* 
ro en ninguna he M iad o  el aseo y la abun

dancia de las Itiendas de Vehec ia. En Fio-
í . k ■

B



i8  c a í t a
xcncia son aseadas, pero no muchas si 
muy grandes j en Milán y  Ñapóles hay 
algunas espaciosas y  bien provistas, pero 
sin cuidarse de la apariencia y adorno ex
terior ; en Liorna hay tiendas superiores 
sin disputa , á las de Venecia, y  á todas 
las otras, pero estas son muy pocas, y no 
llegan á formar calles, y dar alegría á to< 
da la ciudad. Mas en Venecia ¿qué gus
to no es pasar por aquellas calles, y ver 
á uno y otro lado tan graciosas y  ricas 
tiendas? No solo los plateros, los que ven
den reloxes , joyas y  otras cosas de va
lor i no solo los mercaderes de modas, de 
ropas, espejos / cristales y  cosas de apa
riencia, sino todos los que tienen algo que 
vender, se esmeran en presentarlo con el 
mayor primor, y en el aspecto mas lisoa* 
jero.

Las tiendas en que se venden dulces 
y  cera, y hasta las de. pastas, aves »sala
dos , y  las de los comestibles mas groseros 
tienen en tal arreglo y distribución su 
mercancía, que forman un vistoso esca
parate de las cosas que no suelen poner* 
se en venta con agradable exterior. A  ca
da paso , y en todas las calles se ven le*

. van*
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yantar en grandes cestas hermosas: pira-: 
mides, y otras agradables figuras de fru
tas, y  yerbas de diversa forma y color , 
y  se colocan con tal orden aquellas cestas, 
que forma todo junto una bien arreglada 
y  vistosa arquitectura. Lo mismo debes, 
figurarte de los peluqueros y otros arte
sanos , porque todos presentan sus cosas 
con buena simetría, y  procuran dar pla
cerá los ojos délos que las miran. Espe
cialmente pordas noches, que se ven bien 
iluminadas todas las tiendas, forman la 
mas agradable vista, y algunas calles pa
recen una rica y hermosa feria* Esto es en 
los dias ordinarios y  comunes , en que yo 
lo he visto ; pero me decían que todo se 
transforma y  se presenta en otro aspecto, 
y  en mucho mas magnifica y deliciosa 
apariencia qüando se hace alguna fiesta 
particular, lo que sucede con frequencia* 

Las tiendas que mas maravilla me cau
saban por el número', eran las de libros, 
de frutas y comestibles. A  cada paso, y 
en todas las esquinas, se encuentra que 
leer y que comer, y  tienen con que apa
centarse el cuerpo y  el animo. Las tiendas 
de libros no son realmente las mas visto-

B a *as
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sts nì ias mas ricas ; los libros por lo ca* 
mtin mal enqúadernados, y  losmas da 
ellos de poco valor, no puedendeleytar 
mucho, ni á los curiosos, ni á los erudi
tos, si bien entre tantos libros no dexan 
de hallarse muchos muy buenos, y  varios 
de estos baratísimos } pero causa á todos 
maravilla ver tanta abundancia de libros, 
y  tan crecido número de libreros. ¿ Có* 
aio pueden hallarse en una ciudad , aun
que sea mas populosa y mas* estudiosa que 
Venecia, tantos compradores de libros 
que den con que mantenerse á tantos lì* 
breros? Ñapóles contendrá tres veces mas 
gente que Venecia , y Ñapóles ademas 
tiene Universidad , tiene Academia da 
Ciencias y Bueñas Letras, tiene otra Acá* 
demia para las antigüedades que se van 
descubriendo de tìerculauo y otras ciuda
des, y sin embargo Ñapóles no tiene tan
tos libreros como Venecia. Es verdad que 
en Ñapóles y en Roma las tiendas de ii-* 
bros son por lo común mayores y  mas 
bien surtidas ; pero son muchas mas en 
Húmero las de Venecia , y  generalmente 
hay en Venecia'muchos mas libros y  mas 
gente que vive de venderlos ^que en Ro*-

'* ; nía,
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maí en Ñapóles» y enqualquier otra 
ciudad de Italia. Xós libreros de Venecia 
no se mantienen solo de los libros que 
cony>ran los Venecianos , sino de las co
misiones que les vienen de otras ciudades» 
y  del comercio que hacen en varias par
tes de Europa» como tal vez te diré en 
otra mas largamente*

Como quiera que esto sea, causa cier
tamente maravilla el encontrar á cada pa
so en Venecia libros y  libreros, mesillas 
y  bancos, puestos y tiendas, donde no 
se venden sino libros y  mas libros. Pero 
mayor maravilla suele causar á muchos 
el Ver á.todas horas, de día y de noche, 
tantas frutas y  comestibles. Una ciudad 
que apenas encierra huerta alguna, y que 
no tiene en sus contornos sino agua, se ve 
mas llena y provista á todas horas de fru
tas y hortalizas que qualquiera otra ciu
dad, qüe las tiene mas inmediatas, y las 
puede lograr con mayor comodidad. Pa
rece que en las mismas cestas nazcan las 
verduras y frutas, y que reemplacen con
tinuamente las que á todas horas se van 
vendiendo, puesto que después de haber 
despachado todo el día sus mercancías»se

B 3 ven
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Yen á media noche tan llenos y  bien pro* 
vistos los puestos1, como se hallan por la 
mañahá. Asi eu tallos ramos causa Ve-
jleeia. maravilla* y suspensión á líos fr a s 
teros, que' entran en ella} y  no es una 
suspensión pasagera, que $ como suele su* 
cedet4 en muchas cosas » degenera luegó 
en descontento y desprecio, sitio que in* 
temándose mas: y  mas, examinando una 
por una sus cosas * se va siempre hallan
do nuevo placer , y  siempre sé concluye 
que Yenecia es Una gran ciudad , y  que 
merece la atención de los forasteros, Te
ire diciendo algo èri las otras cartas i pe
ro no esperes que pueda decirlo" todo ; ten 
pacie nei a , y  conténtate con lo que me 
permitan mis ganas, mi memoria y  mis
Ocupaciones.

Mantua d  13 de Noviembre de ' 1788»

l

C A R -



. ' ■ V  23
( fifi¿ sa g rg C B ^ g g ^ a ferrgrr-, i;::.? ggft

CARTA II,

3 - íA  primera cosa que querrás que to 
describa será la famosa plaza de S. Mar
cos. T ú , que según me has escrito, tra
tas con sugetos, que han estado en V e- 
necia, mil veces les habrás oído alabar y  
ensalzar hasta las estrellas la plaza de S. 
Marcos; y  es natural que desees saber 
quanta fe hayas de dar á sus alabanzas. 
Por mas que te hayan querido ponderar, 
no creas, n o , que te hayan exagerado, ni 
te hayan dicho mas de lo que se merece 
aquel maravilloso espectáculo. jQuan 
grande y estupenda no es aquella plaza!La 
plaza de S. Petronio de Bolonia, la plaza 
de Florencia , la plaza de S. Garlos de 
Turín f la plaza Nabona de Roma, y al
gunas otras bellas plazas que he¡ visto, 
tienen realmente mucho que alabar; pe
ro no pueden cotejarse con esta de Vene* 
cia. La de S. Pedro de Roma es la única, 
en mí concepto, que le puede competir,

B *  y



La plaza de S Pedro es una pla
za muerta, digámoslo asi, y  le falta lo 
mejor » que es el comercio y  bullicio de 
las gentes, y la alegría de la población: 
obelisco i fuentes, pórticos, escalera, atrio, 
y fachada de la Iglesia, y de parte del 
palacio , silencio , soledad y  desierto , es 
lo que presenta á la vista del forastero, 
cansado de un largo viage á que le ; obli
ga su incomoda situación ; no se encuen
tra una casa, no una tienda, no un alma. 
A l contrario en la de S. Marcos , todo es 
vivo, y animado, en todo se ve movimien
to y actividad; y  en una larga extensión, 
con hermosa variedad de buena arquitec
tura, se ven fabricas grandiosas, tribuna
les , palacios, templos, pórticos, tiendas, 
mercancías, y variedad y muchedumbre 
de gentés. ¿Qué alma insensible y  fria 
podrá contemplar sin un genero de con
moción y maravillé» los diversos objetos 
que se íe presentan jen aquel lugar ?' E l

mar,
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innr:, la lagu n a, la isla de 'S. Jörge»y al
gunas otras , el puerto lleno de naves, el 
espacioso pretil, ó esplanada que forma 
la rtva de g li Schia'voni, con la larga ti
rantez de fabricas que la siguen , las pri
siones nuevas, sencilla y noble arquitec
tura de Sansovino , magnificas fabricas á 
una y  otra mano, á la derecha el palacio 
ducal , con dos ordenes de nobles y  ele
vados pórticos, aunque góticos, y la Igle
sia de S.M arcos, llena de mármoles y or
natos, y á la izquierda un soberbio peda
zo de arquitectura de Sansovino, donde 
está la casa de la moneda y la biblioteca, 
con un: pórtico de bellísimo orden de co
lumnas , con vistosas tiendas y  fabricas de 
buen gus£o, con una cornisa elegante y  
llena de adornos, con una balaustrada de 
marmol, con estatuas, y con todo lo que 
puede hacer magnifica y agradable una 
fabrica.

Todo esto y  mucho mas se desfruta 
en la que llaman plazuela, porque tal es 
respecto á la gran plaza que tiene al la
do , con la que forma un siete , y  de la 
que puede llamarse una pequeña parte. 
Se dilata el animo; al ¿verse en medio fio

es-
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esta gran planza, coa una estructura igual 
y  seguida, grandiosa y de gusto por una 
y  otra parte , con el mismo orden de co
lumnas, y de pórtico espacioso y  bello, 
con cafees y varias tiendas, con el frontis 
de la Iglesia de S. Marcos á un extremo, ] 
y  al otro el de S* Geminiano, no tan gran- j 
de ni rico, pero de mejor gusto de arqui* i 
reciura, con un arco que conduce á la 
mercería, y  presenta un pedazo de aque
lla calle, con otros que forman como una 
lonja, y  con otras mil particularidades, 
que hacen su aspecto mas agradable, y 
que en vano intentaría yo ponértelas á la 
vista. E l concurso de la gente , de que 4 
todas horas está llena, y  la calidad y ex
terior apariencia de tai gente , da aun 
mayor realce á la belleza y magnificencia 
de aquella plaza, Por la mañana Magistra
dos , Abogados, Procuradores, y  toda es
pecie de personas forenses, con sus togas 
y  peiucbnes, que van continuamente por 
aquellos pórticos, y en medio de la plaza 
infinidad de personas, que venden y com
pran comestibles, y varias otras cosas; 
por la tarde toda suerte de gentes, secu
lares y  religiosos, hombres y  mugeres,

gran-
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grandes -y chicos, esclavones, turcos, 
griegos, armenios y  de otras naciones, 
forman un vistoso contraste, y  entretie
n en d ivierten  y embelesan el animo y 
los ojos de quien ios tiene para desfrutar 
tan raro espectáculo,

N o te disimularé que entre la plaza 
y  la plazuela hay una torre , que es anti
gua , y nada tiene del gusto arquitectóni
co de aquella plaza* y al pie de ella una 
pequeña fabrica , que creo servir para las 
extracciones de la lotería, lo que embara
za un poco la plaza, y da en ojos á los 
que la contemplan * sintiendo ver inter
rumpida su espaciosa y bella extensión, 
por un grupo, que lejos de darle algún 
ornamento, le quita no poco de su despe
jo y  amplitud. Pero esta torre , según me 
dixéron personas instruidas, es anterior á 
la construcción de aquella plaza , y  aun
que es in ú til, no se echa á tierra, porque 
bien mirada la plaza no es igual, sino 
bastante mas ancha en aquel lugar, que 
por el otro extremo; y este defecto, que 
se cubre ahora con aquel embarazo de la 
torre y sus adyacencias, seria, visible si 
estuviera todo mas despejado. Y  general-

men-
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mente puedes persuadirteque k  plaza de
S. Marcbs, aunque ,no es una de las ma
yores plazas, es ciertamente uno de los
mejores espectáculos que se gozan en to
da iiuropa.

Esto es por lo que toca á la p laza, y
á la parte exterior de las fabricas que la 
cercan; pero tú querrás correrlas también 
un poco, por d e n t r o y  tener alguna no
ticia de 'Su inrerior construcción. JLa se
ca , que es la fabrica mas vecina al agua, 
y  forma la esquina de la plazuela, es de 
una solida y fuerte estructura , propria 
para lo que ha de servir; puertas de hier
ro, paredes de marmol, fuertes cerrojos, 
gruesas rejas, todo manifiesta el temor de 
algún asalto , y la cautela de tener bien 
guardados los tesoros que allí se encierran. 
Después de un portal no muy alto se ve 
nn patio bastante espacioso, en medio del 
qual hay un pozo , y sobre este una esta
tua creo que de Apolo, A  los lados están, 
abaxo en unas doce piezas, las oficinas don
de cortan, baten, acuñan „limpian y ha
cen todas, las operaciones que se requieren 
en una casa de moneda, y arriba en un cor- 
redor dentro de varias,salas, los Tribuna-

les
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les y  centaduifias': ;qtk - Jért en«dn'$.- está*
materia, Por la escalera se vén algunas
inscripciones de ignominia y dé perpetua 
deshonra * de algunos que han sido infie
les en la administración de aquellos em
pleos. D e estás inscripciones, tán diferen
tes de lo que suelen ser las otras inscrip
ciones , pero tal vez mas útiles, y cierta
mente mas verdaderas, se vén varías en
Venecia para contener en su obligación 
i  los empleados, con el esemplo del tris
te fin que tuvieron los que Se apartaron 
de ella.

Mas adelante de la casa de la moneda 
se halla la biblioteca, del mismo orden de
arquitectura por lo exterior , con un*a gran 
puerta sostenida de estatuas colosales, y  
con entrada alta y  espaciosa. Pero de esta te 
quiero hablar con mas extensión, y  reservo 
para otra carta el describirte lo material y  
formal de ella.

En frente de la seca y  biblioteca , al 
otro lado de la plazuela, está el palacio 
ducal, donde sé hallan ios muchísimos Tri
bunales y  los diferentes consejos grandes 
y  pequeños de que abunda aquella Repú
blica. Aqui si que aunque tuviera yo Un-
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gtípe centum ora que centum no te podría 
contar lo muchísimo que se contiene: ea 
aquel palacio. Este es un edificio vasto y 
magestnoso, de una arquitectura algo go< 
tica »pero que tiene nobleza y  grandiosi* 
dad. £>e los tres lados que presenta* el del 
canal es por ventura el mas hermoso , y 
el que menos puede desfrutarse. Quatro 
puertas dán en este canal ; pero la entran 
da principal está en la plazuela enfrente 
de la torre qtie te he dicho verse en la pla
za. Se pasa un átrio , donde se ven algu
nas mesas con sus escribientes, y se encuem 
traal fin de él un bello y  espacioso patio, 
el que con una galería superior que lo ro
dea , con una grandiosa escalera, con dos 
pozos llenos de baxos-relieves en bronce, 
con varias estatuas antiguas y  modernas, 
y  con otros adornos tiene un ayre masina- 
gestuoso del que le daría su extensión.

La escalera es ancha y hermosa, toda 
de marmol con gran barandilla, con bue
nas estatuas y otros adornos; y  al fin de 
ella se entra en la galería, donde se ven 
esparcidas varias mesas de escribanos ú 
otros escribientes. A l lado , en varias sa
las »hay diferentes Tribunales; y se vén
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de quando en quando ciertas bocas de león 
con un rótulo que dice denuncie secrete t 
donde se pueden echar todas las denuncias 
ó  acusaciones secretas que quieran presen
tarse al gobierno. Solo este corredor dá 
ya una cierta idea de lo que es bullicio del 
foro, ton gente que vá y  .vuelve, corre 
acá y  allá , escribe, grita y aturde. Pero 
«1 concurso y todo lo bueno está arriba en 
otro alto, adonde se sube por varial esca
leras magníficas, en las infinitas salas, ó 
infinitos Tribunales que se ven. Quaran- 
Ha civil nueva, quarantia civil vieja , y 
quarantia criminal r¡ son los Tribunales 
¿n que quarenta nobles escogidos para ca
da uno de ellos, juzgan las causas que les 
competen.

En estos Tribunales peroran los Abo
gados, y  habrás tal vez oido celebrar la 
eloqiiencia de estas oraciones. Y o  había 
ya asistido á ellas otra vez , y ahora he 
querido volver á oírlas j pero ni ahora ni en* 
tonces he oido mas que voces y gritos , 
alboroto y  confusión, que me aturdían la 
cabeza, sin persuadirme ni conmoverme. 
A lgo he dicho sobre esta eloqiiencia en 
mi tercer tem e, hablando de la cloquea-
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cía forense, y  no he hallado ahora que po
der mudar. Tai vez en otras causas pero
rarán otros Abogados con mayor facundia 
y  mejor gusto de elocuencia; pero yo ha
blo solamente de lo que he visto y oído* 
En todos estos Tribunales nohay, ni por 
sombra, la multitud y concurso > la bee- 
tria y confusión , el bullicio y  tropel, 
que en la Vicaría de Ñ apóles; pero hay 
lo que basta para hacer conocer el lugar 
en que se está , y por otra parte la distri
bución, la arquitectura, y los adornos de 
aquellas salas las hacen muy superiores á 
las de Ñapóles, y  toda la fabrica respira 
mayor grandeza y  magestad.

A  mas de los Tribunales, hay en aquel 
palacio muchísimas otras salas. ¿J&l-Anti* 
Colegio , que como manifiesta el mismo 
nombre no es mas que una sala que prex
cede al colegio j el Colegio , que es el pri
mer Tribunal de la República, donde se 
reciben los Embajadores, y se tratan los 
negocios importantes del estado y  de otras 
potencias; Id sald delpregadi y que es la 
'junta del Senado j el consiglio di diecit 
tan famoso por su severidad j y  otras va
rias salas soh tóu-y dignas de verse y  ex&-
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misarse por muchísimas bellas pinturas 
de Tintorero , de Paulo , de Palma y da 
otros famosos pintores de la escuela de 
Venecia* Entre estas se encuentra tam
bién una excelente de Ticiano , que re
presenta el Salvador, y  otra que me di
jeron allí que era de R afael, pero que 
otros después me lo negaron , y  cierta
mente me pareció bellísima ¿ que repre
senta ai Señor echando del templo á los 
que vendían y  compraban.

D e {pdas estas salas no te hablaré en 
particular i sino solo del gran Salón dei 
Consejo grande 6  Magiar Consiglio. Es
te dicen que tiene de largo mas de 150 
pies , y  de ancho mas de 70 , y todo él 
está adornado con dorados zaquizamíes, 
con un gran friso y. muchos y  grandes 
quadros, que representan algunas célebres 
batallas y  gloriosos sucesosjde la Repú
blica , una gloria llenísima de figuras do 
Tintoreto, uno de Paulo,que representa 
á Venecia , y otros de estos mismos y de 
Palma. Cerca de este salón por un espa
cioso corredor se va á la Sala dello Squit- 
tinto, donde se ven otras pinturas igual- 

| mente estimables. En estas salas asistí á las 
! TQM. I I I . C  VO-
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votadas y  nombramiento de tres empleas» 
Xos forasteros pueden entrar á ver estas 
funciones si tienen alguno de aquellos 
nobles que los introduzcan ; á mí me hi
zo este favor el Señor Conde Giovanne- 
l l í ,y  como se hallaban entonces en Ven e- 
cía el Marques Ali de Cremona y el Aba
te Ximenez »de quienes te he hablado 
otras veces, fuimos juntos á desfrutar 
aquella función. N i yo puedo escribirte, 
ni tu querrás saber todas las circunstan
cias y ceremonias de tales nombramien
tos ; y solo te diré que entre unas y  otras 
estuvimos allí mas de quatro horas, y yo 
me hubiera aburrido muchísimo, sino hu
biese tenido la compañía de estos amigos, 
y  no me hubieran hecho el favor de venir 
á darme conversación en los intervalos 
que tenian libres , los Señores Giovan- 
aelli, Contarini y algunos otros que me 
conocían; pero sin embargo de la proli
jidad y pesadez de la función , me ale
gré mucho de verla, y de asistir á aque
lla asamblea.

E l\D ux, sus Consejeros, y  dos ó tres 
mas, estaban en alto sentados en sus sillas 
en una especie de palco al frontis de aquel

sa-
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-salón, debaxo dei grandísimo qüadro de 
la gloria de Tintoreto. Setecientos ó mas 
noblesltetaban en el cuerpo dei salón en 
pie ó sentados en los bancos ; nosotros es- 
tabamos*á un lado en un banco , en lugar 
alto y  destinado para los forasteros que 
pueden ver desde allí con mas comodi
dad. Era realmente de ver congregado en 
un espacioso y bello salón un cuerpo tan 
respetable de mas de setecientos sugetos, 
vestidos uniformemente con su to^a ne- 
gra , y  grandísimo pelucon , sugetos, ios 
mas de ellos , de las mas antiguas é ilus
tres familias de Europa , los padres de 
la Patria , los dueños y soberanos de 
aquellos vastos estados , de gran parte 
ide Italia y de Grecia. A  este propo
sito , extrañando nosotros que el D ux 
no tuviese alguna especie de dosel, nos 
dixo uno de aquellos nobles, que todo 
aquel techo era dosel, como dando á en
tender que todos ellos eran los príncipes 
y  soberanos á quienes competía aquella 
prerrogativa.

N o te describiré el orden y  las cere
monias de aquella larga y pesada función, 
porqueyo mismo no lo 9é , n i á  la verdad

C  2 me



me cuidé mucho de examinar atentamen. j 
te todas las menudencias, que me parecie- | 
ron bien largas, y no muy curidjhs y di
vertidas para un forastero , que no puede 
tomarse en ellas parte alguna*? Solo te f 
d iré, que al principio de la función se I 
proponen en el salón grande los nombres ! 
de los candidatos, y se admiten ó se dese- j 
chan según se juzga conveniente; y como j 
en el caso de querer excluir á alguno se ¡ 
habrían de alegar razones, y decir cosas | 
que no seria bien que las supiesen los fo- j 
rasteros, nos hubimos de quedar fuera, | 
esperando en una Capilla inmediata que | 
se acabase esta propuesta. Como no hu- i 
bo dificultad sobre ninguno de los can- 1 
didatos, se concluyó luego ; y  en aquel j  
intervalo de descanso salieron del sa- 1 
Ion los que quisieron , y con ellos en* | 
tramos luego nosotros. Como de las tres j  
votadas , dos eran uniformes por ser del j  
mismo empleo , creo que de Senador f 
Una y  otra , y la tercera diferente, eran | 
también diferentes las ceremonias. En la f 
tma , hecha no sé que formalidad en el | 
salón grande , pasamos á la Sala dellol 
S^Hítiimo f donde entraron solo el Dux,

sus
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■ sus Consejeros , y los qué habían de dar

el voto , que^ereo fuesen tos Senadores; 
los otros se quedaron en el salón. Con- 

¡ cluída la votada volvimos al salón , don- 
! de se hicieron las otras dos en que todos 
j dieron sus v o to s, que iban recogiendo 

ciertos huérfanos de un hospicio ó co- 
i legío que está baso la dirección de los 
i PP. Somascos, que después sacaban de 
j las caxas, y  leian en alta voz dos de aque- 
i líos Señores, que estaban en el palco con 

el D ux y sus Consejeros.
Pero basta de esta votada, que no es 

| cosa de gran gusto , y  buena solo para 
| vérse una v ez , satisfacer la curiosidad*y 
I nada mas, A l considerar la molestia é in

comodidad de esta función, y délas otras 
que vi en las Quarantias,1 donde se tratan 
las causas, y  al observar el gustocon que 
estaban aquellos Señores, muchos de ellos 
jóvenes, que parece habían dé llevar con 
impaciencia aquellos pesados grillos, no 
podía menos de admirar la gran fuerza delj 
amor de la Patria , ó toda vía mas, del 
amor de un poco de mando y superiori
dad, que hacía encontrar gustó en lo que 
debía ser verdadero tormento. Para todas

c 3 «S-
t
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estas votadas, y  mas aún para otras dei 
mas empeño , es de ver las suplicas¥, los 
pasos, las humillacionestquejmcen los pre< 
tendientes, á todos los que tienen voto; 
personas graves y andanasse* baxan y  hu-, 
xpillah delante de algunos jóvenes quepo«, 
drian ser sus hijos ó nietos , ;y los ricos y, 
poderosos doblan la cerviz á algunos po-? 
bres y miserables que no se dignarían mi
rar sino necesitasen su. voto j allí $e vé pa- 
sar realmente quanto nos dicen los antL; 
guos de los candidatos romanos. Estos*
actos y estas ■ expresiones, que parece que 
Rabian de envilecer , y que fuera de allít 
mostrarían poquedad dé ánimo y  baxa am«f- 
bidón en quien las biciera , alli íjo se tis*- 
neo nías que por actos ,y.expresiones dej 
buena crianza que á nadie causan nove
dad. Los; mismos que antes de, entrar en 
el salón , y  aun en é l , antes de darse los 
vptoshaciantantas humillaciones, un mo
mento después, habí endo ganado la vota* 
d a , reciben las enhorabuenas-con un ay re 
de Superi^i idad;; que parece (que quieren, 
desmentir la sujeción, áque<se ¡rabian visto: 
obliga dos. Lo qu e somos; los; hombres! loí> 
que no$r obligané hacer ntmsfems pasiones b

El
%
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! El palacio d u cal, por suarquitectu-
! ra ^suspinturas, y  mucha mas por su* 
I fondones si quisiera entrar en lo política, 
| nos podría ocupar muchas Círrtas; pero dé 
| esto te hablaré tal vez en otra, y  lo poco 
| qué ahora te he dicho de este palacio te 
i podrá hacer formar idea de que es una co* 
I sa grande , digna del destino que tiene 
; de juzgar á millares de sugetos, gobernar 
i ciudades y provincias de mar y tierra, pe* 
i sar los intereses de las naciones Europeas* 
i conservar la tranquilidad y  felicidad de 

todo el estado, y  sostener el decoro y dig- 
j nidad de la República. Desde este pala*
¡ ció se entra por dos diferentes puertas en 
i la célebre Iglesia de San M arcos, que es 
¡ la Iglesia ducal , y io ha sido desde antes 
i de serlo de San Marcos; JDicen que el cé

lebre eunuco Narses, general de los Grie*
; gos , habiendo estado en Venecia háciá 
í la mitad del siglo setfto , en prueba de su 

afecto á los Venecianos hizo levantar un 
Templo á San Theodoro , patrono en 
aquel tiempo de la República, y que yá 
desde entonces sef  tiene aquella Iglesia 
por Iglesia ducal, que habiéndose traido 
después dé Alejandría de Egipto á V e -

C  4 ne-
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jsecia él cuerpo de San Marco? a principies 
del siglo nono , se levanto en aquel%iis- 
mo lugar un templo mas grande, que és* 
te» después de un incendio, fue fabricado 
de nuevo á fines del siglo décimo por San 
Pedro Orseolo que era D u x , y  después 
de repetidos incendios y repetidas renova
ciones fue finalmente» á principios del si
glo X I I I , restaurado de nuevo , y redu
cido á la arquitectura y  amplitud que tie
ne al presente. ,

La arquitectura de casi todas las Igle
sias de aquellos siglos era la que ahora lla
mamos gótica ; esta no es gótica sino grie
ga ; pero griega en aquellos tiempos de 
ignorancia y mal gusto, no de los de Ale« 
xandro quando Aprecian las nobles artes. 
E l gran comercio que tenían los Venecia
nos con ios Griegos les hacia tomar su gus
t o ,  y valerse para sus obras de los artífices 
griegos. Pero en los adornos y  fábricas de 
aquel templo , no se ha seguido en todo 
el gusto griego , sino que ha tenido mu
cha parte la casualidad de encontrarse con 
algunas columnas y otros adornos, y que
rerlos colocar en é l , sfn cuidarse mucho 
de la armonía de la fábrica. La fachada

prin-
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! principal y  la puerta mayor es la  que da 
¡ en la p laza, y  no solo ésta , sino también 
| lo que se ve á los lados todo está muy 
i lleno de marmoles * de columnas, baxos- 
¡ relieves, y  otros ornamentos traídos de 
j la Grecia. Todos estos, aunque preciosos 
| por la materia , no lo son todos igualmen- 
; te por el buen gusto, y  muestran la di- 
| versidad de los tiempos en que se hicie-* 
! ron í algunos pedazos conservan las be- 
| lias formas de la antigüedad ,al paso que 
í otros son tan groseros y mal formados,
; que no desdicen de lo que $e hacia entre 
* los J&uropeos de aquellos tiempos.

dEntre las bellas piezas de aquella fa
chada son. las mejores quatro caballos de 
bronce , que merecen contarse entre los 
caballos del Herculano y de Roma, y  que, 
ademas de las perfecciones del diseño, 
tienen, en la materia , y  en el modo deda 
fundición, varias particularidades dignas 
de ser observadas. Dicen que estos caba
llos se hicieron en Roma para un arco 
de N erón, que después sirvieron para el 
arco de Trajano, y aun después para e l 
de Constantino , quien se los llevp á su 
nueva R om a, Gonstantinopla, de donde.



los Venecianos, en tiempo de su maiid*
& principios del siglo X III  JrÍos pasaron 
á su corte para ornamento de ella. Sea lo 
que se fuere dé las vicisitudes, y  dé la 
historia de estos caballos, lo cierto es que 
son de los mejores que nos han quedado 
de la antigüedad, dignos de ser estudia
dos por los pintores y escultores que ha
yan de trabajar Cosas semejantes. Entre 
los baxos- relieves que allí se ven , te ci
taré solamente un H ércules, que lleva i  
cuestas el ja valí, y Euristeo ,que incitado 
por el miedo, se pone dentro de una bo
ta , y esto por la relación que tiene con 
la cartíca que escribí años atrás , y  se tra- 
duxo a h í , sobre un medallón del Museo 
Biánchini. Por lo demas solo te diré que 
en todas aquellas paredes no se ven sino 
marmoles, y  que aunque el gusto de la 
labor y de la colocación no es muy bue
no , no dexa de presentar una fachada, 
que se mira una y  otra vez con placer, y  
muestra siempre riqueza y grandiosidad.

Antes de entrar en el templo se ve un 
espacioso atrio * con una bóveda y parte 
de las paredes cubiertas de mOsaycos , coti 
arcos, columnas, algunos’ mausoleos, y.

puer-

4*
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puertas de bronce conbaxois-relieves biso“ 
trabajados*; Entrando después en el tena*? 
pio causa novedad la estrañeza y rique
za, de aquella fabrica* ‘N o se ven naves» 
capillas y altares, como en nuestras Igle
sias, sino paredes , corredores ó pasadi
zos de un arco i  otro, columnas, y que 
sé yo que. .Allá á lo lejos se descubre el 
presbiterio y el altar mayor , y andando 
hacia él se hallan grandes cruceros, va
rias capillas, buenos altares, elevadas bó*-- 
vedas y muchas cúpulas, ; y examinan-, 
do. altares y capillas, se observan cosas 
muy preciosas, de buen gusto, y mucho 
valor. El altar mayor , y e n  él el tab'er--* 
náculo , valen un tesoro. ; todo son mar
moles ricos , láminas de oro y piedras 
preciosas» JLa fcapilia ducal , y la de la: 
comunión , con las columnas ae alabas-; 
tro » la balaustrada de los mas finos mar-i 
moles , las estatuas de buen gusto, y otros 
adornos:,merecen la atención de un/oras6-: 
tero. Las bái'edas y cúpulas .están llenas * 
de moSaycosalgunos de no [mal diseño 
pero otros soloiaprepiablea pèrda antigüe? - 
dad. El pavimento , pilastras, columnas».) 
corredores.y paredes, tqdo esjde marma-<J 

• . , * les
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les de colores diferentes j y en tod o  se ve? 
una süma profusión de ornamentos, y) 
mucha riqueza , aunque nq mucho gusto.? 
A  la mano derecha , casi separado del 
templo , está el bautisterio,; que forma 
como un oratorio, ó pequeña iglesia, con 
los mismos adornos de mosaycos , mar-: 
moles, baxos-relieves y pinturas que el 
resto del templo. ;

Esta gran fabrica debe excitar mucho! 
la curiosidad de los amantes de las nobles 
artes, y de los eruditos pesquisidores de? 
sus vicisitudes, y de su historia / porque« 
alli se encuentran preciosos monumentos 
de la arquitectura , escultura y  ídiséño der 
los Griegos de los siglos X I ;  X I I  yt 
X I I I , en que se echa de ver que» no es
taban mucho mejor que losJLatinos de 
aquellos tiempos* Otra memoria igual
mente preciosa se descubre alli , y  es la- 
del vivo amor de la patria , y dé la no-: 
ble generosidad de los Venecianos.; En; 
medio de los exércitos ydelasiarm asno- 
se olvidabaníjamas? de su patria , y  si en - 
Gonstantinopla y en  Egiptoyen Siria y  
en qualquier otra parte , se lespresenta-- 
b&aiguna: cosa ;  que pudiese servirle de-
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decoro y  ornamento , no omitían gasto 
ni diligencia alguna para adquirirla , y 
hacerle de ella un buen regalo ; y de esta 
generosidad se ven freqüentisimos exem- 
plos en muchas otras partes de la ciudad, 
y  aun fuera de ella.

A  los dos lados de la plaza están las 
procuradoras que llaman nuevas y vie
jas , y son otras.tantas magnificas casas, 
donde habitan si «quieren los procurado
res de San Marcos; pero como por lo re
gular casi todos quieren habitar sus pro
pias casas, pueden ceder, y ceden comun
mente aquellas á otros,aunque ha de ser 
graciosamente, sin arriendo ni interes al
guno, y solo durante su vida , ó ,por me
jor decir, su empleo. Sin embargo no de
xa de haber siempre uno ú otro procura
dor , que quiera habitar su procuradora; 
en efecto en la suya visité este año al Sr. 
Procurador Emo, y en la suya visité tam
bién en otra ocasión al Sr. Procurador 
Giovannelli, donde tuve el gusto de tra
tar largamente á su hermano el Patriarca, 
sugeto de exemplar virtud y santidad. 
Esto prueba que no es tan raro el que 
aquellos palacios sirvan paralo que están



f i n a d o s , y  que no d e su d e  haber va-
ríos procuradores que habiten las procu- 
.radoiias. Baste esto de k  plaza de San 
Marcos, y entremos en la biblioteca, de 
k  que tu esperarás con mas ansia las no
ticias ; yo también deseo dártelas mas ex« 
tensas, y dexo para otra carta el expo« 
nerlas.
. - £
Mantua 20. de Noviembre de 1788.

C A R -
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L a  biblioteca de San Marcos puede to
mar su origen de una antigüedad^que po
cas podrán contlh En el año 1362 el cé
lebre Petrarca , el padre, puede decirse, 
de la moderna literatura, hizo á Venecia 
la lisonjera y honorífica distinción de dar
le con escritura formal muchos de sus li
bros , para que con estos saempezase á le
vantar una biblioteca % que con el tiempo 
se aumentaría con las dadivas de otros 
que seguirían su exemplo. En el de 1468 
otro ilustre sugeto, casi igualmente gran
de que el Petrarca, y en algún modo su
perior , el griego Cardenal Besarion , ce
dió también á Venecia su librería griega 
y latina , incomparablemente mas rica y 
preciosa que la del Petrarca; y desde en
tonces pensó ya la República en levantar 
un magnifico edificio para colocarlos li
bros de uno y otro. Sin embargo por 
fortuna no llegó i  ejecutarse basta entra

do
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do el siglo subsiguiente. D igo jpor for
tuna , porque de esta suerte se fabricó 
por el diseño del célebre Sansovino, de 
orden del Senado, la bella y  magnifica 
fabrica que ahora existe , y  que mereció 
á Paíadio el dlogio de ser ti mas rico y 
adornado edificio que se haya ta l vez he
cho desde los antiguos hasta nuestros tiem
pos. *

Por un elevado y  espacioso zaguan 
se va á una magnifica escalera adornada 
con bellas esculturas »finos marmoles,do
rados y elegantes estucos, y  buenas pin
turas. Esta á la mitad se divide en dos 
ramos, uno de los. quales conduce á la 
biblioteca, y al fin de él se encuentra un 
descanso con una graciosa bóveda, y s© 
halla una magestuosa puerta defendida 
de dos giganteas y  estimadísimas cariáti
des. Por ella se entra en el atrio , que err 
otro tiempo sirvió de escuela de filosofía 
y  buenas letras, y ahora es museo de an
tigüedades. El techo de este atrio es par
ticularmente recomendable por tener »en 
medio de otras pinturas de arquitectura 
de los dos Rossis, una de figura de licia* 
n o , digna de tal autor.
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El mu&eo no es muy copioso de lapi

das, bustos» estatuas y baxos relieves; 
pero, no dexa decontener mas de lo que 
es menester para poder campear en un 
lugar, tan estrecho. A  una y  otra parte 
deiatrio se ven por tierra, y  en las pare
des algunas pocas lapidas griegas y la
tinas,, muchos bustos, varias estatuas y  
baxos-relieves, que merecen particular re
comendación Un bellísimo busto de A u
gusto , „ceñida su frente coala corona de 
encina llamada cívica j otro de M. A n
tonio todavía ¡oyen, que lo presenta en 
$u belleza natural corno lo  pintan algu
nos escritores antiguos , no desfigurado 
co.n la edad como nos lo muestran las me
dallas y  otros monumentos de aquel fa
moso, , amante de Cleopatra ; otros im
portantes de los jovenoitos Cayo y Lucio 
Cesares.^ 'nieto^de^Augusto j otro desm- 
gulac b eU m  de una hermosa joven , que 
se cree-sé/A gripiua; ot/o excelente de 
Adriano,,! y  varios otros,}.como también 
una estatua. de Fáustina con una inscrip
ción griega ; un beilisimogrupo de. Ga- 
nimedes^yi $1 aguila que se lo lleva aí 
cielo; ,ef excelente baxo-relieve de un 

jq m , iiz , X> Suo-
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Suovit¿tufillo y otros ; unii inscripción 
griega > y algunas otras * aunque pocas* 
hacen apreciadle aquella no muycüpiosa 
colección. El docto Panetti publicó 3ños 
pa'sados en dos tomos en folio do marca 
mayor ks estatuas > bustos y  baxos-rehe- 
ves, qué se encuentran en aquel ¡atrio» 
Todo esto, expuesto á una y otta parte del 
atrio, está cercado con verjas de bronce, 
•que abre el custode si alguno quiete em 
trar á contemplar íttas de cerca aquellos 
monumentos dé k  antiguedadi

En medio de estas Verjas bay péso pa
ra 4a sala grande dé 4& ¿biblioteca, làquat, 
aunque inferior eft k  magnitud á k s  otras 
bibliotecas de( algún nombré -, ©$ ‘sin eim 
barge de m Uy buehaátqiu techara $ y de 
Una suficiente capacidad. V éinté ó mas 
p iftturáis de Jkfíió Véronés, y*-dé otros 
pintores de k  éscuek V eneokaá ̂  ador
nan el techo dé k  bMiotecà v y  Sé fetcefí 
Ver con mucho gusto de los que^a fre-
qiiéntán^ka otra Vez queéstU vééfi Ve-
necia fío pude observarlas, pot-qué estan*' 
do cubiertas dé oblcuro móho-vdé&sionft4 
do dei polvo y dé k  àUmedad*tan^omun 
én aquella tieicra , apenas sé-éofíock qué

... v  ....... tu*
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-tuvieran alguna gracia particular; ahora, 
que estaban recientemente lavadas y lim
pias, hacían ver la maestría y destreza de 
sus autores, y  presentaban en aquella bi
blioteca una galena muy «preciable. En 
esta sala están los estantes de los libros, y 
las mesas para los que concurren á estu
diar ; pero como las dadivas de los parti
culares , y  algunas providencias del Sena
d o , han hecho que se fuesen aumentan
do mas y mas*los códices y libros, no bas
taba esta sala, y se abrió mas adentro otra 
en la que están los códices» y aun algu- 

- nos libros impresos , que no caben en la 
primera.

Esto es por lo que toca á lo material; 
v pero pasando á lo formal , que es lo mas 
’ 'precioso, por mas que quiera decirte que* 

daré muy corto, y no podre hacerte for* 
mar la idea que corresponde. Dexo aparte 
los libros dé que está provista con mas in
teligencia y elección que abundancia y  
luxo ; y hablando de los códices, puede 
decirse con toda verdad, que contiene ri
cos tesoros. Ademas de las donaciones del 
Petrarca y  de Be«arion , hicieron tam
bién las suyáé'Guilandino# Contaríni

D a  Re-
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«Recaiiati / Pasq ualigo y. p troi; y  puedes 
-muy bien hgurarte si sugetos tan erudi. 
¿tos habrán tenido preciosidades que dexar. 
Antes de, entrar á hablar <?on particular i«, 

¡dad de estos códices, teisatisfaré, una cu
riosidad que naturalmente te ocurrirá, co
mo suele ocurrir á otros muchos. ¿Se con
servan todavía los libros que, dexó el Pe
trarca á S. Marcos? ¿Se conservan los mu-

• chos mas que dexó Besarion? T e  diré.bre-
* veniente que de los códicés del Petrarca 
se han conservado muy pocos", y al contra
rio de los del Cardenal BesariGir poquísi
mos, ó por mejor decir , ninguno se ha 
perdido. El docto bibliotecario actual, el

t Abate Jaime M orelf, .efc'uh libro que ¿n 
.arjos pasados escribió de aquella bibliote
ca , dice, que aunque en todo el siglo,, 
X V  »se pensó en erigir una'biblioteca, 
aunque á principios del X V I  se fabricó 
realmente ,,como arriba te he dicho, aun
que se colocaron en esta los libros, deBe- 
sarjon , y después se fueron poniendo los 
de Guilandiqo, y , de los otros, sin eni- 

■ bargo los del Petrarca, sin saber eomo.ó 
porqu^, quedaron siempre en olvido > y 
solo .hítela los años de ^635 , quan4p.
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cobo Felipe Tomasino , qüiso escribir del! 
Petrarca , se examinó á sus instancias un
aposento, que está junto á los caballos que 
t.e he dicho de la fachada de la Iglesia,' 
donde sedecia que se conservaban aquellos1 
libros. Allí realmente *e encontraron va
rios , aunque medio podridos y mal pa-‘ 
rados, y de estos dio el catálogo Toma* 
sino en. su libro : Petrarca re d h h u s ; 
pero con todo quedaron aun allí los có
dices , y solo en el año 1739 se traslada
ron á la biblioteca ios que entonces se ha
llaron, que fueron poquísimos, y harto 
menos que los que anuncia Tomasina. A  
esta relación, expuesta en su libro , m e' 
ha añadido ahora á boca dicho bibliote
cario, que habiendo podido lograr estos 
años, después de muchas instancias, ir el 
mismo á examinar aquel quarto , con la 
esperanza de hallar en él.los otros codi* 
ces del Petrarca, por mas diligencias y 
pesquisas que h i z o , jamas pudo encon
trar ningún otro, ni rastrear de modo al
guno como hayan desaparecido los que 
faltan. Quien tiene alguna noticia de las 
^vicisitudes que han padecido los libros \
especialmente eri los tiempos en que fea-

D  3- bia
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bia de ellos tanta escasez» y se hacíantan«1 
tas pesquisas , no extrañará que los del 
Petrarca se hayan perdido y  extraviado 
contra la voluntad y disposición de sus 
dueños*

Mas desearás saber si realmente se con
servan aun todos los códices del Carde
nal Besarion , ó si es verdad lo que dicen 
Moroíio , Scochio y otros muchos» que 
nuestro célebre D . Diego Hurtado de 
Mendoza, siendo embaxador en esta Re
pública , robase muchos de ellos, y  los 
desase después en su testamentó á la bi
blioteca del Escorial. Aunque esta especie 
de hurtos literarios no suele acarrear tan
to deshonor á quien los hace , como los 
otros mas materiales y viles » es sin em* 
bargo igualmente contra la honradez y  
buena conciencia, y no de xa ría de ser una 
vergonzosa mancha para D . D iego dé 
Mendoza si se le pudiera imputar cort 
verdad, Pero el hecho es que nuestro 
Mendoza no hizo mas que desfrutar hon
radamente del permiso que le dió el Se
nado , para hacer copiar con toda líber* 
tad los códices que gustase. A  este fin asa
larió al griego Amoldo Arlenlo, y  sé

va-
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valió 4e algunos otros para copiar fiel
mente muchísimos códices griegos, que 
picaron su erudita curiosidad. Las copias 
Fueron tan fieles» que teniendo los mas 
de estos códices una nota en que se dice 
que fueron escritos de orden del Carde* 
nal Besarion, y se concluyeron en tal día 
de tal mes y de tal año , los escribientes 
de Mendoza copiaron también esta nota 
en sus exempiares , y dieron con ello oca
sión de creer á quien los veia , que estos 
códices .fuesen realmente los mismos que 
sirvieron Á aquel Cardenal. Rl Señof Pe- 
rez Bayer podrá decirte $i hay ó no tales 
notas fin esos códices del Escorial, como 
yo las he visto en muchos de los de V e- 
necia. Lo cierto es que sacadas las copias
restituyó fielmente D . Diego de Mendo
za los originales} y en efecto hecho el co
tejo de los códices de Besarion existentes 
en esta biblioteca, con el catálogo que 
dió de ellos el mismo Cardenal ai tiem
po de su donación, se hallan todos com
pletos, y  solo falta uno del Concilio F lo 
rentino , que se sabe haberse enviado á 
Roma en tiempo de Urbano V I I I , y qne- 
dadose allá p.or olvido* Antes bien me de-

D  4 cía
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cía el Abate M óreli, que afectivamente 
se hallan aun mas de los que se expresan 
en el catalogó; y  la razón e s , porquería- 
hiendo Besarion hecho sú donación en el 
año 1468, y sobrevivido hasta el de 1470, 
dio aun en este tiempo algunos otros li
bros , como en efecto se ven algunos es* 
critos de su orden en 1470. Asi que que
da íntegra la gloria á nuestro insigne es
pañol de haber enriquecido y  aumenta
do sus tesorós literarios, asi de-ésta, co
mo de otras muchas bibliotecas de Italia, 
y  aun de Grecia, sin que de modo algu
no se le pueda tachar de haber contrave
nido á las leyes de la honradez y  lealtad.

Con la memoria de estas copias y de 
otras empresas literarias de nuestro escla
recido Mendoza, me venían vivos deseos

, ’ -v

de hacer de él un'elogio como por tantos 
títulos se merece. Un caballero tan distin
guido , militar, político , p oeta , historia
dor , literato y  protector de los literatos, 
¿qué campo no ofrece á un orador para 
explayar su eloqüencia , y  fornjarle un 
buen panegírico? ¿quánto no podriaducir 
si se le jpintára con los correspondientes 
colores ? Me.avivaba mas escpsdéeseos la

v - me-
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meitiom denqpáhínal lo tratan algunos 
historiadores, y  recientemente el Abate 
Galuzzi en su historia del Gran Ducado
de Toscana por el tiempo en queDon Die
go gobernó á Sena. Pero un elogio de es
ta naturaleza exige» además déla eloqiien- 
cia y luces que á mi me faltan »gmuchos 
libros y monumentos que aquí no puedo 
tener. En Madrid » en Granada , en Ve- 
necia , en Roma se hallarán las memo
rias de sus acciones, los elogios d$j sus con
temporáneos ¿dos-materiales de su panegí
rico » los monumentos de su inmortalidad»
y  yo deseo vivamente que algún buen 
español se mueva á componer un elogio, 
que podrá acarrear tanto honor á quien lo 
hace, como á quien lo recibe, y que tai 
vez podida, con tan ilustre exemplar, mo- 
ver á nuestros caballeros á proteger las le
tras , y á emplear en libros el dinero que 
mal gastan en modas y en vagateias.

Perdona esta digresión, que no es mas 
que un desahogo del amor patrio, y  vol
vamos á la descripción de la biblioteca de 
San Marcos f de que nos hemoMUjado. 
Y a te acordarás  ̂que años pasados te en
v ié , no sé para quién > dos ftbmosjen fo

lio
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lio que contenían ei catáíogo de lós códi
ces de esta biblioteca ; y si entonces lo$ 
examinaste* habras visto que en todas 
ciases hay muchos y muy selectos. Pues 
sabe que actualmente está trabajando el 
Ábate Moreli un suplemento á aquel ca
tálogo , aue según me decía, compondrá 
á lo menos otros dos tomos mayores que 
los primeros. Después de la publicación de 
aquel carálogo ha recibido la biblioteca 
varios aumentos; del Monasterio de Cano* 
nigos Lateranenses cerca de Padua que 
han suprimido\ intitulado de San Juan 
de Verdara , se han trasferido á la biblio
teca de San Marcos muchos y buenos có
dices i del quarto en que te he dicho que 
buscó el Abate Moreli los libros del Pe* 
trarca sacó él algunos diplomas , y algu* 
nos otros manuscritos antiguosque ilustran 
3a historia > para enriquecer con ellos la bi* 
blioteca; y de otras partes se han ido re
cogiendo algunos códices , que la hacen 
siempre mas respetable; y todos estos, que 

* piden ser anunciados, y puestos en noti
cia del publico, ocuparán enteramente uno 
o mas tornos» Pero aun de los mismos códi
ces que habia antes se necesita un suple*

men-
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niento voluminoso , porque el docto 2a-
n etti, entonces bibliotecario y autor da 
aquel catálogo * ocupado en otras cosas li
terarias que desempeñaba con mucho ho
nor , tío tenia la necesaria comodidad 
para formar su catálogo con la corres
pondiente exactitud. Quien tiene práctica 
de tales códices sabe , que comunmenta 
uno sólo contiene muchos opúsculos :2 a - 
netti muchas veces los recorría con so
brada prisa, y  se le pasaban muchos potf 
alto ; y en efecto en los pocós que yo re
gistré encontré varios opúsculos que no 

f están notados en el catálogo. Ademas d» 
esto muchas veces antes de empezar la 
obra se halla alguna nota, algún frag
mento de otra obra, algún pedazo no des
preciable » y esto no solo es del caso anun
ciarlo , sino que á veces será muy conve
niente el publicarlo. N odos, sino muchos 
tomos se necesitarán para el suplemento 
á poca diligencia y exactitud que quiera 
ponerse. Lo cierto es que el número y el 
mérito de aquellos códices hace sumamen
te rica y preciosa la biblioteca, y digna 
de celebrarse con la Vaticana y Lapren- 
ciána, aunque inferior á una y otra en el

nu*
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Dumero délos códices,, y._ en la .antigüe*, 
dad de algunos de ellos. ¿ N o esun singu
lar mérito el poder contar en casi todas 
las clases de las ciencias algunos códices 
anterioresal siglo X I , y muchos que con
tienen cosas inéditas ? ¿Qué elogios no hi
cieron los Diaristas de JLipsia en el año,de 
3744 de un códice , aunque imperfecto, 
de la versión de la Sagrada Escritura de 
los L X X ,, que sube hasta, el siglo IX? 
Nuestro célebre Cardenal Ximenez qui
so hacer uso de él para su poliglota ; pe
ro solo pudo tener una nota de las varían* 
tes. Sixto V  se sirvió de él juntamente 
con otro antiquísimo de la Vaticana, para 
su tarnósa edición de la Biblia de los ¿X X ,

I

hecha en 1592. Este solo códice, un evain 
gelario aun mas antiguo , un salterio con 
los comentos de expositores antiguos es
crito en el siglo X  , y  otros bíblicos de 
mucho valor bastarian para hacer respeta*» 
ble qualquiera biblioteca.

Pero aun en esta misma linea tiene 
aquella una raridad que no creo que se en
cuentre en otra, y es una Biblia griega d? 
Bácia el siglo, XX ó X  escrita al mo de los 
judias , empezando por donde acaban los 
%, ' r' ; ~ .............. " ''otros,
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Otros, cOtt Tarias particularidades, que la 
iiacen muy'> aprobable. Esta Biblia es tina 
-versión deltex t o h  e br e oq ue los ju d ¡os he- 
lenistas, ó que se hallaban entre los grie* 
g o s , hicieron* para el uso común de sus 
nacionales , como los judíos españoles hi
cieron para los suyos la versión español 

Ida que se imprimió después en Ferrara.
| Xa letra y las abreviaturas son tan enre* 
| «dadas y  difíciles de entender ,' q-ute-yitíd, 
j aún sabiendo las palabras que debían leer*»
| se , no podía sacarle -los pies. El eriícii- 
j ftísimo francés Mr. ’ ViloisOn jaq u el graft 
í «hurón de códices griegos / que“ ha 'cor

rido en busca de ello^casi fóda la Eu-c
¿ropa, y  aún parte del Asia , y de quien 
•te habré de hablar otras veces, fio déxó es* 
capar este códice helenisticO y conoció to
do su valor, lo copió5 continúe ha fatiga, 
y ahora lo  vá impriíniéndb'en no sé* qüfc 
ciudad .de Alemania coifsiis críticas ry  
«eruditas* ilustraciones", solo he visto el pri
mer tom itayyno sé en queestado tendrá 
.la edicion. de los demás,-* ‘

Y  no solo de códieesde la Biblia' está 
•rica aquella biblioteca, sino que puedb 
.igualmente gloriarse de losr de concilios

y
4
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y  Stos. Padres. Es muy precioso uno ¿d 
Caicedonense con varios escritos tocante 
á aquel concilio i hay algunos opúsculos 
inéditos de San Basilio, de San Gregorio i 
Jsíazianzeno, de $ari*Chrisástomo y otros i 
.Padres, y muchos libros ¡teológicos ¡de 
griegos posteriores que convendría que se 
publicasen para mayor ilustración de la 
jhistoria teológica, de la eclesiástica, y de 
toda la literatura griega. Para el derecho 
civil es muy recomendable una colección 
.de le y es , hecha por el Emperador León 
el sabio y Constantino Porfirogenito, con 
.otros libros basilieos, y algunos opúsculos 
de legistas griegos.,

I Qué te diré de los filósofos griegos 
antiguos y modernos ? Dexo.á par te alga* 
jios opúsculos todavía inéditos de Se?tto 
Empírico , de Simeón Seto 4 de Pselo y 
¡otros; solo de Platón be visto tantos códi
ces, y con tantos comentos de antiguos 
-§riegos^inéditos,que estos solos forman un 
.tesoro de e r u d ic ió n  y filosofía .griega. Be* 
sarion, que era tan apasionado á Platón, 
y  lo defendió con tanto ardor, puedes fi* 
.gurarté si habrá procurado recoger los me
jores códices de este su venerado maestro.

El
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me enseñó uno, cuyos comentos o esco
lios quieren ahora imprimir en Holanda 
ó en Inglaterra, si mal no me acuerdo, y  
como faltan en este códice algunos diálo
gos , io suplen con otro que hay allí mis« 
m o, donde cabalmente se hallan ilustra» 
dos con semejantes escolios. H e materna- 
ticos y astronómicos hay muchos inéditos/ 
que seria bueno que se publicasen , sino 
para el adelantamiento de aquellas cien
cias , á lo menos para ilustración de su 
tibtoria.

V i con singular gusto La obrifa citada 
tantas veces de Máximo Planudos inticu-
fada x¡&t v wéx$ ó suputación
según los indios s y esta suputación es la 
aritmetica con nuestras cifras que suelen 
Mamarse arábigas, E l mismo título indica
bastantemente que Planudes derivaba de 
los indios el uso de tales cifras, y por ello
no bebía yo dudado citarlo á este pro
posito en mi primer tomo , y  en el quar* 
to que ahora se imprime. Con todo, co* 
molo vi citado por el erudito Viloison pa
ra probar lo contrario, y hacer griegas las 
tatas cifras, estaba con algún receta de ha

ber
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j>er padecidoiequivocación , y  me alegré 
miucho .de. podersalii; de.,él con la lectura 
del itiìsmo libro. En efecto tu v e e l con* 
suelo de ver que Planudas trae desde lue
go las nueve cifras ó notas numerales, y  
e l cero que dice él que .’llamaron .cifra 
riiQpa, í pero lejos de suponerlas apegas, 
dice expresamente que soaindias ¿r ^vret 

eVtv. Ertili mismo códice hay otro 
tratado griego de aritmetica todo con,le
tras griegas , y jamás con cifras arábigas. 
iViloisonvó un aleman citado por é l, po
ne á Nicomaco entre los aritméticos,que 
usaron: las cifras arábigas ; recorrí todo el 
códice de Nicomaco, y vi siempre que coa 
las letras hace todas las .operaciones de; sú 
aritmetica , sin que jamás dé álgurt iiudir 
cío le  cifras. Una sola vez pone al mar
gen el copiante de aquel códice los núrne- 
■ jos arábigos con su explicación en letras 
griegas ; pero esto és. meramente capricho 
•suyo , ,sin que tenga nád.a que yér&onla 
doctrina d̂e Nicom aco, y luego.en el
mismo, margen el mismo escribiente ha esr
crito baxolos números Ív$moi <¿p iÚjyoZ,  m'pr

.digo¡ todo esto , aunque
sea i  costa ie iu n ad igíesk iif porque sienr

do
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do cosa qtié pertenece á mi obra interesa 
tu buen afecto, y porque viendo que aun 
en la clase de aritmética encontraba yo allí 
los códices que me ocurrían, conocerás 
quan bien provista estará aquella biblio
teca en esta i y en todasdas otras clases de 
las ciencias.

Te añadiré solamente, que aun en 
las mismas obras ya publicadas se halla 
en aquellos códices alguna particularidad. 
Como había tanto que v e r , solo en el ul
timo día pude dar una ojeada á un códi
ce deDiofanto , y-el - ver en éste , no so
lo el texto, sino también muchos escolios, 
y  en ellos varias figuras geométricas que 
alguna vez me pareció ver aun en el mis
mo texto , me hizo creer que pudiese el 
«escoliaste haber dado algún principio de 
aplicación 'del algebra á la geometría , y  
aun también que pudiera haber en el tex
to alguna diversidad del que leemos im
preso. La falta de tiempo no me dexó ve
rificar esta sospecha* pero por ella sola se 
me hizo aquel códice muy apreciadle ¡ y  
éste, y unos diez u once matemáticos que 
examiné aquellos dias V me hicieron ver 
daramen te que aquella biblioteca, igual- 

< tom. m . E inea-
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mente que en las ciencias sagradas, tenia 
en las naturales muchos y  buenos códices 
que estudiar. Uno de los que examiné con 
particular gusto fue el qtie contiene los 
químicos griegos * y éste cabalmente es 
uno de los que en el carálogo se notan con 
menos exactitud , siendo mas los-opúscu
los que se pasan por alto , que los que se 
hallan anunciados, Despu-es.de/ casi qua- 
tro llanas en folio , en que se explican las 
señales y caracteres químicos del oro , 
plata, nitro, imán, &c. se sigue una lista de 
los mas célebres, químicos, donde se ven 
notados como tales ¡muchos que no podrás 
imaginar. Leese alli mismo. u,n indice de 
los opúsculos de -aquel códicej pero este 
mismo indice, aunque no tanto como el 
deZunetti, carece deja debida exáctitud, 
y se encuentran después en él cuerpo al
gunos opúsculos, que no están notados 
en el indice. Uoi podrás ver completo en 

■ un iibrito , impreso Holanda en 1745, 
de Paladio de febribus , al, qual se aña
den glosas químicas ., y  algunos extractos 
de químicos poetas. En la bibloteca del 
Escorial debe haber un códice de quími
cos. griegos ¡ 1 seria ese un traslado de es*

te,
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te , y uno dé los muchos que hizo copiar 
nuestro D . D iego de Mendoza ? El cner- • 
po de los químicos griegos no está impre
so todavía, y seria bueno que se impri
miese , en cuyo caso debería consultarse 
el códice de S. Marcos, habiendo en él 
muchas cosas, que, según lo que pude ob
servar en poco tiempo, me parecieron cu
riosas, y  dignas de ocupar la atención dé 
nuestros químicos y naturalistas , y  algu
nas que no creo esten comprehendidas en 
Jas que notan Reynesio y Fabricio.

Entre los muchos códices de poetas 
solo te nombraré algunos de Homero, y 
estos te podrán dar una idea de lo mucho 
y  bueno que se podría decir en este par
ticular. El comentario de Eustazío sobre 
Ja Odisea , que se imprimió en Roma el 
•año 1552 por orden de Paulo I I I , es el 
que se copió de un códice que existe en 
Ja biblioteca de Venecia , y que el Car
denal Bembo proporcionó á los editores. 
E l Dr. Antonio Buongiovanni publicó 
en 1740 algunos escolios de gramáticos 
antiguos sobre el primer libró de la Uia~ 
d a , copiados de un códice del siglo X I 
de dicha lliada con sus comentos. Ulti-

E 2 ma-
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mámente este verano se ha impreso en la 
imprenta de Coletí toda la Iliada, con 
preciosos escolios de los mas célebres gra
máticos y  críticos griegos, que puede 
llamarse el Homero cum notis variorum 
de la antigüedad. El editor es el mismo 
Mr. Vijoison que te he nombrado , el 
qual éstuvo en Venecía años atrás mu
chos meses, y  aun años, metido siempre 
en la biblioteca de $. Marcos » quebrán
dose los ojos con aquellos manuscritos 
griegos, y descubriendo en premio de su 
trabajo , infinitos tesoros; de cosas inédi
tas , y que merecían ser conocidas. Uno 
dé estos es la Biblia helenística que te he 
dicho arriba ; otro es un códice de M a
cario Chrisocefalo, de donde saca muchas 
cosas ineditas de JLibanio, y  otros anti
guos ; otro uno y  muchos códices de 
Herodiano y otros gramáticos; otros va
rios códices de Jamblico , Píotino y otros 
filósofos j y mil otros mas que él trae en 
su tomo en 4 ° intitulado Anécdota gres
ca &c, que imprimió en Venecía en 1781.

Pero el mas precioso de todos es un 
códice en folio de Homero , del siglo X, 
que tiene mil raridades que lo hacen su*

ma*
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mámente apreciable á los ojos de los eru
ditos; está lleno de variantes de las me
jores ediciones de Homero de C h io , de 
C hipre, de Creta , de Aristarco, de Ze- 
nodoto, y  dentadas las mas famosas ; ca
si todos los versos tienen las señales críti
cas del obelo, asterisco, &c. y por fortuna, 
de otro códice de la misma biblioteca, ha 
podido sacar la llave de e t̂as señales: tie
ne infinitos escolios, donde se ven los co
mentos de Aristófanes Byzantino, de 
Aristarco , de Zenodoto, de Calimaco, 
y  de centenares de gramáticos y críticos 
que no existen: su antigüedad , su orto
grafía , su corrección , y mil otras pren
das hacen que sea tenido por el códice 

. de mas valor que se conozca en este ge
nero. Para hacer mas útil y apreciable la 
edición de este códice , la ha enriqueci
do Mr. Viloison con varias cosas del có
dice del siglo X I ,  del que Boungíovanni 
publicó la pequeña parte que te he dicho, 
y  de otro de Alemania. A  todo esto ha 
añadido un larguísimo y eruditísimo pró
logo , donde se leen exquisitas y origina
les noticias, sobre la ortografía, pronun
ciación , corrección de códices, y  mil otros

E 3 pun-
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puntos de critica y  erudición, tocados por 
varios otros, pero ilustrados por el con 
mucha novedad. En fin este Homero, por
los prolegómenos, por el texto , y por los 
escolios, es un libro casi enteramente nue
vo, sumamente apreciable, y digno de 
estar en todas las librerías.

Con esta ocasión té*d¡ré que Mr. V i-  
loison es, de quantos yo tengo noticia , 
el^escritor que mas uso hace del catálogo 
de los códices griegos de la biblioteca de 
Madrid del difunto Iriaite , y el que con 
mas freqiiencia lo alaba; y esto mismo me 
hace sentir mas que se pase tanto tiempo 
sin que veamos salir á luz el a.° tomo, 
que daria nuevo honor á nuestra literatu
ra. Mucho mas sensible es á toda la Eu- • 
ropa que el eruditísimo Sr. Bayer no se 
resuelva á publicar la Biblioteca Escuria- 
Iense, que con tanta ansi$ esperan todos 
los eruditos. ¡Quantas noticias originales, 
quantás obras desconocidas, quantos mo
numentos inéditos, quantas joyas litera
rias no saldrían á la luz del mundo, que' 
ahora están alli sepultadas, y son Rutiles 
¿ las letras l Solo la Biblioteca arábiga de 
Casiri ha hecho que la república litera-
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fia mudase de modo de pensar en «nichos 
puntos , y es una mina de donde cada dia 
se van sacando nuevas riquezas. ¿Qué se
ria si se diera á conocer en toda su exten
sión ese vasto gazofilacio del Escorial?

Mucho quedaría aun que decir de los 
códices griegos si te hubiera de dar una 
justa idea de su abundancia y valor ¡ pe
ro ni yo puedo describirte una centesima 
parre de lo mucho que habría que decir, 
ni tu necesitarás de mas larga relación pa
ra formar un alto concepto del mérito de 
aquella biblioteca en este particular. Los 
códices latinos no son tantos, ni tan pre
ciosos como los griegos; pero con todo el 
uso grande que se ha hecho de ellos pa
ra la edición de T . Livio, de las epísto
las de Cicerón, de Varron y otras, prue
ba quan dignos sean de consideración. Un 
excelente códice de las leyes longobardi- 
cas, las reliquias siempre respetables de la 
librería del Petrarca» y varios otros códi
ces latinos, sumamente raros , aumentan 
aun en esta parte el mérito de aqueilari- 
qüisima biblioteca.

T e hablaré solo de dos , porque son 
de autores españoles, y movieron por lo

¿ 4
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misrao mi curiosidad. Uno de Fernando 
de Cordova , Deartificioomms et inves- 
tigandi et tnveniendi natura scìbilìs, 
D . Nicolas Antonio io cita en su Biblio
teca vetas, pero diciendo : aliad ejusdem 
hominis , ut credìmas , opus est, parece 
que con el ut credimus , dexa en duda si 
e s , 6 no.del Fernando de Cordova , de 
que allí habla, autor de la obra de jare 
medios exigendì fru sta s , fere, y  que él 
mismo se llama subdiacono de la Siila 
Apostólica. La obra que vió D . Nicolas 
Antonio en un codice vaticano, es la mis
ma del veneciano, y no veo que funda
mento pueda haber para dudar que tal 
obra sea suya. Tanto en el códice vatica
no como en éste se ve expresamente el 
nombre de Fernando ; y éste, que según 
D , Nicol as Antonio, se llama subdiaco- 
no de la Sede Apostólica, en esta obra, 
entre los beneficios de que da gracias al 
Cardenal Besarion, nombra particular
mente el que tuo aspirato favore at que 
beneficio sedie apostolice Subdiaconus 
creatus sim. jbste*códice. es de pergamn- 
no bellisitnamente escrito, lleno de mu
cho oro y. muchas;pinturas, y  es de creer

que
*
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que fuese el mismo que se presentó al 
Cardenal Besarion, á quien está dedica
do. El estilo de Fernando hacia la mitad 
del siglo X V , del que por no ser pesa
do no te pongo aquí en prueba un largo 
y  eíoqiiente pedazo, está muy lejos de la 
dureza y barbarie en que comunmente se 
cree sumergida en aquel tiempo toda la 
España , y puede probar que aun antes 
de Antonio de Nebrixa conocían ya los 
españoles el gusto de la eloqüencia , y de 
la buena latinidad*.

El otro códice, también en pergami
no , y bellísimo , es de otro insigne espa
ñol , y amigo del mismo Cardenal D. Ro
drigo Sánchez de Arevalo. Este es, al pa
recer, el que trae D . Nicolás Antonio 
con el título Super commento bulla de- 
positionis Regís Bohemia per sanctis- 
simum dominum Paulum II. publicata. 
El códice veneciano empieza asi : A d  
sanctissimum et clementissimum patrem 
ac dominum Paulum II. pont. máxi
mum commentus incipit et apparatus ad 
sacram constitutionem si ve perpetuam 
bullam apostolieam ab eodem beatissi- 
tno summo^ue Pontífice contra et adver -

sus
J
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sus Gecrgium heereiüum quondatn reg¿ 
ni Boemirf Regem per D ei honorem as 

Jidei catholicee defensionem nuper decre* 
iam et sollemniter promulgatam, per- 
quam tdern Georgias heréticas est dam• 
natus nec non regno et regio titulo ja s• 
tissime depositas. Editas d  Reverendo 

patre Roderico Episcopo Calagurrita- 
no ejusdem S. Referendario, et castelli 
sai Sancti Angelí de urbe Castellano. Es-4 O
td códice era del Cardenal Besarion* co-

-* . l. i . *

iño se ve en una nota fpesta al fin , que 
ló dice en latín > y luego en griego se po
ne el título del libro , y se repite ser li
bro del Cardenal. ,

Aunque me salga algo de la bibliote
ca en que estamos > no tendrás á mal que 
te dé aqui una noticia que podrás comu
nicar al Señor Bayer » por si le puede ser
vir para la edición de la Biblioteca his* 

pana de Don Nicolás Antonio , en que 
me dices ocuparse actualmente. En el ano 
de 1778 el Padre Vairani, dominicano 
Cremones residente en Roma , publicó un 
libro de monumentos de cremoneses exis
tentes en Roma : Cremonensium mona- 
menta Roma extantia , como seria dé

de-



T E R C E K A .  75
desear quéscompusieran otro nuestros es
pañoles de los muchos que existen de es
pañoles : Hispanorum monumenta Ro-> 
m<e extantia. Dá Vairani principio á su 
libro con algunos opúsculos inéditos de 
Bartolomé (no Bautista) Platina, y có
mo éste por motivos políticos estuvo pre
so en el Castillo de Sant Angelo en Roma, 
del que era Castellano Rodrigo , recibió 
particular consuelo del buen trato y dul
zura de éste, especialmente después de las 
durezas que había sufrido de su antecesor 
Vú^písio Alberga ti bolones. Por esto, á 
mas de alabar siempre mucho la caridad 
y  todas las buenas prendas de nuestro 
Rodrigo en las cartas que escribió á otros, 
se consolaba con escribir freqüentemente 
al mismo Rodrigo, y recibir sus respues
tas. Estas cartas de uno y otro, sacadas 
de un códice coevo que posee el Abate 
Amaduzzí, y de otro de Monseñor Pas- 
sionei, las dió á luz el P. Vairani j y es
tas cartas de nuestro Rodrigo, que son 
muchas y largas, y mas propiamente 
tratados de consolación , que cartas fami
liares , no llegaron á noticia de D . Nico
lás Antonio. El mismo Vairani publica

jiin-
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jun^imeate los opúsculos, ó ladisputa de 
entrambos Altere atio sixe disputatio de 
f  ace et bello, en la qual Platina escribe 
de laudibus p a cis, y Rodrigo al contra
río comtnendatio armortm militarium* 
Estos opúsculos, hechos entre los dos por 
un juego de ingenio, y por un loable exer- 
cicio del estilo , se trabajaron quando, con 
la mediación y  empeño del Papa Pau
lo I I , se compusieron las paces entre to
das las potencias de Italia ; y  Platina en 
todo el suyo habla siempre de la paz, co
mo cosa hecha, y ensalza sus bienes sue
ro jamas nombra el hacer guerra á los 
Turcos i ni á otro alguno: y  por consi
guiente se engañó D . Nicolás Antonio, 
creyendo que Rodrigo respondiese en es
te opúsculo á un libro de Platina de pace 
Italia componenda, et bello Turéis in~ 

ferendo. C u i, añade, tam honesti xoti 
argumento nescio sane quid noster oppo~ 
nene habuit. Donde se ve que D . 1S ico- 
las Antonio no había visto el opúsculo de 
Rodrigo, Copimendatio, érc. arriba citado. 
A  mas de las muchas obras que de este ilus
tre Español trae la Biblioteca hispana, 
creo que se le deberá atribuir otra de.que

ha-
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habla Perotti en una obrita Intitulada 
Rífutatio deliramentarum Georgii Tra* 
pezuntii etetensis, que se conserva en 
tan códice de la librería del Caballero Na- 
ni en Venecia. Este Perotti, tratando 
de dos cartas de Jorge Trapezuncio A 
Maometo I I , dice : quas satis ¿(hunde 
*vir non modo civilts et pontificii juris „ 
sed otnnium etiam bonarutn disciplina- 
rum doctissimus Rodericus Pontifex P a 
lentinas molis Hadrianiy et saer¿¡e pon- 
tiñe alis aréis p r afectas magno atque in* 
signi volumine eonfutavit, Y  este gran
de é insigne volumen no creo que este 
comprehendido en alguna de las obras 
anunciadas en la Biblioteca hispana ice- 
tus.

Pero dexando los españoles, y vol
viendo á la biblioteca , procuremos cor- 
terla brevemente, y salimos de ella de 
una vez. Ademas de los códices griegos 
y  latinos, hay también en ella varios pro- 
venzales i pero no tuve tiempo para exa
minarlos con atención como deseaba, par
ticularmente para ver si un" poema que 
hay de Guillermo de Alicante, tiene n 
Guillermo por heroe y argumento del

poe-
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poema , ó por autor , pues eh tal casó 
también éste seria un poeta que debería 
añadirse á la Biblioteca española*. Entre 
los códices italianos hay algunos autó
grafos de la mano y  pluma de los auto
res. Uno de éstos muy apreciable , halla
do recientemente, es la Historia venecia
na del Cardenal Bembo , muy diferente, 
en las expresiones y en el estilo, déla que 
leemos impresa. Como Bembo es autor 
magistral, y sus obras se citan con Tex
to de lengua italiana, se puede mirar es
te códice , escrito y corregido por el mis* 
mo Bembo, como un tesoro para los gra
máticos y cultivadores de la pureza y gus  ̂
to de la lengua italiana; y el Señor Pesar 
ro, conociendo su mérito , lo quiere ha
cer imprimir magníficamente á.sus costas, 
y  para ello había ya hecho llevar de.Pát
ina caracteres nuevos de Bodoni, y  es
taba todo pronto1 para empezarse la: im
presión. Esto es pensar noblemente , esto 
es amar á la patria , esto es emplear bien 
el dinero , estos son gastos, que lejos de 
perjudicar, acarrean honra, fama y buen 
nombre á quien los hace.

Seria nunca acabar si quisiera solo to
car
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! car por encimólos principales ramos de
| aquella biblioteca; y te dire por ultimo 

que entre otras muchas cosas se v e también 
un pequeño Atlante , ó un tomito de ma
pas geográficos, ó por mejor decir, hi
drográficos, de un tal Andrés Bianco, ve
neciano, del año 1436. Yo lo había vis
to la otra vez que estuve en Venecia, y 
lo cito en mi tercer tomo en el capítulo 
de la geografía ; pero ahora he querido 
volverlo á ver con mas atención , y por * 
tres veces lo he examinado. El tomo es 
en folio menor, y contiene diez mapas en 
pergamino, algunos de los quales serian 
de folio mayor, pero están plegados pa
ja acomodarse al volumen del tomito. En 
el primero , que es una rueda ó rosa d̂  
los vientos, está escrito A n d rea s biamho 

4e veneciis me fe c it  mccccxxxví« Hay 
también escrita brevemente una carta de 
marear, que los Venecianos llaman an
tiguamente regola d i martelogio, y lia- 
ma también Bianco raxon de martelofa% 

y se ven sus circuios con lineas cruzadas, 
y tiradas de modo oportuno para la regla 
que explica. El célebre ífoaldo en una 
carta al Señor Caballero ^^ni, explica y

re-
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reduce k términos inteligibles esta razón» 
ó carta de navegar, sacada de £tro libri- 
to veneciano inédito, intitulado también 
raxon del mart elogio, que el cree de
ba decir del marilogio, y hace ver que 
los Venecianos de aquel tiempo habían 
adelantado bastante en la náutica, y en 
la geometría. Dexo aparte varias otras co
sas dignas de observarse en aquel Atlan
te, que nos podrían datmatetia para una 
buena disertación; y solo te diré que uñó 
de aquellos mapas, que condene las cos
tas de .España y Africa, entre las muchas 
islas que pone en el mar atlántico, seña
la allá al fin á la parte mas occidental una 
isla mucho mayor que todas las otras, 
con el nombre de Antiilia* La misma vi 
en años pasados en dos mapas de la bíblio* 
teca de Parma, aun mas antiguos/uno 
de un tal Bedrazio, y el otro de los de 
'Pizigani. Realmente la situación eri qué 
se halla esta gran isla no corresponde á 
'nuestras Antillas , y esto podría hacer 
'Creer qué Biancó, y los otros geógra
fos antiguos que la notaron, tuviesen pré
sente otras islas, sin conocer las Antillas. 
En efecto tino de los curiosos, con quié

nes



f nes examiné una vez aquella carta1, era 
j de parecer que Bianco hubiese querida 
i describir en aquella Antillia las Azores 
’ porque en realidad su situación es mucho 
i mas septentrional que la de nuestras An-̂
: tillas, y en una latitud que corresponda 

alas Azores, Pero considerando la poca 
exactitud con que coloca las Canarias, y  
todas las otras islas que eran mas cono-, 
cidas f no es de extrañar que haya falta
do en la puntual situación de las Antillas, 
que apenas se conocerían enton'ces , sino 
por una voz vaga ,*o. confusa tradición. 
Las Azores no pueden ser ran occidenta
les, y  no sé si Blanco hubiera errado, ma* 
poniendo allá las Antillas, que las A zo
res , y luego estas se ven ya señaladas ca
si en sus proprios lugares t aunque con 
nombres diferentes. A l Septentrión de las 
Canarias hacia poniente se describe Ma
dera y Puerto Sanco , y. al jíordoyest do 
éstas San Miguel , y Santa María , con 
los nombres de lobo y  chapes# , y luego 
las Azores aue llama .¿/f brasil ¡de cu- 
lombi, de bentujfa , y de' sanzorzi, é  
de San Jorge, y sobre estas cornos y cor- 
bo marines , que son el Cuervo y F ia- 

; . tqm. i  ir. F  res»
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res* Alponientede las A zo re s ,y  al ex* 
tremo de la carta se ve la A ntilla, de una 
magnitud y  extensión superior á la de to
das las otras islas; y todo esto hace ver 
que en la descripción déla Antilla no se 
querían expresar las A zores, ni otras is
las vecinas, sino realmente las Antillas, 
bien que éstas, como poco y  mal cono
cidas j se describían ^erradamente. D e to
das las Antillas se hace una grandísima 
isla bislunga , y  se coloca en una latitud 
muy superior á la <jue le corresponde. 
Sobre la Antilla , mucho mas septentrio
nal } y al extremo del mapa , sé ve un pe
dazo1 de una isla que llaman de la man 
satanaxio, y  no quiero cansarme en bus
carle interpretaciones. Otras muchas co
sas pudiera decirte de aquellos mapas ; 
pero esto solo bastará para qúé* conozcas 
su singular mérito, y el gusto qué habré 
yo tenido de poderlos examinar una y 
otra vez.

N o saldría de aquella biblioteca don
de pasé tan buenos ratos, dqnde en com
pañía , y  con las luces del bibliotecario, 
el Abate Moreli , que años ba me hon
raba con su amistad, vi , l e í , examiné y

; co-
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l éOpié tantas cosàs » y dónde eh lò$ cator-
i ce días que rae detuve en fenecía ape-? 
r ñas he dexado alguno sin érhpléar muchas1 
i horas} pero te cansarás ya de libros y 1Í-. 

breria , y desearás qué salgarlos un poco1 
á ver las otras cosás de la cuidad. Sin em-í 
bargo no quiero dexar de hablarte de otro■■ 
famoso códice , del que tapvez habrás ex
trañado que no te haya hecho antes men-’ 
cion. Este es el Evangelio de S. Marcos , * 
de que tantos han hablado, y que tú tai- 
vez creerás , como otros muchos, qué se 
conserve en la biblioteca. Nada te he di
cho de este célebre Evangelio, porque no 
lo he visto por nó estar en la biblioteca, 
sino en el tesoro de S. Marcos y adonde no 
se va sino con licencia , y  aun icreo que - 
asistencia de un Procurador i y donde me 
dixeron que no había que ver cosa algu-* 
na que mereciese tanta pena. Deseaba yo  ' 
ir únicamente por ver el famoso códice1 
del Evangelio de S. Marcos , y para ello 
me informé del Abate Moreli , quien lo 
examinó atentamente, cón motivo de ha
bérselo de enseñar al Rey de'Suecia, y mev 
dixo claramente que no hiciese diligencia 
alguna por verlo*, pues que poco me ser-

F  2 vi-
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Tiria porque hallándose siglos ha en un 
sido muy húmedo está ya casi enteramen
te deshecho » y apenas se ven las letras, 
y  aun casino se conoce la materia de que 
e s , y  por esto Monfauconlo creyó de pa
pel egypciaco , y Maífei de algodón, pe
so bien examinado no es* sino de finísimo 
pergamino , y que esto me lo aseguraba 
con entera certidumbre. Por lo que mi
sa á su historia me dixo , que podía fiar
me de lo que de él ha escrito el Padre de 
la T orre, en una disertación que publi
có sobre esto. Ahora pues , este Padre 
prueba largamente que dicho códice no 
es mas que un pedazo de un Evangelio 
de la Iglesia de FriuÜ , esto es, los cinco 
primeros quadernos del Evangelio de San 
Marcos , porque los dos últimos en el 
año 1354. el Patriaba de Aquíleya, don
de entonces estaba el códice entero, se los 
regaló al Emperador Carlos I V  , quien 
los dió á la Iglesia de Praga, como se pue
de ver en una disertación de Josef Do- 
browscki,impresa en Fraga el año 1778 i 
y  estos cinco quadernos los tomó el Se
nado para su Iglesia de San Marcos. Con 
esto se sabe que el códice ni es de papel

egip-
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egipciaco, ni de algodón * sino de perga
mino , no en griego 4: yfiof^ií'W n ■ * en
caracteres, quadrados^, de unar,antigüedad 
que se cree , aunque sin rbanifiesto fün- 
damento , de fines del siglo V . Y  esto es 
lo único que puedo decirte de aquel (có
dice tan famaso, que yo deseaba veredn 
tanta aqsiay y del que tú habrás deseado 
tener alguna noticia. Pero basta de lis. 
bros, y vamos á correr las otras cosas !'dfc 
la ciudad, que no dexaremos de hacer de 
q liando en quando nuestras paradas ea 
alguna librería , y  de entretenernos ea 
repasar algunos libros^ :■ ,i. J, >
¿ 1 ■ , ■ ..'/ ■ *■  ' 1 /v *
M antua a  ¡27. de Noviembre de 1788*

' ' i A l

id :d,
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GR qualquier parte que se salga de 
la plaza.de S. ;Marcos se ven gen|es,. tien
das , comercio,, moy{miento y vivacidad; 
ppro sin embargo 1# merceria?es la mejor 
¿al-fe y la : mas poblada: Una suficiente an
chura , qqe en otras dudadas seria poca, 
$>£ro en Ja fiStrech ez d e.l a s cali es d e Vener 
cía es de alguna q©nsiáer$cÍQiiJ una con-, 
tínuada fila de ricas tiendas á uno y otro 
feáq i sin. intezruj&don^glgunau pero cog 
bastante variedad por las clases de mercan
cías , un continuo encuentro de personas, 
y  un ayre de riqueza » opulencia y ale
gría^ tienen en continuo embeleso y ena- 
gens|flfiento el animo del forastero. Gia 
y  noche se goza el mismo espectáculo y 
divertimiento ; pero no dexa de ser mas 
brillante de noche, porque la iluminación 
de todas las tiendas, y el mayor concur
so en aquellas horas , de caballeros y se
ñoras, dan mayor lustre, esplendor y ale- 

i*  .tfi.-'i r gfia
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gria á todasaquellas calí es, y. forman una 
prista, ¡w&Impgnijica y deliciosa. Port&p- 
jáío de eéías tiendas, y  entre la multitud 
de estes, gentes se vuelve acá y  allá, y so 
corren yarias. calles hasta llegar á JRáalto, 
jáonde se descansa en una plazuela llena 
igu,aléjente¡de gentes y  de cosas. El puen
te de íUalto y sus cercanías ofrecen otro 
^spectácido de que te hablaré después y  
ahora iremos dando vuelta .por el con
torno de la plaza de San Marcos.

Por la parte de la  plaza> en que te ha 
.dicho verse ,una bella fachada de la peque
ña Iglesia de. San Geminiapq , se sale por 
dos calles, una que lleva hacia» San, F a n *
tip , igualmente llena de tiendas y  de gen
tes, y qtra que lo está también bastante, 

j aunque,no tanto, que conduce á San Moy- 
| sesl San Fantin es unaibuena iglesia ,
í de buena arquitectura de Sansovino, se- 
j -gun dicen ,, con dos ordenes de colums4 
f mas y pilastras de piedra en la fachada , y
| por dentro, igualmente Sien adow?fda¡»
I Junto á la, Iglesia está la escuela, <opmo 
¡ allí dicen , ó el oratorio de la, coJiadia de 
| San Fantin » porque en V^enecia uaman 
I scuák i  lo que otros dic.eti coff adías. 9 her-
f F  4 man-
I
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Pvandades. Estas escuelas son por lo co. 
mtm eh Veñeciam uy decentes y  ricas, y 
*us oratorios otras tantas Iglesias, no gran* 
;des*'pero aseadas, adornadas , ricas , y 
«bien provistas de plata , muebles y alha
jas. Lassacristías,las salas capitulares, por 
decirlo asi, donde se juntan para sus con
sultas y deliberaciones , están igualmente 
adornadas y bien puestas ; y ima de las 
cosas ¡que hay dignas de verse en Venecia 
son la mayor parte de estas escuelas. La 
de San Fantih tiene una buena fachada,
que de algún modo hace juego con la de 
la  Iglesia de este Santo, y dentro una 
buena, arquitectura , un buen altar , un 
bermóso quadro de San Gerónimo dé 
Tintorero , una rica estatua del mismo 
Santo ,y  el techo de la sala capitular pin
tado por Palma. '

San Moyses podría ser tina buena 
Iglesia , sino la hubieran querido hacer 
tan rica y magnifica llenándola toda de 
marmoles , Laxos-relieves, bustos, esta
tuas y  obeliscos; y este defecto de sobra
da riqtftexa y ornam entosefecto por lo 
regular de una devoción mal entendida , 
es harto común en las Iglesias de Venecia.

No
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N o lejos de alii Ostala Iglesia de Santa 
Marta Zobeuigo , respetable , no tanto 
por aì^urios beììos quadros deTintoreto 
y de: Palma/quanto por su mucha anti
güedad , contándose por una de las pri
meras parroquias del tiempo de la funda
ción de aquella ciudad. v  *

En aquellas cercanías se encuentra el 
Palacio dél Señor Pisani , que ahora está 
ahi Embaxador, y es uno de los pala
cios mas magníficos y grandiosos de aque
lla opulenta ciudad , v dignos de un Sobe
rano. Aunque tiene quatro ó cinco puer
tas á los canales, svi fachada principal da 
a una plazuela hecha á propòsito pata que 
pueda mejor desfrutarse. Atrio grandioso, 
'dos patios espaciosos, varias escaleras, y  
marmoles por todas partes dentro y fue
ra, presentan desdé luego todo el ayre de 
un gran palacio/Però llegando arriba se 
vé  un-Salon á míodo de teatro ¿ con un bal
conaje ó bafandüi&^^ él, donde se 
pueden dar/y créo; |ue sé han dado ̂ re- 
presentaciones teatrales, y  es muy cómo
do para estas ; y para bayles de gran con
cursó. Entrando >en las 'Salas: ,f l;aS bellas 
puertas de madet(ás‘ extranjeras y muy

pre-
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preciosas, las mesas, de, finos marmoles | 
los ricos y esplendidos muebles y  y las ce
lebrados quadros de Paulo Verones , de 
Tintorero y de varios otros , hacen, ver 
la riqueza y el -gusto d^l dueño» Pero pa* 
ra mi gusro; el mayar prnamanto de ítquel 
palacio , lo que lo hace mas<moble y  dig
no de un principe , es una gran librería 
abierta para el publicp casi rodos Jos ¿lia? 
de la semana , con uq bibliotecario bi,en 
pagado:, y  cpri.-todas. lj)̂  comodidades-par 
ja  quien quiera desfrutarlas*' Esperábame 
el bibliotecario que me hizo el favor de 
enseñarme, r$;-solp lps .libros ,mas<a|)rer 
ciadost-de antiguas ’ y  jedicione?, y 
otros, llenos de preciosas estampas ursino 
•también ¡el museo de-m^á?Sa.9 t ^ t̂imadp 
singularmente por loŝ  bellos .medallones. 
-Vi uho[-singularmertte ;bello .de Alexani- 
dro cubierta la cab§zavcpnqk piel dpleon, 
lo que;harhfecho creer“ :que;fuesp de îSer'- 
.cule$; 9 pero Áloxa&dro»
y-dorara; belleza y  ;par?ticular mérito,* < vi 
alguno? ¿d& Qómodolde yarias edajde? :>1<y
vi con, sumo gusto machos ,otrossíítodus 
hermosos! y  biéncanseryados. Pero $pbe 
aquellpsam^llones hgpdggfttra tc^os -ef

-1
■K
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¡folio , y  «» ellos podrás ¡ver mas .distintá- 
Smente ío mucho y bueno que contiene 
; aquel museo , y  que seria cosa pesada el 
I describírtelo con particularidad. Encima 
de la librería hay un altísimo y espacioso 

[ mirador , donde se desfruta la vista del 
mar, del monte , del llano, de toda la ciu-r 
dad, y de las islas que la rodean, y es una 
de las mas deliciosas que darse puedan, 
Todo esto hace que el palacio Pisani sea 
un objeto de la «atención de losl curiosos, 
y atrae á los forasteros, que esparcen poí 
toda Europa la fama d e ^  magnificencia» 
generosidad , esplender y gusto de aquer 
Jla ilustre familia. El dinero que se gasta 
en galas , en conyites, ph.lhsco , en vani
dades , se pierde sin dexar la mas mínima 
memoria y sin dar 4 quien lo consume 
nombre alguno, á 110 ser, e f de presumí* 
do y loco, y aun por lo regular ganando4“ 
le mas enemigos y  murmuradores, que 
panegiristas y amigos : .ei dinero emplean 
do en buenas fabricas yjélidos estableció 
mientos, es estable y duradero , y lejos 
de empobreceré quien: Id .emplea , cdns-. 
tituye su verdadera yIpjérperua riqueza^ 
y ’hace que gocen todos.ifcélu, sraialtái
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á  su d u ello ystttes  ' bien desfrUtatìdoloé!
à$i mas de lleno , y ganándose 7el nombre 
de esplemlido y-generoso, que suele bus
carse en los gastos Suntuarios, y rarísimas 
veces , ó casi ninguna llega á conseguirse.

Cerca del palacio Pisani está la Iglesia 
de San V id a l, de bellísima arquitectura y 
magestuosa fachada, hecha , según oí de> 
c ir , 4  costas de la misma Casa Pisani. No
lejos de allí se ve San Estevan*,’Iglesia de 
los Agustinos, grande aunque de no muy 
buena arquitectura , llena de magníficos 
sepulcros de ilu^res patricios Venecianos; 
£fn ciautro dé d<fu%i convento sirve de 
calle.por donde se pasa , y  se Ven buenas 
pinturas de Pdrdenone s pero se gozan 
podo por estar* muy maltratadas del tiem
po y de la humedad. Otra suerte de se
pulcros se vencen San Lucas , no de nobles 
Venecianos , sino del literato Ludo vico 
iDolce « del famoso satírico Pedro Areti-
noy y  de nuestro Alfonso Uiloa , escritor 
de varias obras italianas, editor y aun tra
ductor de muchas españolas-, y sugeto que 
ennltaíia Ha dado mucho honor á nuestra 
uacion. Junto ád«;Iglesia sé ve el palacio 
Grimani, aue'dicen ser obra d e San Mit 
h que-



Q ir A E T A. 93
q a e li, arquitecto velones ifruy estimado* 
Soberbios sepulcros se ven también en S¿ 
Salvador , Iglesia de bella arquitectura 
de Lombardi por dentro y fuera, y rica 
de algunos quadros del Ticiano , y uno 
de Juan Belini, qnue es como el Pedro Pe
rú sino de la escu#IrVeneciana. Como yo 
habitaba en aquellas cercanías, las he po
dido seguir con alguna exáctitud ; en lo 
demas te habrás de, contentar con que sal
te acá y allá , como me ocurriere , y te 
describa lo que se me ofrezca, y como me. 
venga á la pluma ; pero sin embargo po- 
dn|¡§u» seguir algo el orden topográfico.

®p)esde San Salvador, pasando algunas 
calles»de mercería , se vuelve á Rialto. Es 
tan nombrado el puente de Rialto , que 
no dudo habrá llegado á tus oídos , ti?.* 
tando, como me escribes, con sugetos que 
han vivido eá Venecia. A l llegar á aque
lla plazuela se encuentra el canal grande, 
,el qual solo en este lugar puede pasarse 
á p ie , porque , como te he dicho, no hay 
en éi mas que un puente , y este es el cé
lebre Jls Rialto. Como los canales de V e- 
necia no son de mucha amplitud , sus 
puentes son todos de solo un ojo, y para

es-
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esto no necesita el arquitecto' de mucha 
habilidad i pero el canal- grande , como di. 
ce su mismo nombre , es de mucha exten
sión , y por ello al principio no se atrevie
ron á hacerle puente, pasando en gón
dola á Rialto , como as las demás ca
lles que van al canalgramde , y como se 
pasa ahora á la giudeca y otras islas, Pa
ra evitar está incomodidad , fabricaron 
después un puente de madera , como hay 
ahora uno para ir á la isla del Castello , y  
como se construye, según oí decir, una 
vez al año para pasar en ño sé que fies
ta a la giudeca. Por último á fines djksi- 
glo X V I ,  él D ux Pasqual C ic o n a fjfo  
fabricar el magnífico puente que ahora 
hay,el mas hermoso y rico que yo he vis
to. Es de un solo arco , pero un arco de 
mas de So pies de largo y üo de alto. Su 
anchura es demas de 40 pies , y se divi
de en tres partes. En medio hay dos filas 
de tiendas, que son doce por banda, pues-* 
tas baxo otros tantos arcos de marmol, y 
cubiertas de bronce. En lo alto del puen-' 
te , y enmedio de é l, hay un at<*b más 
grande , pero sin tiendas y abierto , dé 
modo que se puede salir á uno y otro la

do,
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do, y  dominar una buena exrension del 
canal grande. Por los dos lados hay sus 
graderías, por donde se sube y se baxa 
como por el medio , y  están defendidas 
de dos fuertes y graciosas balustradas. 
Todo es marmol en aquel puente , piso, 
escalones, arcos y  balaustres, y puedes 
figurarte que magnífica vista no presen
tará *aquel hermoso puente con tantas 
tiendas, con tantos arcos, con tan ricas# 
cómodas graderías , y con tan espaciosos 
^^deleitables extremos.

Te he dicho ya que á la parte de la 
mercería hay al pie del puente una pla
zuela, y en esta , las hermosas tiendas, el 
mucho gentío > y  unos como descansos, 
ó anchas y espaciosas basas de aquella 
grandiosa m ole, disponen yá el ánimo á 
pasar aquel soberbio puente. A  un lado 
se vé una grande y hermosa fábrica con 
visos de palacio , y  con bellas pinturas den* 
tro y fuera, aunque maltratadas del tiem
po , y es una especie de almacén ó fon* 
daco, como dicen aquí, que era y  se 11a- 

®tna todavía el fondaco de tedeschi, donde 
los Alemanes, que tenían tanto comer
cio con los Venecianos , depositaban sus

mer-
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mejxaíícias * y  ahora es una' especie de 
consulado , donde tres nobles Veneros 
tienen su tribunal para tratarlas causas 
que le pertenecen. Por la otra parte deí 
puente se baxa á la plaza que llaman de 
Rialto^ y  presenta una perspectiva aun 
mas magnífica. Se vé desde luego á mano 
derecha un grande edificio t que vá á dar 
al canal grande , destinado para Üo se 
qpie tribunales, aunque creo que también 
pertenecientes al comercio ; la pljiza ro-, 
deada de pórticos, con varias ca§as íde 
banco y  escritorios, es la borsa de los mer
caderes , y se vé llena de gentes de varias 
caras, diversos vestidos y  diferentes na
ciones , alemanes, ingleses, franceses, dul- 
maces, esclavones , griegos , turcos , ar
menios. E l lado izquierdo de la calle lo 
llena enteramente una larga fábrica do 
buena arquitectura , que sirve también 
para otros tribunales , y vá 4 terminar en 
una Iglesia. Todo esto forma un delicioso 
espectáculo que se desfr uta en la baxada 
de aquel puente i y pasando mas adelante 
se goza otro en una gran ,calle ocupada* 
casi enteramente de plateros, y adornada 
con el aparato de sus ricas, manufacturas,

f



Q ü  A & T vA. 97
X,as inmediaciones de San Marcos , y los 
contornos de R ialto , á una y otra parte 
del canal, es lomas lleno, animado y vi« 
vo de toda la ciudad; pero sin embargo 
se vén fuera de allí en todas partes rnu- 
chys y bellas fábricas, gran población* 
mucha gente y mucho comercio.

Una de las vistas mas admirables que 
pueden lograrse en una ciudad , es la que 
se desfruta navegando por el canal grande. 
Se presenta desde luego una gran fábrica 
llamada dogana dimareá aduana de mar, 
edificio grande, solido y de muy buena 
arquitectura, con una elevada torre,, que 
tiene por remate una estatua de la fortu
na , y con columnas y pórticos, La V ir
gen dé la Salud, ios Descalzos, San Si« 
;meon y otras Iglesias, infinitos palacios de 
nobles que no puedo ahora nombrarte en
particular, y otros muchos edificios que 
se van viendo por todo aquel canal tienen 
el ánimo embelesado y enagenado, como 
si se hallara eii una isla ,encantad  ̂ en
un pais fabuloso, diferentede podo.íp que
.habitamos, L a arquipectuta de ^ u elip s 
palacios^,, y  ¡dedos

: píos |ambipn. qúe yernos
rTOM. //jr. Cr en
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con la? n|as bien plantadas fábricas , no 
feablo de la profusión de marmoles, que 
dan á aquellos edificios robustez y mag
nificencia, el gusto de la arquitectura, la 
exactitud de sus órdenes, la belleza de suá 
ornamentos deben llamar la atención d* 
los cultos forasteros. ¡ Qué diferentes fa
chadas de Iglesias y de palacios, tinas ¡mag
níficas y  magestuosas, otras graciosas y 
elegantes ! Por casi toda Venecia se en
cuentra acá y allá alguna Iglesia ó algún 
palacio que deleyta los ojos de los que pa
san; pero el canal grande casi puede de
cirse que está lleno de ellos. He visto por 
dentro pocas Gasas para poderte describir 
tu interior construcción; y de las pocas 
«fue vi solo puedo decirte , que no pa- 
rece que se ponga particular cuidado en 
bácer grandes escaleras, que suelen tener 
árenos patio que las de otras, ciudades, 
y  al contrario abundan de largosátrios sos
tenidos á veeesde columnas * que las sa
las son mas largas á proporción que espa
ciosas y audhas ¿ y  que no se vé aquella 
larga fila de piezas, que los italianos apre
cian tanto y -llaman fugas.; pero vuel vo 
á deciite qu» he visto pocas casas, y es- 
í- i. O  s tas
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fas con poca atención por estaparté, pa, 
xa poderte hablar de ellas Con fundamento* 

D e tes iglesias solo te iré nombrando 
algunas que ine vendrán á km sm oria de 
las que merecen mas particular considera
ción. La do la Virgen de la Salud, que es
tá á los principios del canal grande, tie-*
ne una cierra gracia y  elegancia que pue? 
de llamarse verdaderamente .griega, ;$e 
subeá ella por una bella gradéria quede 
sirve de nó poco ornamento r, y  como su 
figura interna es octágona presenta á la 
parte del. canal, no una sote fachada , si* 
no las de tres de sus lados. Estas se hallan 
todas bien'decoradas; pero la principal:* 
osto es, la del lado en que está la puerta 
principal enfrente del airar m ayo rtien e  
un bello-orden de columnas, buenas ,es* 
tatúas en sus raichos, y  buena puerta, to* 
do de correspondiente proporción. E oak 
to  del templo está coronado de estatuáis
bien colocadas ; y  todo forma una: buena 
Vista’. • ,i< • : ■■

En e l  mismo canal? g ra n d e h a c ia  él 
otro extrefno, estada Iglesia de los 
lcal zos, que esiuna de las mas ticas- de mee*" 
moles y  0rnameutos >- jíjísí*
* K IMS
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afr afemiancialiega-à: disgustar
á loscqos, serias, P<?r dentro todo cubierto 

marmole&deSicilia y  doraduras, y  por 
fuera la portada i con dos ordenes de co
lumnas acompañadas de estatuas en sus 
Bichos, y con un buen capitel adornado 
•con otras estatuas, presenta á la vista un 
¿pedazo de. arquitectura de muy buen gus
to; Mas adelante en el mismo, canal gran

d e  se véla Iglesia de San Simeón que lla
man pequeño, para distinguirlo de otro 
•San Simeón, y presenta á la parte de fue- 
jra buena cupula y bella apariencia.
; , Pasando del canal grande al de la Giu- 
deca , se vé la Iglesia del Redentor, que 
se mira como una joya de arquitectura del 

„gran maestro Paladio. Tiene un àtrio sos
tenido de columnas corintias, coronado 

?dé una a t i c a y  con varias estatuas. So
mbré la Iglesia se levanta una cupula, y ,á 
í Sús lados dos pirámides i y todo esto, bien 
v-ordenado, y puesto en sus justas propor
ciones, presenta un punto de vista , que 
id^leyta aun á ;los poco inteligentes en los 
¿.primores del arje. : 
ron Toda rVonecía estáiljieíía <}e buenas 

Iglesias, T ad él coleg.io.qq^fqif¿de Ips Je- 
n  G  3 sui-



104 CARTA
saltas, tiene por fuera una bellísima 
chada regular y  bien adornada, con sus 
hermosas columnas y estatuas, todo de 
buen gusto y buena arquitectura. La 
hay también dentro; pero está todo tan 
lleno de marmoles que perjudica á las gra
cias del arte. Pilastras» -capiteles, comi
zas, molduras, balaustradas , en todo no 
se vé otra cosa que marmol; todas las pa
redes están cubiertas de marmoles blancos 
y verdes, que parecen damascos, de mar
mol se forma un tapete que cubre el pul
pito , y todo es marmol quanto se vé en 
aquel templo. San Juan y San Pablo es 
una grande Iglesia de Padres Dominicos 
de construcción gótica , y  de arquitecto^ 
ra no muy buena; pero por sus altares, 
por los sepulcros, y por las pinturas tiene 
mucho que ver. Hace-impresión á muchos 
una estatua delprnsiero , ó de la medita
ción ; á mi me la hacia mayor el cuadro 
de San Pedro Mártir del Ticiaao, que tie
ne mas sólidas y verdaderas gracias. Peto 
de las pinturas te hablaré en particular 
otra vez. San Francisco de la Viña es tuja 
Iglesia de Franciscanos con una-magnifica
fachada a ue dicen ser de Paladio. /* #

rt
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ritaen »  # t n &  jg M H fe  t e  í ^ i #  J£ «r
« f « » M  de feuppf 3 f # t f C | u r a , p$ro 
adoruad ;̂ 4e Jwfep? y piagnificos sepul-
«¡W» y 4 f t e W s <jua.d/8í* y digua d® 
fversf, Mole#? de^lli í**# ? $? ?a?
JRoqoe,quf es upa preciosa galería de qua* 
-árg$ c<mup despups veremos. San Sebas- 
tl.ae .esíana^eii una Iglpsia qu^dabe verse 
p.ar,a adm âr en pila la ,soltar® de el .pin* 
(ee| de Paulo -Veropes, quj® la Ĵ a pintado
toda*

Serla nunca acabar querer hacer men
ción d® lodas las Iglesias q$e tienen glg u~ 
m  particularidad digna d® *fyr observada,* 
,per® Jípp^edo dexar #  nopvbrarte ja dp 
iSan. Jg/ge mayor*porque aunque es ida, 
y por esj#. ;pa¿r£f 4?t>? .« 9 ? # ^ « «  ccíipp 

jf^ ru  dp-y^eneei.a, f&tá,tau cerca , y se vé 
taii claramente desde la plazade San ^íar- 

jépS» que s® mira absplutarne.Ute como par- 
J& d® Ja ciudad * ,y la  Iglesia es tan famo
sa «y.tan digna de s.erl,o por su magnifi- 
^ceaclay íbuejn gusto d f  arquitectura, que 

UPP.de,̂ US ¿uaypre-s ornamentos, y  
.una/dbw^ que spria pn pecado contra el 
genio arquitp^pnico el que ño la viese y

ro.
t í  4

exter
no



lio tóelo es árqoicecturá <ie Páládto. X j 
portada, cuya vista se desfruta desde la 
plazuela de Sao Marcos és de undkien or
den de columnas con un grán frónton que 
la cubre toda. Pocas estatuas adornan está 
portada; pero ésta todo con tal Orden, que 
la hace una de las mas magestuosasy mag
nificas quese vén en aquella dudad. Den
tro sigue por toda la Iglesia él mismo gus
to de arquitectura en pilastras, cornisas, 
altares, y en todo lo demás; y aunque en 
la cornisa tal vez nos podrá parecer á los 
poco inteligentes que se encuentra algo 
que no satisface enteramente, esto mismo 
dará mas que estudiar á los arquitectos, 
que descubrirán en ello algítn primor del 
arte de aquel soberano maestro.

Antes cíe concluir esta carta , ya que 
hablamos de edificios , te daré brevemen
te noticia de uno, que él solo prestada 
materia para escribir una y muchas cartas» 
Este es el arsenal, donde se construyen, 
se arman y se conservan las embarcaciones, 
y que forma por sí solo una pequeña ciu
dad. Tres millas ó una legua me dixeron 
que ocupa aquella gran fábrica , y tres 
mil personas en tiré hombres * mu^éirés y
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HifBdf 5W&Fksiqiúe se emplean e^*los va* 
jpibs oficios, y vea*las varias manifacturas 
|É|«ie-allí hay.; Toda ia fuerza, toda la seí- 
Éjguridad y defensa de la República piie* 
jl&e decirse que consiste en el arsenal j y asi 
f  garitas-. y centinelas sobre la& murallas y  
á  las puertas, barcas con guardias y gen?* 

i te  armada, que ronda por los canales que 
l lo  rodean , altos y¡¿gruesos -.mú/tos puen- 
■ ates levadizos, fuerres puertas , y todo lo 

que puede servir para Inseguridad de 
! aquel lugar , todo se ve empleadQ con ¿ir 
[ ligencia y exactitud, El.edificio tiene en 

sí muchísimo que v e r , como .puedes fi
guróte considerando el uso á quoestá des
tinado. Para mitrar en él sé pasa un an
cho! y hermoso pífente de marmol; gran
des canceles! de bronce , varias columnas 
de “marmol blanco * que sostienen otras 
tantas estatuas, idos grandes leones dé 
marmol que dicen haberse traido. de Gre
cia , una magestuosa portada con ni azi- 
zas columnas  ̂ boxos relieves y ntfps orna* 
•mentos, y todo:esto da desde .luego no s» 
que idea de grandiosidadr que:hace ve
nir en conocimiento del lugar en que so 
v a á  entrar* Guardias, escritorios, escrt-

biea**
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hientét í ganapanes, militares i  y*vM% 
■ personas con sus destinos particulares, ha* j 
<cen esperar un poco en iá  printera puer»- I 
ta» hasta que obtenida laÜtenck paira eñ* ¡ 
trar se presenta uno por g u ia , y se va í 
pasar tres ó quatro horas» .viendo transí- 
toriamen te do ni uchisimo que hay que ver 
y  examina i. Allí entra cubruto  .madera, ; 
cañamo, hierro y bronce, y salen naves i 
rá.madasí: Jas infinitas manifacturas quesa ¡ 
lian de hacer * para estD todas .se yen allí, j  
y  conid puedes -figurarte .se ven en gran- | 
‘de. ¡ Quanf as fraguas de: herreros á quaa- i 
tos talleiles de carpinteros^ quaníos .arme
ros ! quantas funderías de cañones,! quan* 

“tos calafates 4 quantas hilanderas ¡! quantoj 
sogueros! que inmensidad de oficitías Ique

• snfihidad dé trabajadores^' T e  .puedo ase
gurar qué el du-ĝ r donde, ¿so Trabajan las 

“cuerdas} que viene á Ser, un corredor ar
riba y  otro abaxo, aqaml p& a hilar #J ca- 
hamo y  hácer los cordeles» .y .este .par# 
formar f  as cuerdas y  gumepa$*és rk  jim 
ta l tiranteé»que dé tmxaboiá ^otrone $ 
puede ; no digo conocer uuna persona, pa
iro ni aun distinguir que Seajel kú}íí> qUF 
se descubridlas herrerías,hajco.ua espa-

* i cío-
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o cubierto con cinco <5 seis grandes 

aguas, €¿s>8 £8©rmes ayanques, cpfl AtrajE 
arias y grandes beríandentas, y con aque- 
os hombre? roedlo desnudos, negros d«í 
ollin y llenos de sudor , -perecea las ofi- 

|cinas de Vulcano con los ^ro^es Y Este- 
fropes, y todo lo que nos ¡pipía yirg$iq. 
lA liitodose ve en grande , todo es copio
so, todo exorbitante. Almacenes de leña, 
unos con troncos grandes y  pequeños , 

| otros con tibias ser-radas, .otros con made
ra ya labrada ; clavos grandes, que ocupan 
varios quarte» distribuidos en diferente* 
montones, ó .cerrados en diferentes estan
tes i balas de todos calibres, que llenan 
varios patios en muchos y elevados mon
tones; cáñamo grueso , cáñamo hilado , 
cañamo hecho cuerda, que se ve á uno y 
otro lado por un trecho infinitei cañones, 
morteros> ancoras, velas, mástiles, timo
nes, cables , todo es abundante , todo ex
traordinario, todo inmenso. Tú te lo po
drás figurar, porque nías de dos mil per
sonas que ¡trabajan continuamente necesi
tan muchos materiales, y.hande hacer in* 
sfinitas obras ; construir y ¡armar unos cie¡n 
baxel esentre gr and es y pequeños, no pue

de



de hacerse' sin * muchas cosas, y; siamu* 
%ho aparato dé teda especie de materiales.

:JEstas cosas divierten' por la misma 
4nagnitud y  abundancia ,• por; lo demás 
■ vemos á cada paso fuera de allí herreros 
■ y carpinteros *, sin que nos hagan la me
nor impresión. Lo que no se ve con tan* 
*ta freqiiencia ,• y ademas de esto forma un 
ibello espectáculo es la armeria, Una gran 
«casa con una buena escalera es el lugar 
■ donde se encuentra el gran deposito délas 
rarmas: siete íi ocho salas, mas ó menos
«grandes , ocupan las lanzas , petos y ar* 
‘maduras antiguas, espadas /sables, bayo
netas , pistolas y fusiles ; pero todo esto 
’•bien limpio y bruñido, todo dispuesto ar
quitectónicamente , ya en forma de pira- 
'm ides, ya de ateos , ya de escudos, ya 
.de banderas y ya de varias otras figuras, 
’ forma un adorno para aquellas salas, 
qual nó podrían formarlo ios mas ricos ta*

•pites, y ' los mas preciosos damascos. En 
•tliiá de aqíteüas’salas nos enseñaron el si* 
tiu  donde el Papa dio á besar jel pie á los 

' oficiales del arsenal, quando. estuvo á ver- 
a lo  de vuel t a f de Viena , y  donde suelen 
“presentar algfu «refresco á losiS©ber&nos f

Prin*r f ' ;  y \
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|EÍ número de las armas e& tal , q u e, "d,e~ 
fxando á parte las antiguas que se tienen* 
Sunicameate por tilia curiosidad i bastan lâ  
| otras para, armar > según me dixeron^ 

8o© -hombres.- . u ,■ : <v;
I j Otra cosaque no he visto fuera de allí 
■ es el astillero t yo he visto.den tro del maf 
| varios navios ». y los be: corrido por den*; 
| tro con mucho gusto, y con,admiración j; 
| por ver entre;aquellas tablas,. tanta gente, 
| y  tantas cosas, que parece que podrían 
I formar una ciudad ;  peroren el .arsenal tu«? 
f ve otro gusto * y  me, causó otra admira? 
 ̂ cion el ver un .navio en .seco; enteramente 
despejado; y ivacio , . yjoorre^ con los ojos 

; aquellas inmensas llanuras .que de popq 
|á  proa se descubren en los varios altos,d$ 
| aquellos buques. No era menos gusto $J. 
|ver otras embarcaciones empezadas, don- 
id *  entre varias tablas y trabas se ven le* 

vantar y crecer aquellas descomunalesmo
j íe s ,  que: se miran al otro.la4 <>. Habia; enr  
gonces empezad^ un navio-d^ 79 canope?. 
Jotro casi; acabado dpi i&p  r  e|aiDÍca que 

IShayao; hecho de tanta magnjtud , y  sus7 
¡Pendido pan r ó lid g r ^ ^ l^ .^ jP tr o ^ ip

70
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f o  y gó ¿©Bólufdris, y pront-ós par« bo« 
t iñ e  al «guía.-- Coferi no he visto otro os* 
serial tridas estás éri'sas rad ¡causaban lj 
¿oVéáád qué réálméaté débéri causar ma< 
»ifocrtiras tari grandes y no comunes j pe* 
ro me figuro que en esta parte tál vei 
jiábrá máS iftié ver éri tris5 arsenales da 
Cartagena, Tolón y riírós , Si bien hé.-a» 
dri qué él dé Vénééia tiene üria partica* 
laridád qué no logran loSotíosyy es el re> 
ner 4$ diques eabiérf-os, dondri y que llue* ’ 
va, qué niévé f ó bagá él tiempo qo equis*; 
ra { pueden frábrija? céri comodidad, «uní j 
que no sé si realmente' hay algún otro sr* 
ienál qué participé dé semejante ventaja* 

Lri qtíé ciertamente es particular dsl 
de Venéck , y  nri puede versé en otros:» 
es el fiéo y magnificó buriéntórri y que es
tá destinado párá llevar éri la fiesta de;U 
Ascensión ál D u x , á los Senadores, á los 
Embajadores, f  la Blas nribié y ifriní'aát 
tárga qiiélíévéñiffgüttá otra nave ewjtfp 
té  alguna del mundo. Desando -aparté 
la  consíruockih * qué escfófefeotede la dé 
Otras náveSj y  río ménris diféíéntri dé les 
¡otros bueéritoros ,* f  que porío mismosé 
bace ver con gusto, lo qué mavlkma U

a t e n -
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Ifvtehcbn dé  los que lo contemplan, es I4 
fiJjáqueza, las labores, los adornos y las be- 
I p b ító  del arte que hay en él; j Que bella* 
f'f ést^Dnas i y  que finas molduras I ¿Dorada 

Renteramente por dentro y fuera, traba* 
jiadocon el mayor primor eu las estatuas* 

¿liüblduras , y toda la esculnfra,, sin qué 
; J el dorádo, coma sucede £reqt¡Lentemetite£ 
|;í haga perder la mas miniará parte de es* 
I tos primores y cubierto el, tee&o con la 
¡ ftláyor magnificencia» rebosando todo ri* 
| queza > aseo y  primor, parece un pala*? 
| ció del dios dé las aguas N e p tU n o 6 por 
1 mejor decir, lo és del esposo y dueño del 
|  mar Adriático i c tB u x  de Yéneeia.
|ív Otra cosa dekársenal* que se- ha estar 
f 4&leciído poco ha, y  que merece? ser vista* 
|| es la escuela de náutica práctica. En un 
i  gran salón con armarios al fcededor, don- 
I; de-están ios instrumentos del arte y se hu- 

-ten ios exámenes á presencia de los Seña- 
I dores señalados; para esto < y de otras mu- 
| .cbas personas. Debían hacerse en aqué- 
j líos dias estos; exámenes-, y para ello en 
| «UnapieZa, sobrevesta sala que sirvetíe es- 
{ cuete,, vi á los maestros, qtie ccm fervor 

estaban instruydndb y  preparando é los
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discípulos, que se dehka exáañnail ;Se*e 
ña nanea acabar si quisiera describirte lós 
tóucho que yi en las rres ó -quatro horas 
que fui corriendo por dentro de aquel 
vasto recinto; y lo dicho podrá bastar pa
ra que te figures la variedad y barabúnda 
de cosas, y la behetría de personas que ha? 
brá en aquel arsenal. Gada cuerpo de arte
sanos* sogueros, herreros , &c. tienep sií 
gefe, ó fro to , como ellos dicen , el quai 
regula tas obras, y dirige y manda á los 
obreros , y un proco ó gefe'general » con 
nombre de almirante, tiene la superin
tendencia y superioridad sobre todos los 
protos particulares. Un tribunal adrede» 
compuesto de seis nobles , secretario^ fis
cal y otros, preside á todo el arsenal. Al
gunos de aquellos nobles deben en tiem
po de su empleo habitar cerca de aUi, en 
■ casas que para ello tieneda República, coa 
él fin de que dia y noche puedan hallar
se prontos para todo lo que ocurra. Xór 
do está arreglado con mucha prudencia» 

*y con muy buen orden y acierto.' f 
- De lo poco que te he escrito de Jos 
■ edificios de Venecia podrás inferir, quaa* 
t© tieiienque aprenderlosque gustando 

' - la
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la arquitectura. ¿Dónde se verán tantas 
obras de célebres arquitectos, de Lom- 
bardi, San Miqu^li * Sansovino , y sobre 
todos del divino í^aladio , que puede lla
marse el Rafael déla arquitectura? Y o  
no entiendo mucho de estas artes; pero 
sin embargo me recreaba grandemente 
contemplando tantas bellas fabricas: los 
ojos tienen su parte , y el animo se satis
face y contenta viendo las buenas propor
ciones de las partes, la acertada distribu
ción de los adornos , la armonia , la ele
gancia , la solidez y magnificencia del to
do. Pero baste por ahora de carta sy  en 
otra te hablaré de las otras artes.

Mantua é  4 de diciembre de 1788,

CAR'TG.M. 1 1 1 . H
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JLi AS nobles arces hallan su pasto en V e- 
necia , no diré tanto como en Florencia 
y Roma, pero sí tanto ó mas que en otras 
ciudades. La arquitectura apenas quer
rá ceder á la romana , y aun en algunos 
puntos pretenderá superarla. No asi la es
cultura , que queda muy inferior, no so
lo ¿ la romana , sino también á la doren* 
tina. Es verdad que en las Iglesias de V e- 
necia hay muchos sepulcros magníficos 
y  grandiosos , llenos de estatuas y baxos- 
relieves, y que en algunas plazas y casas 
se ven estatuas, que pueden hacerse es
tudiar de los amantes de la escultura; pe
ro ni en sepulcros, ni en altares , ni en 
plazas , ni en otras partes , se ven estatuas 
y otras obras de escultura } que sean con
sideradas generalmente en roda la Euro
pa como obras clásicas y magistrales. Sin 
embargo hay , como he dicho , algunas 
estatuas antiguas , y  otras modernas do

muy
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muy buen gusto s y por otra parte pueden 
ser apreciables otras obras de escultura de 
Venecia para la historia del arte. Como, 
muchos delosbaxos-reüeves y estatuas de, 
S. Marcos y  de otras partes han sido trai- 
dos de Grecia,ó trabaxados por los Grie
gos , pueden servir de una muestra del 
gusto que entonces reynaba en Levante. 
En ninguna parte se ven tantas cosas de 
los griegos de los tiempos baxos, como en 
Venecia: la arquitectura tiene á San Mar
cos , con algo de sus contornos , donde se 
descubre aun el gusto griego , diferente 
del gótico que reynaba en todo el resto 
de Europa: algunas de aquellas parroquias 
antiguas , la fachada de la Iglesia de i las 
Monjas de San Zacarías, y otras fabricas 
de Venecia , nos dan alguna idea de la ar
quitectura griega de aquellos tiempos: > 
algunos mosaycos, algunas estatuas y ba- 
xos-relíeves del templo de San Marcos, 
del bautisterio , y  de la parte exterior d e ; 
la Iglesia muestran.que el diseño habla de
caído tanto en la Grecia como en las otras' 
partes de Europa. V  he aquí como para 
la historia de las artes del diseño pueden 
dar muchas luces las obras de Venecia.

H 2 Pe-
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Pero por la parte del verdadero gus

to en el restablecimiento de la escultura, 
no se cuenta en Venecia famosas estatuas 
de Juan de Bolonia , de Miguel A n gel, 
de Bernino , y de otros célebres esculto
res. Sin embargo el mas hábil y perfecto 
escultor que cuenta actualmente Roma 
y  toda la Europa , es el Veneciano Cano- 
va , de quien te hablé en las cartas de los 
artistas de Roma , y Locateli Verones, 
otro escultor insigne que vive años ha ea 
jLondres, y que es tal vez el único que 
pueda entrar de algún modo en cotejo 
con Canova , se formó también en V e- 
necia :1o que prueba que en aquella ciu
dad háy, como te he dicho, no poco que 
estudiar en esta parte.

Pero la mayor riqueza de Venecia en 
las nobles artes, consiste en las infinitas 
pinturas de los grandes maestros de su es
cuela. N o hay en Venecia galerias de pin
turas como en Roma , Florencia y  aun 
Bolonia ; pero se puede decir que toda 
Venecia es una galería , por las muchas 
pinturas que se ven en el palacio ducal y  
en los particulares, en las Iglesias y én las 
escuelas ó cofradías. Se ven allí pocas pin-

tu-
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turas de otras escuelas$ pero hay infini
tas de la veneciana. No me acuerdo ha
ber visro pintura alguna de los célebres 
maestros Miguel A n g e l, Andrés del Sar- 
t o , Caracci , Guercino y otros. Te  ho 
citado un quadro del palacio ducal de Satt 
Marcos que me dixeron allí ser de Raíael; 
pero fuera de allí todos me lo negaron , 
y  mp aseguraron que en Venecia no se vo 
quadro alguno de R afael, á no ser que lo 
sea una Virgen con el Niño Jesús, que es
tá en casa Contarini. En efecto dicho qua
dro pasa por tal , y realmente tiene una 
gracia y expresión que no desdice de la 
maestría de Rafael. Y aq u e estamos en es
ta casa te diré de ella alguna particulari
dad. En aquella misma sala se ve otro 
hermoso quadro de un pintor enteramen“ 
te desconocido , y de quien solo se tiene 
noticia por aquel quadro. Este es Marco 
Marcial, que fue pintor veneciano, como 
lo dice una inscripción del mismo qua
dro , en la qual se lee claramente que lo 
pintó Marco M arcial, pintor veneciano 5 
pero no se puede distinguir la segunda 
cifra del año t y no se sabe si es 3 , 4 , 0  
5 » y po* consiguiente si se pintó aquel

H  3 qaa-



■ quadro en mil trescientos;, qüatrocientos, 
o quinientos, lo que seria muy impor
tante para valuar el mérito de la pintura 
y  del pintor. Un critico inteligente y  
practico en los varios estilos de la pintu
ra en los diferentes siglos, podrá decidir 
esta qíiestion , juzgar del mérito de aquel 
hábil aunque desconocido pintor , y en
riquecer con sus noticias la historia de la 
pintura. Otro gran quadro de aquella sa
la , algunos excelentes retratos y  otros 
quadros de la capilla ofrecen mucho que 
examinar en aquella casa para el estudio 
«le la pintura jy  en ella,a mas délos qua- 
dros , hay también Varias otras cosas que

en algunos libros , diplomas y manus
critos , en un vaso antiguo , al parecer 
copto , en riquísimas labores de evano , y 
de precioso box, y en varias otras curio
sidades.

Pero volviendo á las pinturas, si en 
Venecia no se encuentran de R afael, de 
Corregió , de Miguel A n gel, y de otros 
forasteros, se ven tantas del Ticiáno, de 
Tintoreto, de Paulo Verones, y de otros 
maestros de aquella escuela , que recom
pensan de algún modo la falta de los otros.
‘ Pa-
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Para conocer bien la pintura veneciana 
es menesrer ir á examinarla en Venecia, 
aunque descaecida en el colorido. A lli se 
ven quadros de Juan B elin i, que debe 
respetarse como el primer maestro de 
aquella escuela, y  como el Pedro Pérusi- 
no de Venecia. Solo én la Iglesia, si no 
me engaño , de los Franciscanos » que lla
man F ra ri, vi dos ó tres altares llenos de 
pinturas de aquel primer maestro, que 
manifiestan mucha diferiencia de gusto 
en el mismo pintor. En San Salvador, está 
el precioso quadro de los discípulos de 
Emaus, que muestra la maestría de su 
pincel ; en San Zacarías otro de la V ir
gen con varios Santos i y otros en otras 
partes,que dan una clara idea de los pro
gresos que hizo , y de la habilidad que 
fue adquiriendo aquel padre de la pin
tura veneciana.

Giorgione es otro padre de aquella 
escuela ; y Pordenone y Carpazio son tam
bién buenos pintores, cuyas pinturas no se 
ven sino en Venecia. D el Ticiano ¿ quán- 
tas bellísimas pinturas no se hallan ? Es 
excelente el S. Pedro Mártir de la Iglesia 
de los Dominicos de S. Juan y S. Pablo ;

h 4 y
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¡y en la .escalera de la escuela de San, R o
nque vi una bellísima V irgen, y un Sal-' 
vador en. el palacio ducal, todos tres de 
ima. expresión y  gusto diferente , que 
¿prueban la imaginación y genio del.au- 

t̂or. Otras se ven en la Iglesia de la Sa
lu d , en San Salvador y en otras Iglesias; 
y  en varias partes se puede estudiar aquel 
gran maestro de,colorido y  de expresión. 
D e los dos Palmas, viejo y joven, se ven 

fqiiadros en el palacio ducal, en San M oy- 
¿ses y  en otras Iglesias. D e Salviati hay 
¿dos pinturas en la Salud , y de JBasan hay 
|Una. bellísima noche del nacimiento del 
,$r. en la Iglesia de San Jorge, y  otros 
dos quadros en el Redemptor.

Pero los que mas se hacen ver y ad
mirar en Venecia son el Tintoreto y Pau
lo  Verones. Solo el palacio ducal basta pa
ra que un forastero quede admirado de la 
fecundidad de imaginación , y de la, sol
tura y ligereza de pincel de Tintoreto.
¡ Qu é : infinidad de figuras , actitudes y 
movimientos diferentes en los quadros de 
la gloria, de una batalla naval de los V e 
necianos , y otros semejantes de, la sala del 

io y y de la del SquiHml t-Pero-,
aun
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aun fuera de al li toda Vanecia puede de* 
cirse que abunda de pinturas de Tintore* 
to y principalmente en la escuela de San 
Roque , Iglesia, sacristía y  sala todo está- 
cubierto de quadros de aquel pintor , y  
todos dignes de.verse »aunque entre.ellos 
se distingue una crucifixión del Señor, 
quadro lleno de alma y de expresión.

No son menos en número las pinturas 
de Paulo Verones, y sí de mayor merito 
que todas las otras, exceptuando las del 
Tíciano. Para ver la facilidad y presteza 
de pintar de Paulo, basta ir á la Iglesia de 
San Sebastian , donde no hay un palmo 
de pared que no esté adornado con algu
na pintura suya ; pero no es allí donde se 
ha de estudiar la habilidad de aquel gran 
maestro. En el palacio ducal en su rapto 
de Europa áú Anti-colegio , en la glo
ria del Colegio > en el techo del Consiglio 
di duci y y en varias otras excelentes pin
turas que se ven suyas en aquel,palacio, 
en las. celebradas cenas de los refectorios de 
San Jorge de los Benitos, y de San Juan 
y San Pablo délos Dominicos, en un qua
dro de la Virgen de la sacristía de las 

jas de San Zacarías, en la familia
de
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de Darío de casa de Pisani,y en otros mu*

|xhos excelentes quadros que se encuentran 
en las casas é Iglesias, se ha de admirar lo 
vi v o , noble, rico y grandioso de aquel in- 
signe pintor. Tintoreto muestra tal vez 
mas fuego de imaginación en la gran va
riedad y movimiento de sus infinitas figu
ras; pero Paulo será siempre reputado co
mo mas hábil maestro por la distribución 
de sus figuras, la belleza de sus caracte
res , la riqueza y buen gusto de sus ves
tidos, la verdad y nobleza de su arquitec
tura , y viveza y expresión de sus perso
nages, lo fresco de su colorido , y mil otras 
prendas de gran pintor.

Además de todos estos maestros se
vén también varios quadros de Píazeta, 
pintor que ha tenido crédito en este siglo, 
el Tiepolo , que fue ahí pintor del R ey, 
y  de algunos otros de la escuela venecia
na. Se vén también algunos pocos de L u 
cas Jordán,de Solimene y de algún otro, 
aunque raro, de otra escuela. Uno muy 
digno de atención , por un motivo diver
so, es el quadro de la V irgen , que se con
serva en una gran capilla de San Juan y 
San Pablo junto á la Iglesia, si es ver

dad,
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dad, como dicen , que sea el mismo que 
tenia San Juan Damasceno , quando de
fendió con tanto celo el culto de las imá
genes contra el Emperador León Isaurico, 
y que lo llevó á Venecia en el siglo XXV 
uno de la casa Morosini. Podría hablarte 
de otras muchas pinturas j pero creo que 
con lo que te he dicho tendrás bastante 
de pinturas y  pintores, y que esto te hará 
formar concepto de que Venecia puede 
ser para todas las nobles artes una buena 
escuela, digna de que la freqüenten los 
que las estudian, y los que solo gustan 
de contemplar sus gracias. .

Pero la situación de Venecia, en me
dio de las aguas del mar y  de la laguna, 
con la humedad y  los ayres salitrosos* 
acarrea daño á las pinturas, vá destruyen
do su colorido , y amenaza su total ruina. 
Para corregir este defecto se ha estableci
do pocos años liá , de orden del Senado, en 
unas salas del convento de San Juan y San 
Pablo, un colegió ó academia para repa
rar las pinturas que se ván menoscabando. 
Alli se llevan los quadros , se retocan y  
se,ájustan, ó tal vez se echan á perder por 
aquellos restauradores j y sobre la puerta

se
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se lee una grande iascripcíon que dices 
Pistura restituenda collegüm institu- 
tum S. Consulto &c. La institución de es
te colegio tiene pocos que la aprueben, 
temiendo con mucha razón que con el¡ tí
tulo de reparar se echen á perder las pin
turas , que nos quiten lo poco ó mucho 
que les quedaba de sus aurores, y que nos 
dexen solo las pinceladas de sus remendo
nes, En efecto la experiencia confirma 
que no son vanos estos temores; y  en V e- 
necia y  en todas partes donde se han que
rido retocar las pinturas, han recibido es
tas aígun perjuicio mas ó menos según la 
habilidad del que las retoca.

Sin embargo yo no desaprobaría un 
colegio de esta naturaleza, ó por mejor de
cir , una escuela, en la que antes de poner 
mano en los quadros se estudiase bien , y  
se aprendiese este arte de reparar las pin
turas , que podría ser casi tan útil como el 
mismo arte de pintan. En Venecia y en to
das partes padecen las pinturas con el tiem
po , y s# ponen en estado de no poderse 
gozar ; si;una atrevida mano tienp la osa
día dq'retocarlas Y  no hace mas que echar 
malos • pajrches que las .afean, y las hacen

per

I ■
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perder toda la armonía del colorido j pe
ro sino se retocan se pierden enteramente* 
y  con el tiempo nbs quedaremos sin pin-- 
turas de los mejores maestros. SÍ Carlos 
Maratti no hubiese retocado la Farnesina 
en Roma , < qué podría desfrutarse ahora 
de aquellas pinturas de Rafael ? ¿ No se
ria, pues, un útilísimo establecimiento el 
enseñar un modo de retocar las pinturas 
de suerte, que no se deterioren , sino 
que solo se conserven , se haga vér la 
mano maestra del autor que empezaba á 
desaparecer , y se tenga enteramente in
visible la del retocador ? Conozco que es
to es difícil, pero por lo mismo seria útil 
y tal vez necesaria una escuela en que 
se aprendiese.

Dexando las pinturas y  las nobles ar-. 
tes de Venecia ,creo que desearástambien 
saber algo de las otras artes que alli se exer- 
cen. A este efecto procuré adquirir una 
lista de dichas artes , y del número de per
sonas que en ellas se emplean. Lo mas fá
cil seria embiarte la misma lista ; pero los 
mas de los nombres de aquellas artes es
tán en dialecto veneciano, que difícilmen
te podrías entender ? porque yo mismo,

que
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:^ue tengo mas práctica, no entiendo'mu
chos de ellos. Te diré, pues, en general, 
que el número de las arres que se cuentan 
en aquella lista es de 1 12 , y las perso
nas empleadas en ellas 33931. En parti
cular solo te nombraré algunas, porque 
sería cosa larga y pesada el referirlas todas..

En toda Italia, por lo común , los bar
beros nada tienen de cirujanos, pero sí de 
peluqueros, porque afeitan, y suelen pei
nar } por eso en la lista se comprehenden 
baso un título los barberos y peluqueros, 
y  de estos, entre maestros,oficiales y mu- 
geres, que también peinan ó trabajan en las 
pelucas jliay 958. Te parecerá tal vez ex
cesivo este numero} pero si consideras que 
mas de mil caballeros, y muchos mas de 
dos mil entre Secretarios, Abogados, Pro - 
curadores, Escribanos, Porteros y otros 
empleados en todos aquellos Tribunales, 
á mas de su peinado ó su peluca ordinaria, 
han de tener el gran pelucon del vestido 
forense , no te causará maravilla que ha
ya 958 barberos y peluqueros. Los Bat- 
t i oro ó batidores; de oro son 542.. Los sas
tres 885, Los zapateros, sin embargo de: 
que; parece que con los buenos pisos bien»

en-
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enlosados de la ciudad no se han de rom-l |

' per muchos zapatos, son bastantes en nú
meros , y  se cuentan 4186. Además de 
estos los mercaderes de cordobanes y cur
tidores son 172. Los sombrereros 143. Los 
que trabajan en cosas de cristal y perlas 
144 , y hay además el arte de margaría 
teri , que son los que trabajan en grana
tes , y llegan á 438. D e estas labores de 
granates , perlas y otras semejantes vi 
muchas la otra vez que estuve en Vene- 
cia , y rae dixeron que se hacía con ellas 
un gran comercio en Constantinopla y en 
todo Levante. A  mas de estos están tam
bién los que hacen espejos que son 935. 
Estos , los margariteri y los boticarios 
tienen la prerogativa de que casándose un 
noble veneto con alguna hija suya no pier
de la nobleza, ó no se borra del libro de 
oro. Los frutarolos ó kerbarolos, esto es 
los que venden frutas y verduras 792, N o 
solo hay quien vende frutas , sino tam
bién quien vende flores , y  de estos se 
cuentan 83. Los carpinteros son 1294, y  
además de ellos los mercaderes de made
ra 58, Los plateros son 1077 ; pero los 
maestros ó dueños de tienda 350, que es
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decir que 350 son las tiendas deplateros* 
Las de reloxeros 27 , y 41 los que traba» 
jan en ellas. Con tan gran número de 
tiendas de estos géneros , podrás creei* 
que he quedado corto en pintarte el her
moso espectáculo que presentan todas 
ellas. Me ha causado maravilla el ver que 
los pintores llegan á 269 ; actualmente no 
hay en Venecía pintor alguno de fama 
particular , y no sé como púedan ganar 
con que vivir en aquella profesión 269 
personas. Los texedores son 750 ; pero 
los que texen ropas de seda y oro suben 
á ajio.'-Los lasagneri, ó que hacen fi
deos y otras pastas son 73 , y los longa- 
nizeros 448.

No quiero molestarte con una larga 
enumeración de todas las 112 artes, que 
se léen en la lista que te ha dicho ; y solo 
diré que entre estas no hallo los cereros, 
que son en Vénecia de mucha considera
ción parios grandes primores de cera que 
se vén , y  por el mucho comercio que se 
hace con aquella cera, de la que se pro
vee , no solo casi toda-Italia , sino gran 
parte de otras naciones; y  me acuerdo que 
aun ahr en varias ciudades se hacia uso de
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estadera, á lo menos para visitas y; otras' 
funciones de alguna solemnidad, en ; q ue 
se quería tener cera limpia y  blanca., dé? 
mucha luz y poco humo» ¡

Otra arte menos numerosa, pero que 
no merece menos consideración, y que 
tampoco está notada en aquella lista, es 
la de Opticos ó ánteojistas. Habieron dos- 
de estos, que no solo hacen anteojos, sfeí: 
so telescopios y microscopios, y  todáV 
suerte de instrumentos Opticos y y> pre-?  ̂
gnntando á uno de; ellos quantas serian las! 
tiendas de este arte, me respondió que 
ocho, pero que hay varios, que sin tener; 
tienda abierta trabajan privadamente en! 
sus casas, y que con estos podran ser unos 
veinte ios .que en Venecia se ocupan en 
hacer anteojos, telescopios, &c. El mas; 
famoso de todos ellos, es Lorenzo Selva ,>
autor de unos diálogos de óptica , donde , 
manifiesta su mucha inteligencia en estas 
materias. El Senado le ha honrado con e L
título de Optico de la República, y.cpiú 
una pensión anual dtigop ducados, y a 
uno de sus bi jtítf ln -.b&i dado ,1a. ti«a-del ¿: 
título y pensión ê_s% padre?. Sa ..Ió * 
ce en efecto, uqiqj^Borq^e da?Eqnor 4 
, tqm, z ií . 4 : I  ; su
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; pamacón *$&' 'habilidad #?y poiqme día

Ifisidoyes útil y habiendo formadoáídoshi* 
jos suyés* y á^ ros- oficiales y-1 q u ed a n  

Ijsalido muy habileside su tiepda^aínorpo*« 
; que ¿un su arte ha introducido.un-rimo 

de comercio, que acarreará no poca urili- 
/ Idad. OFüve con él una'larga coíaressacion,!
: y  m e dixodas muchas comisiones que te-' 
■ líiá cootinuaniente^ nó solo de las< ciuda
des debitaba ¿sino sdeoAlemania* y . -otrasí 
part§s'{ y el despachk&grande que logra- í 
ba t especralineiue eá%!Goastanti®©pla y  ; 

Jotras ciudades ¿de!7Í,evatjte¿ 'El es oí úni
co que sabe hacer ~ei $aáno$o* j}in$ glasst 
de los Ingleses ¿ uecesdrio pára Ids .teles»! 
copios actfoinktiicósVy' el célebre ¿Busco- ; 
v ik  estimaba tatito su tjlint jq u e  Re daba' 
la preferencia aun $abreel inglés.- Con es-¿ 
te  ha inventado él nin telescopio acroma-i 
tico cbdolondianó dejuna nueva foriria,; 
con mutaciónj 4e quatró oculares*. iJabiaí 
también inyentadoantéííunnüeyo'miicrbs-í 

' copio qtíe; él- \\zm&*cUbr4ptíH¿ El Mar»? 
f que? d eFaulmy j tpaéí fesiñba »eritWe&Em* 
baxadór de1 Frahcitíhn* V^íécia-, -énviér 
á la Academia dé laSCifeháías dé parís-es-í

f f  la'Academia*
■ - 1 .: ! . -.-•A' do
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lohoriíócon fu  aprobación en él año 1:772 1̂;

; podrás ver en la historia de dicha ica -|^  
demía que se le da ia ^alabánzadesér tnaá->:\ 
fácil i mas Claro y mas semillo ̂  y ‘ qu e 
por ello está invención dé Selva puede niK 
rarse como ingenios¿f y útil. Ademas dé 
haber enseñado prácticamente su arte ,: ha 
compuesto él libró o los diálogos que he 
dicho » en qüé éx’plica el modó dé; trabad 
jar toados los instrumentos ópticas, espe
jos ustoríos, Scc. y lo ha publiéado^en seis 
diálogos. Es un buen viejo, ;y tiene el ‘ 
consuelo de que su hijo mayor »nosolo le 
iguale, Sino, como decía él mismoP, le su-; 
pere, tanto en la teórica » ícomo enlaprác
tica. Me habló del famoso teleseópió dé 
Herschéll , y  de otras materias ópticas» y 
de todo me diablo doctaníente y  con mu
cho juicio , sin dexar por esto » tanto'él 
como su hijo, de continuar5 en su trabajo; 
y  yo me complacía de ver y oir á un exce
lente artesano , que es tan útil , y datan» 
to honor á su patria. M e he extendido 
tal vez sobrado hablándote de un anteo-
jista ;' pero es justo darle su debida ala
banzas ¡Quantomaá respeto y aprecio no 
mérecé uji artfesáhp^l^M-Séí^iliéz i que 
■ I 2 'tan-
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Heñios- senores'dptílentos y  ritos.* quecon- 
flluman malamente su vida ¿y hacienda sin 
f hacer biená nadie ni honor á si-mismos!
' Antes de dexar este punto de las ar
ates te quiero hablar con alguna mas indi

vidualidad de una, que era la que llamaba 
mas mi atención. Como se ven en toda; 
Venecia tantos libreros y tantos impreso
res , habla preguntado á algunos amigos, 
que ni eran libreros m impresores, guan
tas personas se mantendrían alli del produc
to de los libros, y comunmente me decían 
un muñere excesivo, llegando hasta ase* 
gurar que serian mas de io @ j pero ha- 

; blando con los dpi arte , me rebaxaban in- 
v finito este número, y apenas dexaban po

cos centenares. Con esto al recibir la lista 
referida busqué desde luego los libreros, en 
Jos qu e, se comprebenden también ios im* 
presores , y hallé que son entre todos 845.. 
Aunque está lejos de los millares que otros 

t decían , no dexa con todo de ser un buen 
número, y pocas ciudades podran contar 

^trestantos á proporción.
Esto es dentro de la ciudad, porque 

el Conde Remopdini, librero j^éneciauoi 
tiene en Basanoísu imprenta ̂  g ü e^ ^ a ír  

■ - I  ' vedi,;
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fvez única en su linea, y me dixeron 
■ que tendrá empleadas unas 500 personas, 
empezando desde los que buscan los lien
tos y trapos viejos, para hacer el papel,: 

i hasta los que venden los libros impresos: 
y  enqnadernados. N o solo en Besano, pe
queña ciudad, sino en todas sus cercanías 
tiene personas empleadas en recogerle to
dos los trapos que puedan servir : casi to- 
dos los dias salen de Besano mulos carga- 
dos de ellos para sus molinos, y entran 
cargados de resmas de papel. Oficina pa
ra hacer la tinta, sala para los dibuxantes 
y  pintores de las estampas de santos y de 
mamarrachos, hornillos para las fundicio
nes de caracteres , impresores, correcto-, 
res, enquadernadores, libreros p vende
dores de libros y  estampas, forman una 
pequeña ciudad de la vasta y dilatada ca
sa del Conde Remondini en Basano, ei 
qúal á mas de esto tiene también su casa y  
tienda en Venecia.

D e todo esto podrás inferir que el co
mercio de libros es un ramo muy impor
tante en aquella emdad, y que merece to
da consideración. El Conde Remcndini 
es actualmente librero ; Balipni, otro lir 
r I 3  bre-
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jkfiáfoip se ha hecho noble venetp-í el Ir- 
fhfé&o ?Albrizj , es de la casa del hobleve- 

peto A lbrizi, yt varios otros libreros han 
hec¡ho fortunas considerables. Esto no se 
logra solo con el despacho que se hace en 

: la ciudad», sino con el gran comercio que 
tienen en todas partes. Tu sabes quantos 
libros de Vénecia se venden ai en casi to
das las librerías i bueno es esto , porque 
como las ediciones de Venecia son mas ba
ratas, sus libros son mas fáciles de com
prar » pero yo quisiera que no se toma
sen tantos sermonarios, casuistas , esco
lásticos  ̂y'libros de poco mérito, que no 
halfedespácho|en ¿tras partes, y ¿se com
prasen ' mas- autores clásicos, antigüeda
des ¡griegas y romanasv colección de con
cilios p y  otras obras importantes; y  bue
nas $ que de la edición de Venecia se pue
den hallar ásmenos^coste. No todos tie
nen dinero para surtirse de las¡ mejores 
ediciones de las obras grandes érimpor- 
tanfés^fyyes bueno opte las haya , aü’nque 
ño tan bueñas i mas acomodadas á los bol
sillos ¿ómunmenteíé||asos de los litera
tos. Pero■ comtoda sé quejan muchos, y  
no sin alguna razonri'dé‘ que los Venecia

nos
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í®0$ífé& qiterelbaeer »impresiones, baratas, 
W logratrpípntQ jdespgphp, echan ¿ per
der; muchos libros, y hacen ediciones de 
tan mal papel, tan malos caracteres y, tan 
llenas de erratas, que.po se pueden,leer.

Con esta ocasión te repetiré una que
ja contra nuestros impresores que te he
íhecho,otras veces. ¿Por qué, ya que sa
ben bácer tan buenas impresiones, no im
primen autores clásicos, y obras que sean 
buscadas>de tpdas las naciones ? ¿porqué 
á ip menos de los que imprimen no pro
curan h^cer comercio con los libreros ex- 
ttrangerpS!? ,¿por qué no Jos. dan eh cam
bio ¿;$,no de todo?r> ;¿ lo menos.de parte
ide ¡ lóSí.qpe. ^eeibon-? listos son lp,s .prime
aos-. eletpéht.os- de^omercio *¡ dar ¿eneros 

geneíQ§ .,i. y  Jp míenos que; se pueda 
;de.»dihero!eféctiyp* Pero yo no miro tan- 
tto iáleconomíá»; odmo¡ el honor deda ma
ído». - jNp 5 hablo de, los libretes y  vagate- 
)asrÍ.qiiae¿rat^03Ím<p%in%ed > ?y. que fuera de 
ta í^o  $jé ludlará,m pg.nnp'que los quiera, 
no ^ g o  cpm prar^ pero mi aun Jjeer. H a- 

>bip dá las :pb?as Realmente instructivas y 
.buen§s sírque seiestiman en todaspartes.

pyjgaíj?¿ á to-w  ̂ - .> ■ rir
I 4  mar
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Biar algunos' exemplares de la obra del 
fSeSor B ayer, y de algunas otras á los li
breros forasteros de quienes compran sus| 
libros , estos se darían ayre para hacerlas 
conocer y comprar * y nuestra literatura 
seria mas conocida y estimada de lo que 

Alo es ahora. Tu sabes que te he encarga- 
•do algunos exemplares, no solo de la 
obra del Señor B ayer, y de otras latinas, 
sino también de las dé CamprUany , V e- 
iazquez y otras castellanas j y esto por
que varios sugetos, solo viéndolas en mi 
quarto , ù oyéndomelas alabar , se" han 
movido á pedirlas, aunque conocían que 
habían de tardar mucho en recibirlas; 
•pues ¿ quanto más ño las comprarían si 
las tuvieran aqui á la mano? Creem e, 
contribuirías mucho al buen nombre dc 
la nación , si reduxeraS á algunos de esos 
libreros á dar libros de ai en cambió de 

! los buenos ó malos que de aqui, y  de otras 
partes reciben; y si alguno se resuelve,* 
y  desea tener alguna luz, yo te daré una 
lista de los libros que pueden enviar » se
guros de que hallarán despacho. Lo mis
ino que de los libros digo de las estam
pas, las quale® gustarían aun más gene

ral-
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I  fditfentev Varias^ veces te he escrito so* 

bre esto dieiendote los muchísimos quei^ 
mehart pedido la Virgen del Pez, el Car* j 
los V , el C ortés, la Madalena, $. Juan* 
y  tantas otras que mil veces te he dicho» 
y  tengo el dolor de v er, qui ni el honot 
nacional * ni el propio interés bastan pa
ra vences? la inercia de nuestros libreros* 
Quiera Dios que alguna vez empiecen ¿ 
coiocer sus propios intereses, y  vayan 
entrando en algo de industria y actividad.
: Mucho mas deseo que esos señores ri
cos , -que pueden hacerlo si tienen algún 
celo por el bien y  honor de nuestra na-' 
cion, en vez'de comprar hebillas »casas y  
otras frioleras y modas extrangeras, se ha
gan llevar buenos libros matemáticos, fí
sicos, de historia natural, de botánica," 
clásicos griegos y latinos, y los que ver- 
dadéfameitte pueden? Servir para el ade
lantamiento de la nación en las ciencias 
útiles y en la buena literatura, y los pres
ten y franquéen con facilidad, aunque con 
la correspondiente precaución, á los quo 
los quieran leer, y con un gasto no gran* 
de hagan un beneficio quo será grandísi
mo á tantos jóvenes quenopueden adqui«

rir



||rit nïHgnija deecia ¡^lidai jîoi^e?leS'fal- 
!$fcan los libros para estudiarla. Esta será 
jjbna generosidad que lès adquirirá mucho 
Jcredito para con làs personas de juicio, y  
¡producirá muchas venta jasa varios parti* 

Jallares y á la naciont Es un error pensar 
*me solo se hace bien, á las letrascon dari. A  L* _ .
dinero á los literatos * se puede tal vez, h.a- 

Jcer mayor sin que euéste (tanto, í dándoles 
jpnedrospara adquinrutiles conocimientos,

'%y^mp(mer/obsa$slu%|Kirtántes.^^Íá-'Se
JntroduxeraemtrehlQS:36ÊQres y Caballeros 
¿jrieefci de nuestra.nación este luxo.de. for- 
ÿmammar buena librería ÿ y adornar ung sa- 
da? coubuenbsdÍt>re!Sí| ebmo se adornan con 
porcelanas; y i damascos I f Quañtas yeu- 
«tajas. parasív-para ŝUs hijos, y  para ;tan- 
Jos¿oraos, a quienes podrán servir estas 
v îha jas. sin> quebrarse; ni - rasgarse como 
otnasitanto mas costosas y  de ninguna u ti» 
Jidadb ■ u-'-M.r: ■ : .y ,,.,iVy  y 

. Ahora volviendo álos libreros de Ve-
jaecio y u n q u e  esifeastante. crecido el nú
mero idaí los > comprebendidos eo:la lista,
¿h&yifou ÉodO;<vartQSiOtfps, que sin; ser de
d á :p««%km'/negoeÍ9Á:^|i; impresiones de 

w. J W s iJ é i^ u e j^ jç w w ^ jïo ïq flé
la¿i i
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Ja reimpresión quese hace allí de mi obra 

.’d e lOrigen. »progresas &c. baso el nombre* 
de Giovanni V  irto , es de una compañía 
de qua tro ó cinco particulares, que se jun- 
ftároa; para costear. todos los gastos de la 
impresión que la hace el impresor Palese, 
.y Vitto conio librero cuidará del despa
cho , dividiéndose después entre tddos la 
ganancia á proporción. Asi me lo dixo uno 
de ellos que estuvo algunas veces á visi
tarme- Creo que lo,Si mismos postean la 
impresión del Filangieri j y : es inanirai 
■ que varios otros hagan lo mismo ,con otras 
obras* Serian de d eso q ú e- ya quet traba
ban itanto, loŝ  impresores de Venecia, so 
■ empleasen en " publicar obras clásicas, y  
diesen crédito: á sus. prensas por toda Eü- 
^èpàv ¡Tfaducciones#reimpresiones y  co
sas de poco nombre ocupan comunmente 
aquellas ̂ imprentas $ ¡.pero obraigrandes» 
y edicíoues origiaalesisoh raras lasíque se 
ven» Este año ha salido de la imprenta de 
‘Goletti  ̂ como te heíe&crito /ebHomero 
d e 1 ViloisGn:»‘ e i  Kbrèro Zktta vá publi- 
fcaftdola colección de Concilias deLabbe 
eoñ algunas adiciones, : quiète publicar

Pairim .m fàùsa; y., com-.
■ ' pie-

] ' ■ rt
1 r
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?í| l̂eia qtie otras bibliotecas semejantes, £ 
im prim e una colección de poetas italianos,  ̂
f y  algunas otras obras de empeño i  el lk  
Í*brero Bettinelli está imprimiendo una co< 
¿lección de autores clásicos latinos de las
mejores ediciones , con algunas variaciones 
de ñoras ú otras, y  para de contar , por» 

ique lo demás todo son traducciones y  
reimpresiones, si bien muchas de estas son 
muy útiles, y  contribuyen no poco á la 
cultura de la nación.

Aunque realmente «sean de poco es
plendor las impresiones de Venecia, con 
Itodo no se puede negará algunos de-aque- 
lllos libreros bastante inteligencia y  ibuen 
gusto. V i varias veces en la biblioteca de 
-San :Marcos, y  siempre leyendo bue,ríos 
libros , al librero Formaleoni, el qual ba 

impreso en su casa la traducción del Com
pendio de la historia.de los viagesde Mr. 
de la Harpe, y lo ha enriquecido con va

cias adiciones, y un ensayo sobre la ñau-- 
«tica de los Venecianos. Viloison alaba mh* 
cho la erudición griega y  latina de uno de 

jlos Coletis ; y yo estuve la otra vez»en su 
icasa, y vi una copiosa y selecta libre-; 
•iría?, especialmente dé historia. Ha muerto
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en estos años el librero Pinelo» y  ha de-: 
xado una librería tan rica de muchos* bue-, 
,nosy faros libros, que es muy aprecia-! 
ble para la bibliografía el catálogo de ella! 
que en 7 ó 8 tomos ha publicado el doc
to Abate Moreli. Esta librería se ha ven-, 
dido por ¡unto este verano á una compa
ñía de Ingleses por 13$ cequines, que son 
casi 40$ pesos. Esta colección manifiesta 
inteligencia y  buen gusto en aquel libre
ro , y  hace ver al mismo tiempo que la 
pasión á tales colecciones es de una útilí
sima economía. Si Pinelo no hubiese teni
do este deseo de hacer una biblioteca, cier
tamente no hubiera dexado á sus herede-, 
ros un capital de 40© pesos; él ha pasa
do una vida alegre y  divertida, compran-? 
do y gozando sus libros, y  su divertimien-' 
to lejos de incomodar á los herederos les 
ha dado una suma de dinero de tanta con
sideración.

Baste de libreros y  de otros artistas; 
pero con el motivo de examinar el nume
ro de ellos rae ocurre decirte algo en ge
neral del número de almas que contendrá: 
aquella ciudad. He querido informarme 
de varios sobre ¡ este particular » pero no



■ $-Wí'fí

■’-i ■'• ■

C A R T A
lie tértido réspíuesiras qué mesatislagan en- 

■3̂ ?lÍ:érám¿¿f©íSléncib todasellas diferentesdes-■ fi-1 j. i-; - ; . . *  ' • -,;
|dei$c®  ha$t$mas[íde abó®. La lista! dév 
los artistas, y lo que1 he podido recoger 
d e unos y  otros me han dadb1 algünós da-1 
tos bastante seguros¿ con-.lo que creía po
der asentar que seríán; tiñas iq,ó®;; pero,: 
un veneciano muy instruido qué tene- 
mos aquí , el Conde Figiiasi; me ha dicho 
que en él ultimó padrón que se hizo ei¿ 
aquélla ciudad sé córitaíón 148®, y creé 
que podrán contarse ahora unas 130$.: 
Ademas- de los 3393i- empleados en las 
artes mé dice deberse añadir unos &&■  7®

' 1 t  f y • *

forasteros del Friuli ;^'otras partes y qtoé 
ván á trabajar en los ingenios de azúcar y 
cera, lo$ quaies, aunque forasteros, están 
alli todo el año, y forman parte dé la po
blación de la ciudad; Contemos pues por 
lo menoV en las artes 40® personas.

A  mas de estos hay en Venecia otro» 
ramo muy considerable^ que és el de los 
gondoleróá, los quaies vienen á Ser có
mo los caleseros y cocheros de otras ciuda- 
des. M ehe entretehido-v3riás veces, mien
tras iba en la góndola ¿ Oh preguntar á los 

y quaritós seí$nslós de aquél ofi»
ció,
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cío, y  cast todos me fesppndiamque ll^ga-| 
xka a:3©®» aunque sacando despues la¿.\ 
cuenta por partes^àifiéltnento se
de los 24 <5 2 ó$L Setenta y  dps t3*4gette$i 
se cuentan en la ciudad , y en uno.de ellos, 
las góndolas llegan, hasta 40 ; pero^ontaa-f 
do unos con otros se pueden dar 20 á ca-;: 
da uno » aunque no se ¡ven jamas tantas« 
de una vez en ninguno- de ellos* A , ma$| 
de estas hay otras góndolas lambiendo aH  
quiler ; per© lo que aumenta el numero,, 
son las góndolas de los particulares. Xie-i- 
nen gondola todas las personas que tienen 
comodidad para! ello ;ípero, los Q aballe^:, 
ros, Embaxadores y otros Señores tiénenf 
quatrov seis ó mas! gondoleros ; y tòpo es
to podrá: muy bien formar el ninnerò; de*

El estado eclesiástico de ambos sexos, 
se compone de 6235 almas j clérigo^ 
2870 ; frailes 1405 j monjas 1709 ; y^za>| 
zacchere ¿<que¿sonlcomo ar las beatasi, vi-n 
ven en eomunidad., visten habito- 
pio ,’ peto .no profesan , e f  guardan ;clau% 
sura,;nÍson religiosas ?'$51. Tanrblenjhe^ 
tenido: ̂ de «este estado una lista ,autentií;a;| 
y no eJos?añe$ :qüé sean ríanfo$ina l̂p|¿p|pj^
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figos', y  aun las monjas, que los fraileé 
¡Adamas de tos clérigos de 72 parroquia* 
que allí hay , rara es la casa noble, y aun va
rias otras, que no tenga alguno » 0 por se*, 
cretario ó por capellán i y á lúas de estos se 
hallan no pocos exqesuitas y ex*reIígiosos;
de algunos conventos abolidas Lasmonjas* 
son también muchas, y en varios conventos* 
todas nobles. Estas ase podrían dar mucho* 
que escribirte por algunas particülarida*-, 
des, ó de fundación'ó de costumfefe ipéro* 
yo  me canso de tanto escribir, y  tu  te can- r 
sarás de leer tantas menudencias j y l a s  ¿ 
monjas no suelen llamar la curiosidad de  ̂
los viajantes, ni aun dé los otros,. l \ ¿

D e los nobles suelen contarse ,300* 
apellidos, $00 familias' > y ^  fü£st£s t ó. 
togas, aunque me decían que el 1$  es 
número redondo, pero que siempre serán i 
algunos mas. Sobre este pie de- las fami*. 
lias nobles podremos tal vez contar masdo; 
3$ almas. Las familias de los Secretarios^
Abogados, Procuradores y  otros foren-.' 
ses compondrán ciertamente mucho; mas 
de 20© personas. Por pocos quese-cuea-* 
ten de los ciudadanos y personasuqué ,ví*i 

i Tea de susrentasysin set N^lesyuláecre*;
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taños, ni estar empleados, compondrán ; 
sus familias el número de mas d eio §) al-  ̂ ■ 
nías. Añade á esto la cl^e de los comer- ; 
ciantes que sé acercará á otras io@; y los 
médicos y cirujanos con sus familias , que 
en una ciudad como aquella forman tirf 
número considerable. Ademas de estos so 
han de contar las personas de servicio* 
mayordomos* ayudas de camara * criado! 
de librea , y otros sin ella, como cocine
ros , &c. y creo que estos éntre todos, po
drán reputarse unos ao®. Con lo qual 
verás que llegamos á los 14b©. Añade; 
ahora á todos estos las familias de tantos ■ í 
extrangeros , los' judíos, griega  * arme
nios , esclavones y turcos ¡ añade las fa
milias de los Embaxadqres y otros foras-1 
teros, añade otros forasteros que están allí 
de viage , ó por negocios , y se contarán 
algo mas de 10$. Fero basta de cuentas y  
de carta; y me reservo para otra el darte 
noticia de éstos extrangeros, de los Em- 
baxadores, del gobierno, y de algunas: 
otras cosas. 1

M a n t u a  &  n  \ d e  ■

to m . i i x . K CAR-
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T  Ormata yo en mí anterior carta un ra- 
jmo considerable de población de Venecia 
délos muchos forasteros que están allí 
establecidos. En efecto pocas ciudades 
tendrán tantos cuerpos de extrangeros, co
mo se ven en V enecia, y  creo que no 
sentirás que te escriba de todos ellos con 
alguna particularidad. La inmediación 
con Alemania llevaba muchos alemanes 
á aquella ciudad , para lograr las ventajas 
del mutuo comercio ; y  creciendo el nú
mero de estos, desde el siglo X III  se 
pensó en darles un establecimiento, y fi
jarles un alojamiento público donde mo
rasen. Se hizo entonces el fondaco de’ te
deschi , 6 un edificio donde tenían los 
alemanes sus mercancías , y donde ellos 
mismos habitaban j pero habiendo éste pa
decido un incendio , se fabricó con mayor 
amplitud’ y magnificencia el quev ahora, 
existe, de que te he hablado en otra car-

. ta.
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ta. No sé si aun! habitan alli los alema
nes , pero sí que liayvarios de ellos fue
ra establecidos en sus ¿asas*V y aunque 
ahora con la decadbhcia del comercio de 
Veneeia , después del descubrimiento de 
las,Indias, y posteriormente con él esta  ̂
blecimiento dél puerto de Trieste , no 
hay en aquella ciudad tantos alemanes,' 
sin embargó no déxa de haber muchos, y 
aun varios de ellos muy ricos, y  sugetos 
de consideración.

Hay también su quartel para los tur
cos , habiendo allí muchos por el comer
cio que se conserva con Constantinopla y  
con todo el Leva ó te. Este es tin gran pa
lacio que en otros tiempos fue de los D u
ques de Ferrara, y  después lo compró la 
República para tener allí juntos los tur-J 
eos, y que no estuvieran esparcidos por 
las casas de los ehristíanós, cón per juicio 
de la religión. Mayor es el número de los 
armenios , los quales ^establecidos allí 
desde el siglo X III  é tienen su Iglesia pro- 
pria , y forman su cuerpo de nación. La 
Iglesia depende del Patriarca de Venecia, 
y dibe siempre conservafsé cátólica , ofi

en armenio, pero con misal y to-
IÍ2  da
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da liturgia impresa en Roma* Estos so$| 
mercaderes, y algunos de eilps bastante • 
ríeos. Lo es mucho el Marques de Ser*; 1 
pos , famoso comerciante de joyas , cuya í 
casa establecida en Constantinopla tiene
mucho crédito. f

Ademas de estos armenios hay tam* | 
bien otros, no mercaderes, sino religiosos, | 
que tienen $u monasterio en una isla lia- S 
mada de San Lazaro, donde á mas de los 1 
monges hay algunos jovenes para ser eduy'f 
cados, como en una especie 4® semina* ! 
rio. En este monasterio ha vivido largo | 
tiempo en estos últimos años el Abato j 
Lourdet, literato francés, que habiendo' 
compuesto en París un diccionario de j
lengua armenia, antes de iraprimirlo,pa* j 
ra darle la mayor perfección se vino á 
Venecia, y se encerró en aquel monas* j 
terio, tratando solo con aquellos armenios, ; 
estudiando siempre la lengua armenia, ' 
buscando palabras armenias, y enrique- ; 
ciendo mas y mas su diccionario arme
nio. Estos son entusiasmos útiles y loa* ¡ 
b les: Viloison pasa los años en la biblio* 
|teca de San Marcos , sin tratar casi*con ¡
¡ninguno de la ciudad,buscando, leyendo ¡
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copiando manuscritos griegos; Lour- 
etj Stn pensar en ir á gozar de los espec

táculos y las diversiones de Venecia , se 
confina en la isla de San Lazaro , en el 
monasterio de los armenios»leyendo, es
cribiendo , hablando y pensando arme
nio ; y  de esta suerte salen uno y otro 
excelentes en su línea , y se adquieren 
nombre ilustre. Oxalá ! . . .  pero no quie
ro echarme á predicador.

La gran controversia que hay en Ro
ma sobre la causa de los armenios de 
Constantínopla , me hacia desear el ir 4 
aquella isla, conversar con aquellos mon- 
ges, é instruirme mejor de toda la causa. 
Rn pocas palabras te diré que esta se re
duce á si los armenios, por decirlo asi, la
tinos , esto es , los regulados y dirigidos 
por los misioneros latinos dé Cohstanti- 
nopla, los quales se bautizan, se casan,y? 
se entierranén la Iglesia dé los armenios, 
pueden ó no asistir también á la misa de 
estos en su Iglesia , y  liadef la acostum
brada limosna ú ofrenda en tiempo de la 
misa. Los turcos , que son sus señores 
temporales ,, lo mandan a$i por motivos 
políticos, y les imponen graves penas pe»

K 3  cu>
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|puniarias y  corporales , sino^e 4cnnfbrman 
¡con estaswdenes* Los misioneros j sia den* 
¿o tal vez carecer de aquellas limosnas, que 
son precisas para la subsistencia de sus Igle
sias, ó juzgando realmente que la pureza 
4e la Rel gion no permite esta comunión 
enrre los armenios, no quieren que los su
yos , aun con riesgo de. qualquier daño 
temporal,concurran á la misa de los otros, 
y  la Congregación de Propaganda de Ro
ma, parece que aprueba esterigor. El Mar
ques Serpos, movido .de compasión hacia 
sus hermanos los armenios ,;ha practicado 
muchas diligencias para obtenerles de Ro
ma una ; licencia clara , y librarlos de los 

^escrúpulos de conciencia , y. de la indigna
ción de los turcos ; y  para ello ha hecho 
escribir una memorial, y  }a ha presentado 
á la Cort^ Romana , en qpe priieba que 
puede esto hacerse sin perjuicio de la R e
ligion, y luego una. historiájeplesiástica y  
civil dq la Armenia., llenajde erudición , 
de la que- se-deduce , que la Iglesia des-; 
pues del ¡concilio de ‘Fiorenti#.¿j^ípas hai 
considerado á los armeniosscomhdNteges 
o  cismáticos, y siempre- ha permitido 4 
los católicos su comunión.; 1 r
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• ; Gomo yo  había leído ¡estos y  algunos
otros escritos de esta materia , ine intere
saba imicho por los pobres armenios, y  
la curiosidad y  compasión me avivaban
el deseo de conocer algo esta nación, y  
saber de personas piadosas é inteligentes» 
la verdadí de algunos hechos sobre que 
se funda la qüestion. En Liorna hablé de 
ello con un clérigo armenio j pero lo en
contré tan ignorante , que ni aun sabia 7 
jos principios deda qüestion. Los monges , 
de Venecia , según oí decir, son mas ins* |  
truidos, y  algunos de ellos tan atentos y . i 
cordiales, que su urbanidad y buen mo» • 
do convidan á que se les visíte y trate» 
Pero jamas hallé tiempo para hacer esta 
pequeña, excursión , y , con sentimiento 
de no haber podido satisfacer esta curiosi
dad , hube de contentarme con hablar con 
un; Abate- Marino vitz i natural, ú oriun
do de Dalmacia , que es el autor de los
escritos arriba dichos, y  me pareció su- 
getp .\de ©rudi¿ion y juicio * y perfecta
mente instruido en aquella materia, y  
con el Marques Serpos , que  videspues 
en Padua , donde estaba ya algunos dias» 
La causa está todavía pendiente en Ro-

K  4  ma,



EP ' ' . . ■ ' ' . ;
| ||  X$2 ' C A R T A  ■  ̂ ||;
I ma » y  no nos toca á nosotros decidirla.
||||Si es cierto que no se puede asistir á la 
|||Hinisa de los armenios , y contribuir con 
| ! algún dinero á su ofertorio, sin que se 

incurra en perjuicio manifiesto de la Re
ligión, justo es que se obligue á los ar
menios á sufrir penas temporales por no 

| ’manchar la pureza de la fe , y exponer 
su salvación eterna j pero si esto no es cier
to , si se puede asistir piamente á su mi- 

t sa , como se recibe su bautismo , su ma
trimonio y su sepultura , seria cosa do
lorosa sacrificar tanta buena gente á una 

1; I mera opinion , ó tal vez 4 un zelo indis
creto ó interesado. Mucho tendría quej 
decirte sobre este punto ; pero á tí te im
portará poco, y  aun tal vez te habras 
cansado de esta digresión , que me ha sa- 

; Üdo de la pluma sin saber como. El he
cho es que senti no poder ver aquel mo
nasterio , aquellos monges, y aquellos jo
venes que están allí pina educarse , y une 
alegré de ver al Abate Marinovitz * el 
qual, tqdo embebido en estas cosas, ^me 
mostró varios libros armenios, y varias 

I raridades tocantes á aquella nación rf  de 
tratar al...Marques Serpos, quien movido
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de caridad Kádá sus armenlosylejos de te- 
per sii'fa alguna de Ínteres Ha';gastado;.su
báis': considerable»--éit- esta: causa.
- Tampoco fui muy feliz dé la visita 
que hice á los griegos i estos son muchos 
en Yenecia, y tienen su barrio á parte, 
su Bella Iglesia , seminario , convento de 
monjas y hospital. Fui una mañana con 
deseo de asistir á una función de su Igle
sia, conocer y  tratar a sus capellanes, y  
exáminar sus libros y cosas. Pero ellos ha
cen tan temprano sus funciones, que en
tre diez y once, que es quando llegué 
a llí, ya estaba todo concluido / cerrada 
la Iglesia, y  retirados todos los concur
rentes. La Iglesia por la parte exterior 
es de buena arquitectura de Sansovino; 
por dentro me fdixerott que es también 
bella , aunque pequeña, y dispuesta al 
modo de loss griegos con su gran division 
del presbiterio ", y to, ¿ytetrwv a,yíw , ó 
Saneta Smchtum  / yí del resto de la 
Iglesia ¡ pero yo no la pude ver nó ha
llándose elí- portero $  $ác$stán para " qüé 
la^abriese, y esperando poder:voiver otro 
día/ Entré en ¿él * seminario éolegid , y

;raiapafto de la? hañafíá Viendo
la



154. C A R T A
{Ja xlapUJf,'las Cf cuelas i todada £ása.;IJh
fcapellaji í que era ¡el ŝuperior »¡¡movido-;|
Ipóf algunas palabras griegas queie d k e , 
me hizo el favor, no solo de acompañar
me , fino de darme café , ;bizcochos , y 
dulces. X-a Igíesjar según los repetidos 
decretos del Senado,.debería ser católica* 
y  lo ha sido siempre;ha$ta¡ estos últimos 
años, en que , sin embargo; de dichos, de
cretos ,;haa tomadq po¡r supeiio|; de tella 
4 un Qbispoígtíego anti^rohiano^Asidme 
lo confesó claramente. aquel .■* el£dg© del 
seminario ;,,aunque atendidas Jas^ordeoes 
del Sonada f se exponía: jeon; uña tal con-
i fesipmdil colegio tiene ¡unos. 3̂ 2 ¡Colegía- 
d es, ó algo rpas, y dqberr spr todos.,de las 
[i-islas g$egas sujetas á la República; pero 
tampoco esto,se observa, y yarips; de; ellos 
son de Constantinopla y  otras ciudades* 
Xa Utilidad que acarrea; este ¡colegio es 
poca Q> ninguna r  deberian ¡ir á é l  des* 
pues die haber aprendido á leer y escri
bir ,, y pasar aili seisru ocho añps ie$tu-
diandp jgpego, y latin » filosofía, y ló- de- 
mas que ¡ pudieran ¡ jperp van comunmen
te fin-^aberdeer ni ¡escribir * y ítódo el 
tiempo )o ̂ ^ple^jep: aprender }áj hacerlo ¡
.  i ' en .y .
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hñ griego, latín é italiano, y  poco mas, 
porque apenas adquieren meros princi
pios de griego y latín, y se vuelven á sus

1 * * *
casas tan ignorantes como vinieron.

N o te diré qué mezcla de impre
siones suaves y dolorosas causaba en mi 
animo, el verme en aquel lugar: hallar
me entre griegos , hablar con un sacer
dote griego, que con su vestido y figura 
me acordaba los Basilios y Ghrispstomos, 
tratar con aquellos grieguecitos , que se 
me figuraban los Lisides y Teetetos de . 
Sócrates y Platón , entrar $n aquella ca- ' 
p illa, ver santos griegos, ornamentos grie
gos , liturgias griegas, pasar á sus escue
las , y  ver libros griegos ? y  escritos grie
gos , é imaginarme en suma en medio dê  
la Grecia , me llenaba el animo de ternUr 
xa y } suavidad j pero pl hallar ppr otra, 
parte tanta ignorancia, considerar la in-. 
mensa diferencia dé los antiguos griegos 
á los que tenia presentes, me causal?  ̂
suma afiicion,-y casi me .sacaba las lagri
mas de los ojos. ¡Q ue diferencia-de los Ba-í 
sillos y Chrisostomos, á ;aqúel Sacerdote 
que ni aun sabia qué Biblia se usaba , ni! 
tenia n o tic ia^  la versión: delosJbXX,*



y  müché mtenósde los autores profanos! 
¡ Genio ¡podía vW'Wti dolor aquellos muí 
chachos^ q u é , eri vez de formarse otros 
tantos Isócrates y  Teofrastos » apenas po
dían sacar mas dé aquellas escuelas que 
una ligera y mala noticia de su propria 
lengua y de la latina! Pero sin embargo 
me fui con deseé y promesa de volver 
otra v e z , ver su Iglesia- y sus funciones 
eclesiásticas, conocer su Obispo y sus ele»' 
rigos, y étfiminUr'lól lrbréss-íjuie''me dixd 
tenían en su sacristía ó archivo ; mas lle
vóse el viento este deseo y promesa; me 
salieron en aquéllos pocos dias de uní 
momento á otro tantas cosas en que ocu
parme , que no pude hallar una hora li
bre para volver á los griegos. Pero esto, 
solo que'te he dicho te dará Una idea de 
la  diversidad de -naciones que se halla/r 
en Venecia ,̂ y la variedad de placeres ho
nestos q U é p n é d é  gozar en ella quien los 
sepa buscar! v -

‘ N o té hablaré de los esclavones * que5 
tienen su barrio conocido con el título de. 
rwia dfiiSohiatooñii no de los judíos que" 
los hay en Veneciá como en las mas de las" 
ciudadeSíde Italia y bien que la comodi

dad
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¿dad d$J comercioibae® que ^lli los haya 
muy xk<m np do los grisones tai des otros 

í forasteros J y |o dicho bascará para probar i 
que raucos-forasteros pueden formar un 
jamo considerable de población. Esto es 
de los forasteros establecidos > pero á mas 
de estos hay siempre otros muchos via
jantes, y algunos da ellos gustan de pa
sar en Venecia , no 14 dias como yo , 
sino largos meses,:y aún años. Los Em~ 
baxadores y Ministros de las Cortes cx- 
trangeras son otros forasteros de mas con
sideración ; pero de estos te hablaré quan- I 
do podré darte alguna noticia del go
bierno de aquella República.

Aunque toda Venecia, como te he 
dicho, es un agregado de islas unidas en- 
tre sí con mas ó menos puentes, se distin
gue con ta lo  la ciudad de las islas que la 
rodean. Una de ellas es San Jorge , de cu
ya Iglesia te he hablado yá , ocupada de 
un magnífico monasterio de Benedícti- 

- nos, con hermosos y  largos corredores, y  
huertos espaciosos.:La librería es también 
muy buena, v además de algunos manus- 
critos tiene varios libros de ediciones an
tiguas , y otros apreciables por alguna ,

■ par*
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particularidad. La Giudecca es otra isla, 
que de algún modo puede llamarse parte 
déla ciudad, porque aunqueabsoíutaraen-

i maba un puente ue maaera, esra ran cerca, 
y tiene tantas cosas pertenecientes á la ciu
dad , que puede llamarse parte de la mis
ma. Quieren muchos que el nombre dé 
Giudecca le venga de haber habitado allí 
los judíos ; pero nuestro español Abate 
Tentori, que ha escrito una buena his
toria de Venecia, no lo cree asi por varias 
razones , y piensa que sea por haber teni
do el mismo nombre un barrio de Cons- 
tantinopla. En dicha isla hay un convento 
de arrepentidas, donde creo que puede 
hqber hasta 300. L e Zitelle p las donce
llas es otra fundación que dicen haber he
cho algunas damas venecianas, y sirve pa
ra refugio de niñas pobres, donde se re
ciben y educan , para librarlas de los pe-> 
ligros á que podría exponerlas su pobreza.

Estos dos establecimientos son para 
las mugeres ; pero hay otro muy bueno 
para los hombres, que es la Accademia 
de* Nobili, ó un colegio donde se educan

has



hasta unos 8c >les venet
bres. Te be dicho que entre los nobles vé
netos hay muchos pobres que son los que
se llaman Barnabctti, y como estos por 
falta de medios no podrían dar á sus hi
jos la correspondiente educación , el Se
nado la facilita en dicho colegio; en el que 
solo se reciben los hijos de tales nobles des
de una cierta edad , y se requieren prue
bas de pobreza y de edad , constando ya 
la nobleza por el libro de oro. La direc
ción espiritual, literaria y económica es
tá 4 cargo de los Padres Sámaseos, ( Re
ligion clerical que no se ha extendido fue
ra de Italia )  y enseñan buenas letras y 
filosofía , y  á mas de esto tienen también 
maestro secular para las leyes.

La dirección política y legislativa ¿ por 
decirlo asi, la tiene ej Senado , que nom
bra dos ó tres Senadores por directores de 
aquel colegio. Alli están los jóvenes man
tenidos enteramente de todo, vestido,co
mida , libros, papel y quanto es necesa
rio , sin que sus padres tengan cuidado ni 
gasto alguno. Si estudian bien , y se por
tan como deben, logran , quandO salen del 
colegio, algún empleito con quépuédeh

man-
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mantenerse decentemente y van pasando 

otros raa$ ó menos lucrosos, que suelea 
darse siempre á ios barnabotos, y pueden 
pasar honradamente la vida t hacerse res
petar, y tener mucho influso en la. re
pública. Esta es la Academia 6 el cole
gio de los nobles de Venecia , donde ¿ co
mo ves, no se educan sino los nobles po
bres , y es de extrañar que no haya tam
bién algún buen colegio para los nobles 
ricos, y que estos, si quieren lograr una 
correspondiente educación , hayan de ir 
á Parma , Modena , Bolonia ú otras ciu
dades , donde hay colegios de nobles, y  
no puedan educarse en Venecia , ni aun 
en alguna de las otras ciudades de} estado.

Pero volviendo á la Giudecca, estas 
fundaciones , algunos conventos , casas 
de campo y  huertas de algunos señores;;; 
pescadores, barqueaos, sogueros y otros 
muchos oficios y fabricas semejantes ocu
pan toda aquella isla. Está mas adelante 
la de San Lázaro, que ya te he nombra
do , de los monges armenios ¡ está á un 
lado otra isla de los Cartujos, otra de los. 
Olive taños, y hay por todos aquellos con-¡¡ 
tornos varias islas;dedos Benitos; jé-iatrosf,

•i  - !-y t'

.. 1 i .'i
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■ :teligidlos; las h ay  de= lazareto viejo y la-?; !¡ 
zareto nuevo , y  hay varias, otras digna* ¿ 
de versef* pero «|ue yo no he visto mas 
que de lejos. Todas éstas elstan hacia le*? 
yante y medio dia; pero por todo el re-: 
dedor de la ciudad se ván viendo algu%
ñas otras. ; ; v

Las mas dignas de observarse son otras 
que hay hácia el nordest, y  fui una ma
ñana , ó por mejor decir casi todo un día, 
á recorrerlas en compañía del Abate Xi- 
xnenez y otros. Una de ellas, y tal vez la 
mas digna de ser observada, es Murano, 
isla muy poblada que parece una peque* 
ña Venecia. Hay en ella muchas Iglesias, I 
muchos conventos, des colegios, tino ha- 
Xo la dirección de los Padres Somascos* 
y  otro creo que baxo la de los Esculapios, ¡ Ol
varias casas de buen aspecto^y otros buer 
nos edificios. A lli reside y tiene su palar 
ció el Obispo de Torcello, y , como casi 
todos los Obispos ;dfe4 talia , tiene junto al 
palacio su seminario Conciliar. Con el 
Obispo está también todo el Cabildd > 1°  
que contribuye a dár mas grandeza y de-f 
coro á aquel país ,hcuya: población ,>¿eguu 

J ~ “ , sera de masdeiseis mil almas. LoOl
XCJÍ. 1 1 X, que:
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Bllqüe ha' dado mayornombre y  riqueza i  ^
lilM uranoíí han sido sus fábricas de vidrio { 

 ̂ y  de cristal. Apenas se llega á aquella is- 
I^V-la se veií 4' cada paso oficinas donde Se tra* 

bajan vidrios y cristales de todas clases, 
Los espejos tienen aun mucho despacho; 
pero lo tenían mucho mayor en tiempos 
pasados, quando eran casi los únicos que 
se usaban» Ahora les han ganado k  mano 
Jos espejos de Francia, y oigo decir que 
los de San Ildefonso superan en k  mag
nitud, aunque no en k  claridad y  limpie- 
za , á los de Francia ; y estas fábricas han 
hecho decaer mucho á las de Mu rano* Ex
trañé que trabajasen los espejos á soplo, 
y  no sobre moldes .y la  que crer ser la ra
zón porque tales espejos n o i  pueden jamas 
llegar á la.mitad de la grandezade los do 
Francia y San Ildefonso. L o particular de 
Murano es la multitud y  variedad de estas 
vidrierías, y k  diversidad de materiales, 
oficinas y tiendas que.hay por estas fá* 
britas. ■

D e Murano, ; pasando por medio de 
varias islas , fuimos a Torcello* que es 
también una isla grande: y bastante pobia* 
d a , aunque por la mayor parte de horre*

e.„: ~la^S
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íáiios y pecadores* l ía  y varios cohVéntcY 
de monjas » nosotros Estuvimos on dos, y 
en uno de ellos vltóoé algunos quádros de 
Paulo Verones, aunque no dél mérito 
qué nos habían ponderado. La catedral 
es antiquisima y digna de verse por su an
tigüedad. D el Obispado de Torcello lian 
escrito varios, particularmente Fíamihio 
Cornaro , y el Padre Anselmo Cóstadóni 
Camandulense; y su principio , ó por mé- 
íjor decir la traslación á la Iglesia dé Tor- 
xelld de la silla episcopal de A kin o, se 
Jpone antes de la mitad del siglo V I Í  , es
to  es háeia el año de 640. Pero la éreC- 

- 'cioii de la  Iglesia catedral que: se vé hoy 
^mdíay se dice, én una lápida qué allí leí, 
“que se hizo en 69 §, y que ésta después fue 
•^énóvada y adornada á principios del si
glo X I  por el Obispó Or$o/nieto de San 
Pedro Orseolo, y habiendo posteriormen
te  ^padecido , fue én el siglo X I V  reduci
da al estado en qtíe al présente seve. Aho* 

yra es una mala fábrica con reliquias anti
cu a s  ¡y remiendos modernos. Pero con to
do los mosayeós y  algunós otros pedazos 
: qUO' sbn; a n t i gu os\ y á 1g unas pi h t tí f a s m a-; 

pero dignas de ser observadas por su
L  a an-;

l .,r
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|^utigüe4«4 y p o r  idea? ^9 Iaim*
¡IreacioR , hacen yprjcon gusto; aquella 
abandonada catedral. Junto á éste estaba ei 
¡palacio del Obispo; pero habiendo tenido 
jeste que dexar aquella residencia* y rrans» 
iferifse, como te he dicho, á Murano, todo 
¡está decaído y  abandonado. La Iglesia,, 
autique-actualmente.se oficia en ella, sien* 
•te la falta de su Obispo , y dista mucho 
¡del decoro y ayre.de catedral. , ;
. Á 'la,vuelta de Xofcello entrárnosla
¡San Miguel de Murano , isla y monote - 
-¡rio de los, monges CamandulenseSi .yjsenti 
¡no haberlo hecho á la ida. El monasterio 

¡¿es bueno y alegre;, .bella Iglesiavcqn qjgu-; 
¡na&piaturas que yí cqp- gusto ,-p¡író:;qu9 
|ahora no.me acuerdo, y con algunas labo
res particulares en el coro; La librería llá- 

¡maba,mas; mi atención;; el tomo $rr folio 
que del catálogo de sus manuscritos puhij
eó el Padre Mitareli, me había movido las 
ganas de .ver varios de ellos i perq el yiage 

;hasta TorceiÍQ fue mucho mas largo,, dejo
¡que pensad3 » y  .Murano y TorceMo ;pos 
detuvieron tanto, qqe,c,ontandpuesta.r d¿

¡ vueltaen Sap Miguel antes del mtedio,día, 
eran ya casi las quacro de la tardeuu^ndP

. " , /;• ¿ ' * lie-
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ííepffiss/ Còli esrn ijó Èabià tiempo para
examinar códices còli el sosiego -que estos 
requieren ; pero siri embargo en una me
dia hora que estuvimos aìii vimos ¡no po
cas edsas. ' y -' — fin .

Xa libreria no es grande, pero buena 
y bien ordenada. En ella todo son libros 
impretos ; pero en otra sala inmediata to
do 7$d¿ manuscritos. Vimos algunos có
dices manuscritos de Santos Padres grie
gos-y latinos ; y  vi un códice de cartas 
del Petrarca, en el que deseaba yo exa
minar si habia alguna inédita » sabiendo 
que ahora se piensa en Alemania en ha-' 
cer de ellas una nueva edición i pero esto 
ya ves que pedia tiempo. Deseaba mas 
particularmente examinar dos cártas de 
Leon Bautista A lb a ti*  de quien se pien
sa imprimir ePelogio en Florencia y  y el 
Aba teMeh us da erudì cas no t icias' para las' 
notas.1 Xas fábricas que de él tenemos en 
Mantua , ; y mi amistad con el Abate Me- 
hus debían excitar mi curiosidad ; pero 
aunque tuve en las manos el códice que 
1 as contiene, no pude dar con ellas.* Qui
se ' vèr uní ' códice" irit itulado Anagrama 
moia animesperando poder eri*

X 3  con-

d-' Li; 47(.il
1



contrar algo de bueno, aunque baxoun
título de esta naturaleza » pero quedé hnr- 
Jado perdiendo el tiempo , y leyendo so
lo ínsitas anagramas,.

Una de las cosas mas importantes de

■ ■ . i .

aquella libreria es el gran mapa: univer
sal de Fra Mauro, del que hablan mu
chísimos escritores, y del que hahabla- 
do yo también en el capítulo de la geo
grafia. Realmente habría alili que estudiar 
por varios dias examinando las situacio
nes , los nombres de las provincias, ciu
dades, montañas , &c. y las figuras con 
que las sitele acompañan El mapa es gran* 
disimo, hecho en un plano circular de un; 
diametro;, en mi concepto, de cerca de 20 
palmos ; está plantado en la pared en el 
segundo .alto de la libreria, y para ver 
las par tejí, superiores es menester subir en 
una escalera. Esta misma magnitud, qué 
facilita el señalar ,mas; distintamente los 
países, dificulta el examen de todos ellos.
Y o  solo té diré que en este mapa, por 
mas que buscamos, no podimos encon
trar, cotilo en el de Blanco de la bibliote- 

jca dev^n -Mateos, rastro alguno de las j 
^lAntillas, P icea  que está notada el Cubo j
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l  8e Buena*Esperanza i pero yo con la pri-|
|sa que llevaba no llegué á descubrirlo » 
aunque se ve señalado largo trecho del 
Africa 1 al parecer mas de lo que hasta en
tonces se conocia, y luego el mar. La co
locación de las partes del mundo, ó de los 
qua tro puntos cardinales, no está como 
en los otros mapas, porque, ó no conside
ra como levante la derecha, poniente la 
izquierda , &c. ó no pone el Asia al le- |  
vante , y la España y Africa al poniente. « 
Seria una cosa apreciable á la curiosidad 1 
de los eruditos el publicar aquel mapa * 1
del que ciertamente podrían sacarse mu
chas noticias importantes para la historia 
y la geografia. Como se ha escrito tanto ; 
del mapa que hizo Fra Mauro por orden 
del Rey de Portugal » y Foscarini trae al
gunas pólizas » sacadas de Ips libros de 
cuentas de aquel monasterio, de cantida
des pagadas por orden de dicho Rey á 
Fra M auro, ó al monasterio, quise veV 
dichas cuentas, y aunque no vi los mis- 

: mos libros, porque estos se guardan en él 
archivo , me enseñaron un libro que es 
copia dé ellos, sacada fielmente por el Pa
dre Abad Mitareli, y puesta en la libre-

M 4  ria
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Sjria* paraquíen no puede ver e l original 
en el archivo. Vistas de ¡prisa todas estas 

¡jfcdsasí» dada una vuelta por el álegremo- 
finastefio ,-y una ojeada á la Iglesia, y á va

rios quadros de e lla , nos fuimos á comer» 
ó casi cenar á Venecia. V iv é  en aquel 
monasterio el Padre Mandeliy colector de 
opúsculos, y continuador de la famosa 
colección del Padre Calogera; pero no le 
pude conocer por estar entonces fuera 
siendo tiempo de vacaciones, 
i D e la laguna de Venecia podría de
cirte casi otro tanto como te he dicho de 
la ciudad; libros enteros se fian escrito
de ella, pero yo solo te apuntaré breve
mente algunas cosidas, que se presentaa 
3 la vista. El fluxo y  refluxo , que en 
nuestro mediterráneo po es en todas par

ûtes regular y constantemente visible , alli 
es-: regularisimo i de seis en seis- horas se
iv© stifiir y  baxar el agua , y los gondole
ros , q bando han dedr al go le jos , cuentan 
mucho con la hora , en que han ¡ de hacer 
lílaviagé,asiendo muy diferente la facili
dad de navega® según las horas derla ma- 
réá,sque : todos 'sábemcon cemdumbf ey 
«y iéá  rmenorrequivocación; íÁllk hizo 
i M .  suS'



' ■' ■ , '■' ■ • . ■ ; .;; - - :í: 
:i - |  ■ s e r i  A. ■ i 6 q

$ ú $  o b s e r v a c i o n e s  G a l i l e o ,  q u e  f u e  e l  p r i -  
i  m e r o  q u e  t r a t ó  e s t a m a t e r i a  c o n  d i l i g e n - .  
i  e i a  y  e x a c t i t u d  ,  y  a u n q u e  s u  o p i n i ó n  s o m 

b r e  l a  c a u s a  í d e  e s t e  f e n ó m e n o  e s  a h o r a
¿rechazada por los físicos y matemáticos» 
no dexa con todo de probaren el autor 
mucho ingenio y ,saber , y un justo cono
cimiento del efecto. Sabes lo que sobré 
esto digo en mi Ensayo sobre la ¿filoso* 

¿fia de Galileo, y te añadiré á este propó- ; 
sito, que cabalmente la semana pasada 
¿recibí carta de nuestro español D. Anto
nio Ludeña, profesor de' matemáticas en 
Camerino, en la que diciendome que en
tre otras cosas está trabajando sobre este 
fenómeno del fíuxo y retluxo , añade, que , -¡ 
en esto procura defender y dar honor á : 
Galilea; los hombres grandes aun. quan- 
do yerran enseñan muchas verdades. Pe
ro volviendo á la laguna de Venecia, en 
sus aguas aprendió Galileo este fenóme
n o, que se ve en ella todos los dias cons
tantemente, no sin beneficio y ; ventajas 
de la ciudad. El movimiento de las aguas 

; ¿nof dexa ' subsistir aquellas deposiciones;
| que suelen hacer nocivas áí .las,agrias'.es.-V.
| tanxadas,ypore^^^^ la marea

con-:

i .  . .  ■ . ' -  .
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contribuye á la salubridad del ayfe de

;í®aquella;ciudadY'á-l<> que se añade el ser 
¡ íI llas  aguas saladas f  amargas contrarias á la 

Multiplicación de los insectos, que suele 
ser una de las causas de la infección del 
ayre de los lugares paludosos.

Otro fenómeno de aquellas aguas es 
la luz » ó los puntos luminosos que se 
echan de ver en ella. Estos destellos se 
perciban también muchas veces en la mar; 
•pero en aquella laguna son mucho mas 
freqüentes y visibles. No solo Donati en 
su historia natural del mar adriatico, y 

' otros varios italianos, sino N ollet, Fou- 
geroux de Bonderoy , y otros extrange- 

¿(.V.'-I-tos han querido tratar de este fenómeno, 
y  lo atribuyen á ciertos pequeñísimos in
sectos luminosos, que corren por aque
llas aguas, como podrás ver entre otros 
en las actas de la Academia de las cien
cias de París. Y o  te confieso que no exá* 
miné este fenómeno; pero con todo rae 
daba gusto el pasear por aquellas aguas, 
de que tanto se ha hablado en las Acade
mias, y  en las obras de los filósofos y eru
ditos.

Otra cosa hay digna de observarse, y
es,
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es, quesea tantos siglos no se llene do
tierra su fondo, y se lleguená sumer
gir aquellas islas, ó á retirarse las aguas, 
V hacer tierra firme de la laguna. En 
efecto los ríos y torrentes que entran 
en ella deben depositar mucha tierra y  
otras materias eterogeneas, que con el 
tiempo parece que deberían llenarlo to~ 
do ¡ pero aunque asi parece que debía su- 
ceder naturalmente, las providencias del 
Senado han impedido tanto mal. Galileo, 
el Padre C astelli, Montanari, Guillel- 
mini, y los mayores hombres de Italia 
han estudiado para hallar algún reparo ; 
se han puesto y se ponen todos los medios 
para qué se introduzcan las menos , y se 
expelan las mas que se puedan de aque
llas materias i pero las continuas y no in
terrumpidas diligencias para purgar y  
limpiar aquellos fondos, son las que mas 
conducen á preservarlos de sumersión. 
Nuestro'español Abate Tentón, que ha
biendo escrito, como te he dicho, la his- 
t o n a  de Venecia, quiere escribir ahora 
de la laguna, me decía que los pontones 
trabajan cort tanta actividad, que cada 
diez años se limpian casi todos los cana-
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■: ULa;Obra* ¿grande <3? los venecianos, 
que realmente es obra de romanos, y de 
las, mayores que estos hicieron, es el gran 
m^ro divisorio de la laguna y el mar, que 
tiene aprisionadas las aguas de Ja laguna, 
y  que hace frente , y se opone al mar pa
ra que no paser sus confines ; esto es lo 
ique: llaman ipiurazzi^ y que se ven en* 
trandp; en; Yeneeia por la parte de Qhioz- 
eza,; Y p  los he visto otra vez yendo desde 
Ferrara .á Ve-necia > pero los he visto so
lo ele paso, sin poderme detener á exa
minar su construcción , y esta vista pasa- 
gera rae hizo formar una grande idea de
la extensión , fuerza y solidez de aquella 
fábrica. Los que han ido á considerarlos 
despacio y de cerca, qué han subido so
bre ellos, y los lian paspado, han contem
plado; su profundidad dentro del agua, 
é imaginado lo que tendrán baxo de tier- 
x a h a n  observado ¡su latitud, sus .terra
plenes sus refuerzos y-tpdás sus obras 
Laxo el agua, han corrido su innifiusidad, 
han examinado su; artificio , su consisten* 
ciq y  robustez, no pueden hablar sin . ad-
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de la habilidad y maesrria de los arqui
tectos que|lo Í ^ n ^ i^ id ? í,f^ ia in d u s -  
tria, actividad yva le« tía ? denlos oficia
les que lo han executado. Sírvate lo di» 
che i?a*af^i»áí alg»»a idee de lo rhucho 
que Venecia ofrece digno deversesei)
tierra y e,n.. agua ) a « n q e t Pos ;quedá, no
.poéo-iq^ 
ser m
bro$ y  otrasícosas diterariasí, y concluir 
con una.breve descripción á p  ¿u.gpbjer? 
tío

í . ' ' ? )  "ir u I"1-
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CARTA VIL

; v OI vamos un poco á los libros, quo 
es lo que mas me ha ocupado en este via- 
ge , y  lo que interesa mas tu curiosidad» 
Venecia, como creo haberte dicho otra 
v e z , no es ciudad de letras, no tiene Uni
versidad ni Academias, no tiene empleos 
ni premios que dar á los literatos > ni tie
ne incentivo particular para cultivar la 
literatura; pero sin embargo habrá pocas 
ciudades donde á proporción se hallen 
tantos libros y  tantas librerías como en 
Venecia. Las muchas casas nobles y ri
cas que de tantos siglos subsisten en aque
lla ciudad , han ido trayendo poco á po
co de varias partes algunos libros, manus
critos y Otras curiosidades literarias; es 
muy natural que en tan largo espacio de 
tiempo haya habido en cada familia uno 
£1 otro aficionado á estas cosasj y las em
bazadas á todas las C ortes, los gobiernos 
en Levante y  en las islas griegas, y el co- 
’,j f '■ ^ insf"
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inercio en todas partes, les habrán pro* 

i porcionado medios para satisfacer esta pa
sión. La destrucción del imperio griego 
traxoá Venecia muchos de aquellos na
cionales , y por la mayor parte los quie
tos y estudiosos, y  con ellos muchos có
dices y  residuos de la literatura griega. 
Las circunstancias políticas y físicas de Ve* 
necia contribuyen á que se conserve en 
ella casi todo lo que ha entrado una vezx 
ningún saqueo , ningún asalto , ningún 
bombardeo, nada ha robado ó destruido 
lo bueno que ha entrado alli; los incen
dios ni son tan freqüentes en Venecía > ni 
tan obstinados y  voraces como en otras 
ciudades , y  por consiguiente no han he
cho los estragos que se lloran en otras 
partes. Solo sale de Venecia lo que el de
seo del dinero saca de ella vendiéndolo 
á los forasteros y aun esto ní> es tanto 
como lo que se vende cada dia en Roma 
y  otras ciudades» la riqueza, opulencia 
y  buen gusto de los ciudadanos puede 
satisfacer la codicia de los vendedores, sia 
defraudar á la patria de tales preciosida- 

\y des. E l hecho es que en Venecia hay in-
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fácil cOfftO &lH hacer en pocó tiempo y  

Ipoqo Stiiero tina buena librería* ( 
i En años desde la abolicion de la 
Compáñié ha íbrmáBo el Abare Canomcfc 
una tañ copiosa y selecta biblioteca * que 
apenas parece que se pudiera hacer en mu-* 
ches siglos. No le basta la casa para los 
libros, en estantes , sobre las mesas * so
bre las sillas , por tierra, baxo la cama y  
por todas partes no hay sino libros y  ma- 
n uscritos ,* y no bastándole todo esto, ha 
tenido que alquilar tina gran sala con un 
aposentiilO en otra casa para poner algu
nos* do ellos. N o to-hablafé de losimpre- 
soS j -aünque también* en esto tiene: cosas 
partioula&es, ysolq? de las Biblias te- diré 
después algo j pero^abora hablaré? bie-ve? 

Jipé atediólos-. niuchisftnos manuscritos que
icada' dia adquiriendo. Estos;*llegan á 
^quatró mil de todas clases, de todos tierna
pos y do todas materias.. jQ né g.bs*co/es 
verseprosentar tantos códices de qualquier 
3ibio:ió aSünto que sede pidol Quise ver 
¡«n ^álláS'tl0 ĵrv'md dióduego cihc©:dedh 
feréntes' siglos, y con alguna paráculari»* 
dad dqües ibspd i$ t ínguiu; d-edi tmiSeíi ept, 

rheModítíes1 oóddcíefc ¿difef entesí qQxtap*
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to dinero no vale un enprme tomo de V ir
gilio coa todos los ; comentos; de Servio en " 
caracteres longobardieos, que e^decir del 
hacia ol V II  ú V III  siglo ! Y  además de 
este tiene del mismo autor \rarÍos ptros có-: 
dices » como también de Ovidio,/ >T* L i- 
vio y otros clasicos del siglo de.oró; y de 
muchos de ellos tiene.cinco ó seis eXenjpÍa- 
res escritos en diferentespaises y  $n d¿ver- 
sos siglos. Apenas le nombre códices en 
que sé vieran jas;notas musicales sin lineas/ 
quandq me sacó onceó doce que asOendiím : 
hacia eí siglo X , X I y X II , en los ¡qua- 
lesise yeian las palabras á veces, sin mota 
alguna » otras con ligerisímas nota$ seme
jantes á los acentos griegos, otras coñlpun- 
tos redondos sin lineas, otras; ep;que em» • 
peáabnn las lineas, y, aslse iba formando 
una serie progresiva de la notaciorr musi
cal , que dá muchas luces para lamisco* 
ria de la música. Todos estos etanimisa* 
les ó breviarios (j;pero tenia de, ellosimu- 
chUimos otros de: mérito partieularî Tos 
misales * breviarios, rituales y ;geflp raimen* 
te dois CódÍcesliturgk&$.son .casi' ̂ noa/qué 
tesprp pata quien quiera dedicarse áda li«* 
turgia, » y^eneralniente á Ipsiestudipsdcle- ;

"■ : fO'M. ï ir .  ' M siás-1 ;
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die 300 los que pertene

cen á la historia y  legislación Veneciana,
I ¡Pero lo- que se distingue particularmente 

es la colección de e r ic e s  bíblicos; los hay 
hebreos y caldeos, griegos, latinos , ilía
cos y  de otras lenguas exóticas y algunos 
del siglo X» otros del IX  , y aun hasta 
del V i l i  y solo en esta parte sê  cuentan 
hasta 200. Se distingue también la Serie 
de códices de Santos Padres griegos y la
tinos, de comentarios; ile la Sagrada Escri
tura y Hom Pasibnarios * y otros
semejantes. Figurate quan precioso será 

¿ este solo ramo de códices sa eros y eclesiás
ticos , para quien quiera dedicarse á tales 
estudios. ¿Qué te.drréde un antiquísimo 
códice deífolio mayorf de las decretales de 
Isidoro Mercator, que Fournier, religio
so de San Victor de Marsellay autor gra
ve citado por Santa Marta eh su\Qaiia 
christiana 4 por Du, Cange y otros y creía 
ser del siglo IX  , dél o tiempo miário en1 
que salieron-estatdecretales? T u Vésspara- 
quanto: genero de estudios presenfa1 pre
ciosos códices aquella riquisima bibliote
ca, para las buenas letras, para la historia 
y jurisprudencia íveüBcianayy sobré todo
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parálá'Escrítura*, Santos Badre^y biénéiaSl 
eclesiásticas; Bastará; ^sto pará ilaniár la 
curiosidad de todds los éstddiüsd^ pero 
el erudito colector no sé contenVa Coñ ello, 
y quiere que hallen álH pasto en qualquíer- 
genero de eStudíos'qúéQuieran cultivar. 
Te he dicho las ludes que pueden sacarse 
de aquellos códices paró la historiábala 
nrusica , y ’ tal vez lasbiínhun íhdybrús pa
ra la Mstoria dela  pinturadpor lás mtilchas 
íniniaturásbébiféreñ'trei siglos y gustos di - 
versbs que se encuentran' en muchos de 
ellos. A llí se ven*códices de medicina, có- 
d ices 3 & quí m icá co df cés dé fis icé J1 d e as - 
trologia y,y de tbdás mátenásd Bára Con
frontar una noticia ástfoñbhúca quise cón
sul dar algtinos kalendarios antigubs ,y'me 
enseñó luego 18 ó a o. Traducciones del 
arahe de libros médicos y' autonómicos; 
son inu me rabies.: D  é nuestr o Ju at .H i| £> á- 
lense sé vén varias, qpe tal veé nb.séfia- 
brá cuidado dé nótarfeóri  ̂Nicolás 
nio por Ser meras1 ^ ^3^ 010« ^ ^ /^ ^  
ín^s-dVlas^édud^phes:'' hallé uña';.bhdtá 

r débuei podras*dáv noticia at^dñor 
áyed'por siíé sirvé para su edfíion4 dé 

la y %stá es tina dpis-
M 2 tO»
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tola p un libato sobre las lluvias con el 
titulo ; Incipit epistola imbrium Joan- 
nìs yspalensis ; empieza : Guttt multa et 
*varia de ìmbribus &cf y ai fia pone ; Ex-, 
plìcit liber imbrium, ha. fisica no podrá 
sacar de este opúsculo in uciias : venta jas; 
pero de aquel tiempo qualquier cosílla de 
estas materias es importante para la histo
ria literaria* Son también por otra parte 
importantes los códices de Juan'Hispa
lense, porque se ven en ellos ,á veces las 
cifras arabigas , y  á veces los números la
tinos, como te escribí que Jas Fabia en 
otro códice del mismo autor de la biblio
teca Magliabecchiana dé Florencia. Hay

de motti et firmamento coelorum libri unde- 
xim tranelati ab arabico, in hispanum per 
Magistrum Abraham hebreum jussu A l

fonsi Regis Hìspaniarum. X*a prefación 
es del Rey Alfonso, el qual dice : nps res- 

picìendo libri bonitatem et utilità,tem , 
quam inde homines asserunt, adhoc tit me
lius intelligatur mandauimus magistro 
Abraha hebreo quod transférai librum 
istum de arabico in hìspanum , , et quod 
or dinas set modo melìori quod ante fuer at

or-



;:f . . S K P T T M A. ■■ l8r "
¡prBnáiufn i Ib que hace vér ser esía una
traducción latina de la española de Ábra-
han. De quien hay infinitas traducciones í 
del ¿trabe , especialmente en materia de 
medicina »es del célebre Gerardo Cremo-
ues ó Carmenes. No sé si el Señor Bayer 
querrá aclarar este punto de controversia 
sobre la patria de Gerardo ; en todo caso 
le puedes hacer presente , que en todos 
los códices que yo he visto de manos, de 
países y de tiempo diferentes se lee siem
pre Cremonensis, bien que algunos de ellos 
se dice expresamente que fueron traduci- - 
dos en Toledo , y caso que lo dé por Car
raones , para lo que tal vez no le faltarán 
monumentos, será bueno que procure dar 
salida á esta objeccion. Éntre los varios 
códices de aquellos siglos nte alegré mu
cho de hallar uno del Rey de Ñapóles Ro
berto, tan amante de los literatos, y tan ala
bado del Petrarca. El Abate Mehus creía
que Roberto hubiese compuesto una obri- 
ta en verso ; pero el Abate Tiraboschi lo 
niega , y dice que no se sabe que aquel 
docto Rey escribiese obra alguna , y aho
ra ha estimado mucho la noticia que le he 
dado de esta obra , con la que enriquece-

M 3 rá
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teratura italiana 4 l^tandosé de un; Prin
cipe que ta n to le de|>e interesar, Èì titulo 
de la obra es : Incipit iiber qui intitula- 
twt } fàÌAv**.: '■ opipÌQytfS.,phihsópikprum , 
com pilativediversis et antiquis librìs -, 
extractas per serenissiniutn prmciptpn Ro-f 
kertum D ei gratta regem Itali# \et Ce
cilia comitemque pTODinci# t et forcalque-, 
rii. ¿ Mas-cómo he de dar fitti esta ¿arta si 
te empiezo á hablar con particularidad de 
cada uno de aquellos libros ì Sin embargo 
no puedo dexar de hablarte de la gran co
lección de Biblias y libro? bíblicos , que 
forman por sí solos una rica libreria. Esta 

: colección res la que tiene fuera de casa en 
una sala grande y en un aposentillo que ha
alquilado; para este fin los;; manuscritos 
de Biblias los tiene en: casa entre los otros,
y  aqui se hallan sólo los impresos* Su in 
tención es formar una serie completa-de 
todas las ediciones, que por  ̂algun; título 

I'iperezean; particular aprecio , de laSagra- 
da Escritora, en todas las lenguas, y de
sea también todas las Bibliasvfiguradas, o 
en estampas quetengan algún mérito.Pue
des imaginarte que variedad de Biblas no 

v 'a': " : se
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:!¿e vetan alü rlaM aguntina en pergami- 

no  ̂ la  Sixtba , la Española de Ferrara, 
con otras tres ediciones de ésta, la Atenía*- 
na de Eutero, eon muchos y bellas Retra
tos de varios Principes y del mismo Lur 
' tero , muchisimas otras Biblias alemanas f 
tina dé católicos y  otras de hereges, Bi
blias holandesas , polacas , dalmáticas y  
de otras muchas lenguas; las primeras edi
ciones de las Biblias hebreas, y muchas 
de ellas en pergamino i las poliglotas de 
VVal tonde  Vítre , de Felipe II. &c. la 
sixtina griega , ó la versión de los L X X  
de la edición de Sixto Y ; la,misma de la
edición de A l d o , y  tedas las mejores grie
gas y  latinas ; la magnifica edición del 
texto.hebreo de Rerinicot p n  las varian
tes »la del griego de Mili ;;en suma cuen
ta masde dos;mil Biblias entre upas y, otras 
lenguas, y á estas se añade el aparato bí
blico que pasa ya de 3$ volúmenes. ¿ Po
drías imaginarte que un hombre solo, no 
ricp , en solos añas pudiera recoger un 
tesoro semejante? Añade á esto que como 
dicho Abate.ha sido aficionado a la numis* 
marica, aun después de haber cedido por 
dos veces su colección de medallas á dos

M  4 : ' : cé-



...... : c  A l '  .T A .. .
ersidades de Italia, conserva; 

gran cojña de ellas, especialmente de im
periales en bronce , y varios bellísimos y 
raros medallones ; y por esto tiene tam- 
fbieh una buena colección de libros nu
mismáticos y antiquarios que pasan de 20, 
Como sil pasión es á íás Biblias, y desea 
vivamente formar una completa serie de 
todas ellas, adquiere quniito se le presen
ta , pinturas, camafeos , baxos-relieves, 
cosas deibistoria natural, y  todo quanto 
le viene á las manos , con el fin de poder 
cambiar con alguna Biblia ó algún códice, 
sabiendo que estas cosas mas presto se lo- 

¡gran con semejantes cambios que con di
nero. Siente mucho no haber podido con- , 
seguir todavía la poliglota del Cardenal 
Xitnenez, y la Biblia yizcaina. No extra
ñes que: te hable tanto de esta librería, 
porque es la que mas he freqüentado, y 
de los í ĵ “dias que he estado en Venecia 
no creo haber pasado alguno sin hacerle, 
por mañana ó tarde alguna visitatá lo que 
me irteitábá también tai. a mistad,’dé su due-

; n o , enya urbanidad , agasajo , erudición 
ÿ  excelentes partidas :valen aun mas que 
sus' BbróS'y códices V y todas sus raridades.

; ' ' - '• ' Ape-
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A pehásvólví aquí ¿réjeneotitré con uña 
«arta snyá, en que toe daba parre de nue
vos'’ códices 'tttuy; preciosos de Boecio v  
•.«tíos antiguos, que en aquellos pocos dias 
había adqunido/y á estas horas sabe Dios 
eón quantos otros nb habrá enriquecido 
su preciosa librería. Sírvate lo poco que 
te he. dicho para prueba de quanto pue
de hacer un hombre‘ con inteligencia , 
gusto , actividad y entusiasmo; y dexe- 
rnos al buen Canonici para recorrer un 
poco las otras librerías.

Es sumamente preciosa , aunque no 
muy abundante la de la nobilísima casa 
Nani. Al entrar en ella , y ver solamente

i' V
. . "fX . ■ c

I

una sala no muy grande , y un pequeño 
gabinete con estantes cerrados, con bue
nos cristales y cortinas, apenas podía ima
ginarme qué contuviese gran cosa; pero al 
ir abriendo los estantes, y examinando ma- 
nuscritos, se llenaba el ánimo de compla- f 

yxénbiay'd.e maravilla- viendo recogida tan- * 
íto joya en aquel riquisimo escaparate: Po
co te dire de los códices latinos, aunque 
tendría mucho qué decirte , porqué los 
griegos y arábigos llaman mas la atéricion. 
D é  los latinos el qüe hubiera yo! ékahii-:

■’ ' ' «a-



nado con mas gusto , y deseariamucho que 
se ffliptinjiese ,̂ «S unógue tiene por titulo: 
Tfaepküf, M ónachiqtti et Rugente lü
bri tres, I  de tempéramentis cctlorum, 
I I  de arte •vitriatia. I I I  de arte ju* 
s ilid e s c r ip ti ex anticuo códice membra
náceo mamscripto .Biblyetheca Casarea 
Vindebetíensis. Este ¡,; como ves,, es una 
copia del códice de Aliena , lo que le ha
ce perder, mucho de su mérito extrínseco, 
pero le queda el-■ intrínseco por las muchas 
y  apreciables noticias que dá de la pintu
ra, y de. las otras artes de aquellos, tiempos; 
donde es cosa particular ver usado ya en
tonces el aceyte de linaza en los colores de 
las pinturas, quan^p comunmente se cree 
esta una invención cta Juan de Bruges.Te 
diré, también que en un códice; de libros 
químicos, hay muchos de Arnaldo de Vi- 
llanova , y algunos de.el los no notados por 
Don Nicolás Antonio . como son un rver~

' ' ■ ‘ ■■ ; ’ A '  ■ '. ■ ■■ ~ * I . . . "  y. j- ' . - ,

b ^ - x o r n e 'n $ M o r i a ,  A r p f a l M  d e ,  J f i í l d n o ' p a , .  e t  

P e r i c l i  , e t  P h a b i  , q u i b u s  d i c t i s  ■ i p s e  

A r n a l d u s  c o l l e g i t  l i b r u m  s u u m  Otro; 
e x e n ^ l d  i n  a r f e  p h i l o s o p h o r u j p  . s e c u n *  

d u m  m a g i s t r u m  A r n a l d u m  d e  V i l l a n o ' ü c i , 
y; otros tal vez estarán notados » pero con

' otro



etf^ tltíilp^fer^nfcej C¡rép haber visto al* 
gun ‘oíJ^códice perteneciente áautor es* 
pañol nö conocido de Don Nicolao Anto
nio; pero si elido, do los que se contienen 
en la Biblioteca n o v a de la que , 'según 
me escribiste, no sé imprimirán ahora 
mas adiciones que;las que dexó el autor, 
no quise hacer observación particular.

Los códices griegos llaman mas la 
atencíoh.Hay un códice antiquísimo de los 
quatro evangelios con letras de oro, con le* 
tras coloradas y con pinturas bastante bue*

[ ñas; varios otros evangeliarios del siglo 
I X III, X II  »XI y X ,  uno de ellos en pa* 
¡'"peíde algodomescritoen el siglo X III  por 
[ un monge llamado Joasaph, pero las seis 
[ primeras hojas en pergamino, tomadas de 
¡ otro códice del siglo X I I : otros, aunque. 
[ no tantos, de algunos libros del viejo tes-, 
l tamento., entre los quales de los salmos en 
I griego y en latin, con lös cánticos de Isaías,
1 Ezeqúias &c. Una colección de cánones del
I siglo X ;  varios comentos deja Lscritup y: 
[ ^^-«^jr desSantoSíEadres sobre algunosdin! 
j bros de e l& ;  muchísimos y antiqhisimos 
I códices sde 'SantQs'PadreS , en algunos,, de 
[ ios: qualesrsé hallaiicpsas inéditas , y en

Q t j - Q g .
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jorros’ cauchas y; notables lecciones varia«-! 
tés¿ Son muy apreciables varios códices 
de autores eclesiásticos, los mas inéditos 
ide los siglos bases, algunos católicos ,y  
otros cismáticos, donde se puede estudiar 
mejor la verdadera doctrina de la Iglesia 
griega. Hay también varios aun de estos' 
nuestros siglos hasta el presente, de los 
guales hubiera leído con particular gusto 
uno de un mongo cismaticóPaeomi© Rha-; 
cendita contra Lütero j á quien dá toda
vía el nombre de fraile xa>ra, r%(Pf><x, ftapri 
■ ASí p̂í.-fíay también varios códices en grie
go vulgar, y uno de ellos escrito-en par
te en caracteres latinos i varios litúrgi
cos antiguos y modernos, y  generalmen-' 
te para instruirse á fondo en la doctrina 
y  disciplina de la Iglesia griega , con di
ficultad podrá hallarse tanta proporción 
en Otra alguna biblioteca. Además dé los 
códices sacros y eclesiásticos hay- no po
icos otros historíeos, filosóficos &c. si bien 
en esta clase no se ve cosa particular»si-- 
no lo son algunos comentos interlineales y  
marginales de algunas comedias y trage*- 
dias. Lo que se halla de cuños© son va-' 
riás traduceiones dooosáS' italianaslj, cpmof
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ja del;P#stQ?\Jt¿ló d$ Guarino, las de lá 
pintura de Leonardo de V in ci, de León 
bautista A lb erti, y de Andrés P0220,

Pero una de las cosas que bastan pa
ra hacer muy preeipjsa; aquella biblioteca* 
es la continuada serie de códices en que 
se hallan notas musicales y pinturas»?; El: 
célebre PadreMartini, que ha escrito tres 
tomos de la historia de la músicay tenia 
poquísimas; noticias de j la música; griega ; 
de los tieirnpús bastos $ y ninguna de la 
oriental; y tengo variar cartas que me es
cribió; lamentándose de esta falta de no
ticiaŝ  Alguna maynr noticia tenia de la 

| música griega de los tiempos baxos Bur- 
1 ney,quien en^u historia inglesa de la mú- 
| sica , tomo %.ü muestra haber hecho va

rias diligencias para lograrla mas 
ta ; pero se ve que pocp mas había podi
do adquirir que I9 >que. le com|micó en; 
Venecia el Abate M^rtini. SÍ Burney hu
biera visto los códices de esta biblioteca 
< con quánto mayorHfundamentQFno hu
biera podido hablar ?; ¿ y con qtianras be
llas noticies ^reflexiones sobre la música 
griega no. hubiera podido enriquece* su 

? En lo ■ quenhelc ido deesta no
he:
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fí$#isfco quehaya hecho pesquisa alguna 
kobte la- música arabiga. Y  si ,para tratar 
hieri^# feudo tísta^bisroria: gs>%uy coii 
ve ni ente el examen , tanto d¿ la ¿núsica 
griega de aquellos tiempos V como de la 
árabiga para cohocérla influencia que 
lian -"podido tener en nnestrá música los 
arabes de España ÿ 5de Sicilia'y y l*5 grie
gos de^Oonstántihopla ŷ todo el Levante, 
y  aníii ltis d e ;Sicilia*y? (Calabria;IParaem 
tend'erV púes!j el estado de la múáicaéntré 
los gífegós, no se bailan en otrá: parte tan
tos fe  o numen tos como en lá  bíblibtécá
:J , . , ■_ , 1 f

JNanian^V-donde; fe":¥em snc&sívámente, 
desde* hacia ' el siglo <X hasta, estos últi
mos V varios códices con sus notas! mnsi-

: i . . .  í  u r * '

I 5 - Aun podráddrmas luces aquella bi
blioteca-par a la historia de la*pifatuiía de 
los grifaos-, siendo5 tnéjor ♦ ánxílib par a es
ta las.-pinturas ¡ de los^edices , qüe  para 
la de la- música las is>t ŝ^musrcaifes.,’Té hó
citado arriba n n ^
con $U$ pinturas y se ehcuentrfepmturas 

len -otrosevangëliarids^ y se vén pinturas 
eñ gran número en' áqUellos códices de 

iig lo sy-en  - ellos seípúéáÉidpex
su-
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sucésitfátoCtitejk decadencia ó los frogie* 
sos de la invención:, del diseñoy y^dél co- 
ìorid© entre los pintares de là Grecia. A  
írnas de Ibis códices griegos contiene tam
bién aquella biblioteca algunos coptos, 
que sirven para ennoblecer mas yrmás , y  
dar mayor colmo á su riqueza bibliografi
ca. Mas apreciablés que los coptós :serán 
paila muchos los* códices orientaleshe* 
breos, siriacos , arábicos y turcos, de k>$; 
qué hay mucho mayor número ¿ y'algünos 
de un merito qué los distingue particu- 
larnjente. Me hizO él la vor demostrarme-

’ t  * J '

los èb'Abatè Asentam Maronita . Sobrino 
de loá; Monseñores ;:Á:semanis , 1 fátt téle-

: 1 ■ ■ .1- • : ■ 4  ...

bres-ehda* litera tura ^oriental. iNó te-ha*-. 
blaró;-§hás'̂ q.ué-de:: dos códices arábigos, el 
tino es una gramática* arabigá ¿héástella- 
noy con $ü diccionario de nuestro mongo 
geronimo Fr. Pedro ;de Alcala ¡Ma qual 
tiene las palabras arabigas en arabe, quam 
do en las impresas, si1 mal no mé^cuer* 
d o ,, están en' earactórés éáStblláñO'i ó’ lati*; 
no$; El otro es ún;I -romance persiano , ó 
historia de Alexandro ,-quién era «paia los 
orientales, como piara51 los nuestros1 lo* é$ 
Garlo- Magno, asunto de fábulas y; román*

ce$.
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de¿f:.&Q que tiene este códicede particu* 
ílar^ á mas una serie, aunque imper-
íiec^a de los monarcas persianos , que pue
de p a í algtniíis luceá para la historia , son 

¡ lasjnuchas pinturas que se ven por todo 
; toias llenas de o ro , de algunos; colo- 

Jres¡muy;vivo s, pero de mal diseño. En
tre otras .hay-dos de Mahoma montado en 
unícabálld , con cabeza y cara , complas 
jde lo§ angeles que, están á su rededor, y 
arrebatado al séptimo cielo , y  todo ¡al 
contorno está lleno de angeles; en upa se
ve- hacia lo alto 4a ípapp de Dios r,: y en 

•Ja otra á la parte dp í;abaxo la mezquita : 
de la Meca * que está bastante bien dise
ñada. Generalmente observaba | que? .los ; 
caballos y  otros animales están mucho ms- i 
jor diseñados que los.hombres. , |

. -J)e la librería me ílevó el Abate Ase- ¡
niant ai museo que, está contiguo» donde, 
dejando; á: partejos; idpjillos, ikeritnaj )̂';' 
xios, medállas romanas, y otras cosas co-

* . J r ' * : a

muñes a otros museos. me entretuvo par- 
ticulprmente en laf,mp$edas.úu$c$$> que 
dist i ng u e n a qu el ni use o. r Estas no. son nías 
que-125. j  .pero en|re ;ellaV hay-algunas 
de merito singular >se conocía mone-

da.
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da de ptQztna$ antigua que una del con- 
Yento.delasmonjas de S. Lorenzo ¡de¡Ye«: 
necia,, del año 97 de Ja Egira; y ,en et 
museo Naoiano hay una del 91. No se 
sabia t que hubiese monedas de cobre de. 
las primeras .casas, de .moneda,' con- él epí
grafe; Dios es eterno, y  solo se conocían 
las de oro y plata; en el museo N apia
no se ve una de cobre con este epígrafe^ 
que quita todas las dudas á los numis; 
matices ; y asi de otras varias singulari
dades, que hacen célebre por toda Euro
pa aquel museo.

En aquella casa todo respira gusto y  
erudición. Fuimos á ver una sala turca, 
y al paso vi varios diseños muy primoro
sos querrán obra de la Dama muger del 
Caballero Nani. La sala turca está ente
ramente alhajada de cosas turcas, despo
jos de las victorias que los Nanis alcan
zaron de los turcos en las guerras de la 
República : los damascos de las paredes 
Son de banderas turcas, las sillas y los 
sofas están cubiertos de ropa turca , sir? 
ven como de quadros,muebles turcos, un 
bellísimo y s.mgular amuleto » todq es
crito, y formando con las letras los ador- 

tom\ n i ,  "N ños,
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¡trósi v yfaún las miomas l̂etral í̂Baytí ĉulás,* 
■ If'Mos?rilabas geográficos [ UñV dé f̂riiá5 jpo* 
Isición ¿constitíiciariy gustó diretónté del 
íde todos los Ottós íiíapás ? f  wdéhfá-é&üi 
sa una iin presión que ‘ sorpréhendé' y! de- 
léyta! ál: forastero qücí lo Observa. 1 
:u; Todavía es mas fáihósoy qiie-; Iabi4 
MidteCa, y qUe é l ‘museo numismático ¿ 
e l museo Íápídátib de aijuellaf óása{ Haeé 
yá'niiichos nñó$; qué Corsiid, Petelí y  
vários otrds^5y7 sbb'te* todos PácCíatidi ¿ 
ilustraron álgunás intóf ipciories! det áqueí 
museo , é hicieron conocer sti pártieulat
ifediltd; A l ’ éritt¥^dnJ aquélla £ásá*se ve 
el zágúan, aii-iiqué ncr ñtóy grahdey He*' 
no todo de eStaÉuásy bakos^-réliééés e insí 
cripcionés, ylüegó por la escálérá ^éen
cuentran también nlguhos Otros -bakos*re¿ 
lieves. Si sem irasólo  el nüméró!dé los 
monumentos ; no 'Será digné dé particu- 
lar consideración áíquél museo j muchos 
zaguanes y pátiós de Roma sófi; infinita
mente mas "copiosos; pero eí‘ ¡mérito y  
valor de las pÍé¿aSés lof quediaceá "aquel 
tnuseo respétabjé en toda Eutópá; Nó 
me paró en laS ihs)¿ripcÍones' laiiiíásy aun
que algunas de ellas contienén'éxpresio-

1  ̂ ’ fies
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lies y  noticias qué merecen ¿ ser b&er 
vadas r las griegas »'(por su mayor ntime- 
io , y  por la raridad (de las nías; de ellas, 
podrían llenar utilmente una y muchas 
cartas. La columna Naniana por la pa
leografia , por la antigüedad y  - poi la 
dificultad de la: explicación se tía (be-i 
dio casi tan célebre como la-Sigeai No- 
tiene menos fama ’ei;decretó‘ateniérisef» 
que sé lee en una larga y bien forma- 5 
da dápida , y sobre él qual han esento* 
tantos. Se ven á 1 mas de este otros de
cretos , y varías otras inscripciones , qtiet 
tienen alguna particularidad,: como porv 
éxemplo una en que se da á Adriano eU 
título dé Jove Olimpico y Dodonéo , tina» 
lápida bilingue escrita en latiayertgri-e-í 
gó ,■  y varias otras dignas de-Considera-ri 
cioníri Son también preciosos los ;baxos- ; 
relieves dé-una certay donde se ven varios; 
muebles Ó siinbolos curiosos, el de Cas
tor y Polii je con dos caballos y Otras fi
guras, y varios otros' que seria largo de( 
contar. Tu ves para quanto gènero dé es
tudios presta materia aquella erudita casa 
en su lapidario, en su monetario, y  en- su » 
biblioteca.' ■ \ i"--' sí: '-'ri

N a  El
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y  generoso Caballero Na-? ! 

 ̂ ni no se contenta con ir aumentando y 
enriqueciendo mas y  mas cada uno de, 
estos ramos, sino que de todo, ha que-- 
rido hacer participe al público, y. ha/ 
hecho imprimir su .catálogo de los li- 
bros latinos y  vulgares en ün erudito to-, 
ma en 4.p compuesto ppr el Abate Mo
rdi ; uno dé los griegos, y otro de los cop- 
tos por el Padre Abate ¿Mingar el li , y  otro, 
de los arábigos por ej ¡Abate Asemani 
quien ha ilustrado también su museo cu
fico, y de uno y otro ha dado alpúbli-, 
co dos doctos volúmenes, que el Exce-, 
lentísimo-Señor Caballero Nani xp¡e hizo 
el honor de regalármelos, don que por 
muchos títulos me es apreGiabilisittio. £)el 
lapidàrio-habían sido ilustradas algunas 
inscrip4io,nés por Corsini-, Pereli y  otros;, 
y  Pacciaudi en sus tomos ¡ Monumentai 
Pelopofme$iaca habia explicado muchi-; 
simos; .pero sin embargo:ha querido sur 
Excelencia que el Padre Biagi Camandu
leóse diera al publico t un museo! Nanig-> 
no , y estojo ha hecho >en parte,en tres; 
tomos en 4,° quedandp%un orras muchas) 
cosas por ilustrar, que darán materia, pa-j

r . J  ■ ra



Oíros tres ó mas tomos. La càsa Nanì ei; jf
muy ilustre portahtas embaxadas¿ por tan
tos empleos hbnórifieds en la República^

; por tantas vietòriasy por tantas acciones 
gloriosas $ pero me atrevo á decir que es 

I anas conocida y estimada en toda Buropa 
i por su biblioteca y museo , que por sus 
¡ victorias contra los turcos, y otras ilustres 
I empresas.
[ '̂ "Ademas de la casa Nani hay museos 
I y  librerías en otras muchas de aquellas ca- 
í "sas dobles. T e he hablado en otra de ca- 
I sa Pisani ; de casa Tiepolo me dixo el es- 
! pañol ìAbate Tentori, que ha sido maes- 
I tro dèi primogenito, que tiene muchos y 
i buenos libros ; y de medallas y modali o- 
I des sabemos quan rica esté por el Museú 
I Theupolitano que anda impreso. De la
| libreria de casaFársetti ha publicado el

catálogo el citado Abate Moreli ; y me 
? dixeron que actualmente está formando 
| una magnifica libreria el noble Sr. Zen;
I y  otros muchos de aquellos Sres, ó gozan 

de las librerías recogidas por sus antepasa
dos , ó se las forman á sü gusto.

Quanto me alegrara de que entre los 
nuestros se introduxese un gusto seme-

N  3 ’ jan-



I'MI I f S  C Á R Í A  ' . •
y  que entre las .glorias de su* câ

Isas e^tasfen «na excelente i y seleqta bi- 
bliotecal Qualquierade esosSeñores, que 
gasta ^miliares de pesos sin saber como, 
y  que apenas es conocida de sus parien
tes , de sus criados y de sus ganapanes* 
si desea adquirir nombre en toda la Eu
ropa »óbasta que por algunos pocos años 
emplee tres ó quatromil pesos, ó en ad
quirir libros ó códices escogidos con inte
ligencia y con güsto , ó, en formar un 
museo numismático , ó lapidario, ó de 
historia natural, ó en ¡untar buenas má
quinas físicas, o instrumentos astronómi
cos y ó en otras cosas literarias > y  puede 
estar seguro de que en poco tiempo cor
rerá Con aplauso su nombre por toda la 
culta .Europa. ■ '

Permíteme aqui una digresión en des
ahogo del amor de la patria, que me ha
ce prorrumpir en quejas de algunos de 
los nuestros, que no sé si serán pruden
tes , pero son ciertamente, nacidas del vi
vo deseo del mayor bien> de nuestra nar 
cion. Mil Veces he preguntado á los es- 
pañolés que he .visto por estas tierras, en 

' que, emplean esos Señores las inmensas
ren-
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fentasi tienen. d e ^ o g »; 2poc» 300 mil
y  nías ip^sosy de que aqü] ni ¿¿aun idea 
■ fe tiene», y que son jrehtas de Soberanos 
mas que de particulares. N o en palacios, 
jó hermosas fábricas, porque me dicen; 
que las casas de esos Señores no llegan ai 
esplendor y belleza de las de estos, que 
no tipnen ni aun la mitad de la renta que 
esos poseen; no en magniíicas casas de 
campo, no en galerías de pinturas o de
estatuas , no en librerías, no en museos, 
no en promover las ciencias y las artes $ 
¿enquié pues Se emplean tan grandes rem 
tas ? ,No ,he encontrado quien, me diese 
cabal respuesta,, y  no puede ser otra co
sa sino que se les vaya mucho dinero efl 
descuido ,. abandono y. negligencia, Una 
prudente ^aleqciom áifus propios Ínteres 
ses, upa discreta economía, un buen ar*
reglo en |sus> familias j ybnen orden en 
jsus gastos y en todas sus cosas podrá ha* 
cer que tengan para tratarse con decoro 
y esplendor , para gozar, diversiones ho? 
pestes, para educar como conviene á sus 
hijos, para comprar libros ú otras cosas 
según su gusto, para promover las arte? 
y las ciencias, para proteger personas de 
; ' N 4  me-
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mérito, para socorrer necesitados, para 
ganarse las voluntades de todos. La iner
cia , la poltroneria, el abandonó sirven
solo para hacerse comer vivos, y con in
mensas rentas cargarse de deudas, y ha
cerse irrisorios y despreciables á los mis
mos que comen á espaldas de su innacion* 
óde su simpleza. Y o ’ me pierdo en im
portunas reflexiones, en que este ben
dito amor de la patria me haría prorrum
pir á cada pagina, sino le fuera á la ma
no, y me abordara de quando en quan
do que te describo lo que hé visto en 
mi viage , y no te escribo sermones.

Volviendo á las librerías de Venecia
no són solos los Caballeros y Señores los ;I 
que las tienen muy ricas, sino también ■ 
varios particulares’de todas clases. Te he ] 
hablado de la libreria del librero Pinelo, 
y  de la del Abate Canonici, y te podría 
hablar largamente de la del Señor Ama* : 
deo Svayer, coiherciante aleman estable- j 
cido en aquella ciudad. Este bueno, hon* 1 
rado y atento sugeto, emplea las horas ¡ 
qüe le dexan libres sus ocupaciones en i 
formarse una decente libreria, y desfru* , 
tar sus buenos libros, y  ciertamente par j
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i sa'tina vida mas feliz y sosegada , que

otros que se afanan por divertirse^ y cor- i 
arer tras los placeres y  disipaciones. Me 
llenaba de consuelo el v e r»no solo tantos 
libros, y tantos códices, sino mu ho mas 
da complacencia de su dueño en manejar 

j y  mostrar sus riquezas literarias. Una sa
la grande y un gabinete contienen los 
libios impresos , y  de estos los hay pre
ciosos en varios géneros. D e las ediciones 
del siglo X V ,  tan estimadas ahora , tie
ne las mas elegantes y  bellas, y algunas g 
tan raras, que otros las han pagado á j  

| ciento y mas pesos, sin embargo de no ser I 
mas qúe pequeños libros en 8.° Tiene la 1 
Biblia española de Ferrara de las dos 
ediciones, la católica y la judia: tiene las 

f mejores ediciones de Estefano , de Aldo, 
de Baskerville, de Bodoni y  de otros; 
y  tiene á maside esto las mas estimadas 
ediciones de los autores clásicos, y opti- 

I mos libros en todas clases, singularmente 
! de historia.
i Pero lo mas precioso de saquella li- 
l dbreria está en otro gabinete, donde tie- 
| ne encerrados los manuscritos de los qua- 
I les los mas pertenecen á cosas de Véne
ta. '''■  cia,

J 'Y. <j



acia , y  dR.g&í* parte son un-ver ¿aderóte* 
isoro. Llegan á 122 las crónicas de Va» 
'¡necia.» y lc$ códices de escritos tocantes á 

Veneciá serán, según ihedixo, unos 1600: 
^muchísimos diplomas, y otros manus
critos originales, mu.chisimos estatutos, 

»entre los quales el mas antiguo que se ha
ya impreso lo tiene allí manuscrito ante
rior á la impresión i un estatuto de mari- 
31a del siglo X I I I , si mal no me acuer
do del año 1255, que será tal vez mas 
antiguo que el de Barcelona , tan famo
so aun en Italia ; uno intitulado : Le-
ges Barbarorum tu Romania, que se 
halla citado por el Padre Marciani en 
un libro en que ha; impreso este es*
tatuto j • muchos monumentos tocantes 
á particulares Magistrados, y  á hechos 
particulares ^cartas, de , Embajadores , de 
Gobernadoijus * y quanto puedes figurar
te en este.párticular para completar has
ta los 16pc>.códices. Tiene h mas de esto 
muchas cartas y otros escritos autógra
fos de Beiivbp, donde se yen aun sus cor
recciones!; . muchas, cartas originales del 
Papa Benedi?tp X IV  al Cardenal QuL* 
fini ,. y - de este al Papa ; muchas de Po- ¡

■ i
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.Jéní , y muchas latinas de otros sugetos 
ilustres. Esto es lo que pude vér superfi
cialmente en deshoras que allí pasé con 
singular gusto; puedes, figurarte quantas 
otras preciosidades se encerrarán en aquel 
gabinete , y quán digno es de alabanza el 
Señor Amadeo Svayer, que emplea tan 
utilmente el tiempo y el dinero.

Mas rica sin comparación en punto 
de libros es la del buen viejo, casi no
nagenario , el Doctor Paitoni, Protome- 
dico de aquella ciudad, de cuya muertes 
recibí la noticia la semana pasada con su
mo sentimiento. La otra vez que estuve 
en Venecia vi su copiosa librería , y aho
ra la hubiera vuelto á ver con mucho gus
to, porque en estos seis ó siete años la ha 
aumentado notabilisimamentc ; pero aun
que por dos veces acordamos la hora en 
que debíamos juntarnos en su casa, la una 
por haber yo tenido que tardar un poco, 
y la otra por haber él debido salir antes, 
llamado; de prisa para visitar un enfermo, 
jamas nos pudimos encontrar, y sentí, no 
tanto el no poder vér de nuevo su librería, 
quanto.no poder desfrutar la compañía de 
aquel sabio viejo , que me profesaba tin̂

sin-
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-cadas por la antigüedad, y  una serie de | 
todas las que sirvieron de texto á la Acá* -jj 
Ideraia de ia Crusca para la formación de 
su diccionario. En otra sala un estante es- ' 
?raba todo lleno de comedias, tragedias y I 
toda especie de composiciones dramáticas : 
italianas. Los otros estantes de aquella sa- ■■ 
ia  bastante grande contenían las mejores 
“ediciones de los autores clásicos griegos y i 

iiatiftbs. En otro aposentillo había Una gran | 
‘colección de médicos y físicos de los tiem* 
'pos baxbs. En otro liigar actas de Acade- 
írnás, y libros dé matemáticas y  otras cien* 
ciavnaturales; y al ültimo había una gran 
sala', donde se hallaban los mas preciosos 
libros dé medicina, de botánica y  anato* 
mid i las obras mas costosas por lasestampas 
de historia natural, de anatomia y de bo* 
taqica, de las quales solo se vé  una* que 
otra en las mas ricas bibliotecas i se veian 
allí con admiración casi todas juntas.

Puedes figurarte de quanto valor no 
será una tanicopiosaí y  rara colección. Me
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dixa ahora su m uger, que esta primavera-
le había ofrecido un medico forastero,*! pa
recer de orden de su corte;, i8 $  cequines, 
que son casi 50$ pesos; perp que el buen, 
viejo, que estimaba mas su librería quet 
quanto oro hay en el mundo, rechazó por . 
dos veces la propuesta, y casi llegó á enfa-, 
darse contra quien tan-ardientemente spt 
la hada. Era una maravilla ver aquel buen 
viejo , en la edad en que psf.aba qugndty 
le vi de 83 ó 84, años* como tenia pre*r 
sentes todos sus libros, sabia lo'que car* 
da uno de ellos contenía de particular,qu,ej 
edición era la mas apreciable , y  porque¿ 
que autor había tratado mejor la materia;* 
y  en que punto cada uno de ellos, y- en[ 
suma¡conservaba;tan frescas las especip^ 
tan fuerte la memoria , tan viva la ima-j 
ginadon, como si estuviera todavía; en la, 
flor de su edad, y el mismo vigor de cupr.-; 
po y de mente me dixeron que conserva^ 
ba aun ahora en su nonagenaria ancianir 
dad. jQuantas veces aquel respetable an* 
daño , que daba á mi obra lugar e^su li^ 
breria, me enviaba á decir , que me diese/ 
priesa en publicar todos mis. tomos,/por*, 
que sus muchos auqs le,hadan temer quq

ti,- ' *#. i no
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? »(̂  ptídiése completarla! Demasiado ver*
laderos han salido sus remores i y yo ten-t 
go ahora el desconsuelo de no haberle vis
to á lo menos una v e z , y despedidomede 
él antes de partir yo de V enecia, y  el de 
esta vida. El Señor le tenga en su gloria, 
como !o hace esperar su bondad y  la in
tegridad de sus costümbres.

Tu Ves que en todas las clases hay eit 
Venecia quien adquiere libros, y forma 
bibliotecas. Las hay ademas de las que te1 
be destíripto, entre los Abogados, entré 
;1©S-Secretarios, como oí alabar entre otras- 
la librería del Secretario GradenÍgo, y la 
del Abogado Gromer: y las hay en todas 
las demas clases de personas de modo. ¿Pe
ro qué dirás al oií que hasta un tendero 
tiene una colección que dári^honor á la: 
casa de un Caballero? Este es un tende-' 
xo llamado M ed id , cuyo apellido tal vez1 
Je acuerda los Medicis de Toseána;,Lé in-i 
ílama su entusiasmo por las nobles5 artes.1 
N o te hablaré dé los libios, quadtos y 

jotras alhajas de primor, que no son mu
chos , pero que causan maravilla en la ca
sal en que se ven ; Ib que realmente tiene 
de singular- es la copiosa y selecta colee-
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cioii de las estampas mas celebrSdaÍApe- 
inas hay alguna de las famosasy^que no se 
vea cu aquella colección , y  aun algunas 
de ellas sé encuentran duplicadas 5 y ge-a' 
feralmente la selecta copia, de ¡estampas' 
de áquel tendero se puede decir con toda 
verdad que es cosa digna de quálquier 
Principe. Lo que mas admiración me cau-a 
Saba era ver aquél pobre hombre , quel 
mientras mostraba éste su tesoro,- mientras» 
fea'diciendo de'tina estampa que le eos-» 
taba dié¿ ceqtìipéS'i de otra quéle.habían 
ofrecí dò-veint© pòi*- ella , de otra'qub no 
¿id'aria por Perito y había deM efrum pir 
éstasú ttoble ocupación , y salirse*® ven* 
der una libra d& macarrones y -ó¡ ¿osa. sea 
méjañtéy y ‘t^lyiéodd á sus estampas , vob 
Ver ¿cada instante á la mecanicaide su tien
da para'hácer da' ganancia de ‘ uno 6 dos 
ochavos. La primera reflexíonque se ofre  ̂
ce es, como aqUeL hombre en la miseria 
dé una tiénda ; énfré pastas y  drogas ha 
podido formar una tan costosa ¡ colección». 
Lb dies el mism<y smGeramentey trabajana 
dó-sin cesar On’-'Súíiéijdá y ¡precuraiido la 
mayor economía en compras »y ventasi 
ahorrando todoslbs gastos no necesarios;

- liri’
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privándole de otros gustps , y , excep
tuando lo preciso para su propia manuten
ción y  de su familia, empleando todo la 
demas en su colección 5, que form% todas, 
sus delicias y su vida. ¡ Q ué no puede 
ttn hombre quando eficazmente lo desea], 

Lastcomunidades religiosas tienen tam? 
bien muy buenas bibliotecas. Los Domi»; 
nicos de San Juan y  San Pablo tienen mu
chos códices griegos y latinos» y o  tros piu* 
chos arábigos y orientales, Y í la otra 
aquella librería á tiempo que estaba en ell% 
el P¿ Provincial Federici, que ha coip*. 
puestoda historia á$lQsfnail?sgaudentm 
Este nos. fue mostrándolos, libros ¡ perci 
al pedirle dos manuscritpsv, respoindió que 
no tenia práctica de ellos , y  que el t>ibíio- 
tecario era sobrado viejo para hácerlo ye? 
nir. Sin embargo oyendo, que particular
mente deseaba ver el jf ucidides griego, 
que se cree del siglo, X ¡, embió 4 pedir 4  
bibliotecario la llave y das senas para en̂  
contrar este códice de ¡Tucidides que, vi 
con mucho gusto. N o vi mas por no in̂  
coniodari pero, hay allí muchos códices, 
de alguno de los quaies dá noticia» Monr 
faucon, y  de todos se forma el catálogo

&■ ' 1
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cn dos tomosi d e s a fe c c ió n  de opúsculos

I ¿científicos y  filóí^gic^s^ de la que te he 
f dicho que cuida; Padre Mandeli,;
| N o quiero hablarte de los otros códice*
1 no habiéndolos podidojVer j y solo te re*t 
í feriré , por ser .noticia curiosa » como es, 
í qué se hallan en aquella biblioteca tantos; 
í códices orientales. Un turco Ibraim Efen-;, 
¡ di 1 persona de representación , y hom»¿
I bre docto entre los suyos , leyendo el.
[ evangelio en arábigo ,} é inspirado del $e- 
í ñor abjuró el mahometismo, y se bauti-;
| zó en Pera el año 1Ó71, Escapándose des- 
| pues á Y en ecía , de allí i  algunqs años se 
¡ hizo Dominico con el nombre de Pablo 
[ Antonio Efendi ,;y habiendo,m u^o en!
¡ el ano 1697. dexó á aquella librería muó 
j chos códices arábigos v persianas y tur-: 

eos. Además'de este convento tienen otro 
’ los Padres Dominicos, que es donde es-,;

taban los Jesuatos,y se llama 
| tere \ y en este están mucho mejor pro-!
I vistos de libros, aunque no de códices 
í habiéndoles dexado’su copiosa , librería el;
[ célebre Appstol 2fqno: , literato tan .coV 
| nocido. Es también digna de [particular;
| mención la librería de la ]Saluif~de lo*
| TOM. III. O ; Pa-
&
'*■I
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padres Somáscos, pof imi ¿has :y^arasedi¿ 
ciones dei siglo X V  ¿ -ptib ho 'pCeós^odk 
cesi V especialmente de cosas y autores co 
antiguos, y por muchos y buenos libros. 
Pero seria; nunca acabar m ieter sbgürr to- 
daslas bibliotecas d é a q fó k c iu d a d  que 
tienen algo que ver. ■

Sentí no poder paSír una mañana 
con el Abate, Toderírii y autor de una 
obra en tres tomitós en 8¿° de la literatu
ra türéá; Como este ha estado álguhos 
años en ConstàntinòpkCon el Bailo de 
Venecia , y ha hecho muchas investiga* 
clones para escribir esta obra y liaReco
gido varios manuscrito^" arábigos y tur
cos » monedas y  otras raridades de aquel 
país. Su curiosidad eíi cosas naturales; le 
había hecho formar , aullantes de ir allá, 
una Cóleccioncilla , que dúmentó con lo 
que pudo encontrar en Aquellas tierras ; 
y todo junto forma .¡un̂  fiequeño ihüseo, 
que puede verse con placer. Perdio' cor
to del tiempo me privo de este Como de 
otros no * pocos gustos. Tampoco pude 
volver á ver ahora el museo de historia 
natural del Abate Ridoífi, que vi la otra 
vez , y que en este espacio de tiempo ha

ere-



+,
rr

=¡
íf v

fP
 ̂

^
 "'■

 ■,: 
'“'

t1̂
*' 

■

tfeaátí mucho. Mejor para tí porque 
tal vez te cansaría ahora con largas des-- 
cripcionés de aquellas cosas , quáodo tu 
con ^fazon deséarás ya ver el fin de esta 
carta. Con todo solo'el saber que hay es
te y varios otros partieülaves, que gus
tan de hacer colecciones de historia; na- 
tura! ¿ te servirá para formar mayor con*- 
ceptp de las riquezas literarias qué1 abra
za aquella ciudad , ypara añadir ípS mu
seos de historia natural á ios de lapidas 
V monedas /v á las niU'OhisMas y íiqui- 
Íímaf bibliotécas q u ^ se y W  en ¿adaíVe-

. •  s  .■ - V  »  - • !necia, --i. :■ ■ :v- ■ ■
T é  he dicho que en ninguna parte es 

mas fácil Comprar y  formar íibréria que 
en V én ed á, y yo mismo lo experimenté, 
pues en -los pocos dias que allí estuve 
compré , pará mí y para otros, Iíbroé que 
en otras ciudades me hubieran costado 
al idóbié^ y tal vez a .nihgün préciq los 
hubiera podido ericontrafV Esto* mé ha
cia odürfir'üun pénSámientó;,1 qué %  pro
pondré aquí jpor si puede servir para al
gún conocido tuyo qué qUiera formar una 
hbreríáfdEos; Ŝéñoreis Moscovitas'': 
lacós Vy varios Principes de' Alemania ,

O a tie*
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■ tienen éu Tocay sus comisionados, para 
; comprar á su tiempo cómodamente el 

famoso vino que alii se hace. ¿ N o po
drían esos Señores tener sus comisionados 
en Yenecia, para que les comprasen bue
nos libros quando. haya ocasión, ahora 
especialmente que hay por estas tierras 
tantos españoles , y  muchos de ellos in
teligentes en libros , ty los mas oportunos 
por todos'lados, para semejante encargo? 
T e  muestro tanto deseo de que se adquie
ran ahí libros , porque estoy persuadido 
desque lo que mas contribuiría para ade
lantar en todas las ciencias , y ponernos 
á nivel con las naciones mas cultas,,seria 
la copia de ellos. Los ingenios españoles 
no ceden en sutileza y profundidad á los 
de ninguna otra nación ; pero ¿cómo se 
hán de manifestar los mas de ellos si les 
faltan los medios para cultivarse ? ¿có
mo se han de formar matemáticos sin te
ner los libros magistrales en que estudiar 
esta profesión ? ¿ cómo naturalistas sin 
liprós antiguos y modernos de esta facul
tad ? ¿ cómo antiquarios sin el gran apa
rato de libros que se requiere ípara este 
estudio ? ¿ y cómo se han de hacer des-

¡jg
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f cubrimientos  ̂y  loables progresos en al»
¡ gun estudio , sino se tienen los mejores
| libros y y los que traen-los últimos des- 

cubrimientos ? N i basta que los haya en 
las bibliotecas públicas; bueno e s , es útil, 
es necesario que las públicas bibliotecas 
esten. bien provistas de toda suerte de li- 

I bros; pero esto no basta para la cultura 
de una nación , á tales bibliotecas se re
curre comunmente para consultar algún 
libro , que no se puede tener á mano, y  

j  poquisimós van para hacer en ellas un es- j  
| tudio seguido. El estudiar , el adquirir J  
i los primeros conocimientos, el internarse C 
I en los necesarios para adelantar en qüal- ■  
I quier ciencia, esto no se hace comunmen- Pí 

te sino en casa , en la quietud del gabinete,
¡ leyendo y releyendo, examinando y medi- 
| tando profundamente, y para esto es me* 
i nester que haya mas y  mas particulares 
' que tengan libros, y los presten con ge

nerosidad á quien desee a'provécharse. 
Quiera Dios que; tenga el consuelo de 
oir que en nuestra arriada patria se culti
van con tanto ó mas zelo y ,fruto los bue
nos estudios , que en qualquiera otra na
ción de Europa. Salen de las montañas

O 3 de
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: 'ítfó&ljF io sH a lIers , los í is o ts ,d e lo s  irlos ; 
: j- ' é̂Ljía Ŝíi êcia los láñeos , los Bergmanes, 

los yáletips » y cada rinconde Europa 
produce autores clásicos y magistrales,
y  . , .  ; pero no quiero perderme en re
flexiones , que me f afligeft contiguamen
te , y  que si las propago me; acarrearan 
tal vez odio y  murmuraciones de los que 
con el pretexto del amor de la patria,y 
del honor de la nación , no quieren oir 
mas que vanos y mendigados elogios, y 
pretenden qqe la gloria de nuestros ma
yores deba ocultar a los ojos de, roda la 
Estopa el descuido:epJque muchos viven 

: ; de conservarla.;Hablo;contigo , desahogo 
; mi pecho con u¡n hermano que me cono
ce , y conoce mi sincero amor de la pa
tria , yodará á mis palabras el verdadero 
sentjdo y fin que se les- debe,atribuir. 
Baste de esto por ahora-, y pasaremos en 
otra carta al gobierno de Venecia , de 
que deseas te de alguna mayor noticia.

1

r ‘ i ■ ■; ^
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E L  gobierno de Veneciá $e ha» es

crito muchos tomos, y  se podrían escri
bir aun muchos mas ; pero yo no ío he 
examinado con estudio y  de proposito , 
ni creo que tu desearás que me ponga á 
formar un tratado de é l , y escribirte, con 
mucha profundidad. T e dire pues bre
vemente la constitución general de la 
República , 1a ocupación, de los Tribuna
les y Consejos , lo que es público?,y se 
aprende en las coBversáciones^ morando 
algunos días en aquella ; ciudad , y para 
entender esto mejor » te servirá tener pre
sente lo que ;te escribi del palacio de San 
Marcos, que no me acuerdo bien lo que 
fue , pero deberá tener Con esto mucha 
relación. Ebgobierno de la República se 
puede dividir en interno y externo , esto 
e s , el qúe reside en la capital, y el que 
se exerce en las provincias. Tanto uno 
como otro es tan en manos. de los Robles,

■i :  ̂ 1 ■■■ ¿ ; - ..'u ■ ' t i > ? i* i  '
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y  el gobierno de Venecia es con todo el;' j 
rigor aristocrático. Los Nobles , coab te I 
he dicho», forman unas $oo casas, de las 
guales, guando llegan los varones á una 1 
cierta edad , y  muchos de ellos aún an- ¡ 
tes alcanzando la dispensa, visten k  toga, ¡ 
y  asisten ál gran Consejo , ó Como ellos | 
dicen Serenissitnú mdggior Consiglio; y i 
asi el gran Consejo se compondrá comun
mente de mil miembros , ó algo mas. En i 
los miembros de este Consejo reside el ¡ 
supremo'poder , y  toda la autoridad de  ̂
la República. D e estos sale el D u x , y to- l 
dos los Senadores , Jueces y Comandan- ¡ 
tes de todo el estado , y estos son los que 
nombran y eligen para cada uno de estos j 
empleos; estos establecen las leyes y las | 
revocan j estos en suma forman el cuerpo I 
soberano de la República. I

Hacer ó abolir leyes no es cosa que I 
suceda con mucha fregüeftcia , y  tal vez
deberia seraun mas raro : Corruptissirnd j 
jReipublicd plurima leges , establecer y I 
observar pocas y buenas es lo que hace j 
un buen gobierno; Por consiguiente la 
mayor ocupación del gran Consejo no es 1 
la de formar leyes, sino la de hacer las

■ elec- i
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elecciones y  nombramientos para los em* 
píeos. D e estos el supremo es el Dnx, que 
es la cabeza visible de la República. N o 
te dite las formalidades de la elección de 
este empleo , las 30 bolas doradas que 
después se reducen á 9 , que son los que 
nombran 40 sugetos, los quales otra vez 
por suerte de bolas de oro se reducen á 
solos 12 , que eligen á 25 , y así repitien
do mas y mas veces las suertes con las di
chas bolas de oro quedan escogidos 41 
electores , que con otras ceremonias y for- ; 
malidades eligen finalmente al Dux. Si J 
gustas de estas noticiasi leelas, en las bis- É  
torias de Venecia , que las describen lar- S  
gamente , porque yo no tengo flema pa- 1  
ro leerlas con atención , y  mucho menos 
para escribirlas. Solo te dire que estas re
peticiones de suertes, que llegan á pa-

I recer pueriles, son muy útiles, y casi pre- 
j cisas para evitar toda sombra de inteligen- 
¡£ cia y manejo; y  en efecto esta forma de 
| elección ha sido abrazada por muchos si- 
| glos sin haberla sabido mejorar , y aun 
I con ella dicen que se hacen sus trampas, 
I y  no se libran de toda parcialidad. Ele- 
I gido el D ux se tocan lás campanas, se 
I ' ' ' dis*



f:/;M%ara¡ la artillena»  se hacen todas h 5
;; «leoiostiraíciones de f fiestas y  regocijo ; y 

' esta, según me decían, es una de las fun
ciones ttias dignas, de yersé de; aquella 
ciudad. -

El D ux tiene todos los honores, pe
ro poquísima autoridad. L a  moneda lie* 
va su nombre , perp no su efigie ni sus 

* armas; los diplomas y despachos están es
critos en su nombre , pero sin su firma 
ni sello » sino con la firma de un Secreta- 
rio del Senado , y  el sello de la Repúbli
ca , ó como ellos dicen de;' la Serenissimx 

; Signaría ; preside á todos los Consejos, 
propone todo lo qu,e quiere»pero no tie
ne mas que un voto como todos los de-: 
mas; los despachos de los ministros van di
rigidos al Dux.»; pero él se guardará muy 
bien de abrirlos sino á presencia de sus 
Consejeros» y estos al contrario pueden 
leerlos y responder sin darle parte ; él de- 
ho responder á los Embaxadores , pero no 
es dueño do tespondér lo que quiera , si-
nodo que se lé manda j; en Suma el Dux es 

, el: mas noble y honrado criado que haya
tal vez en parte alguna del mundo. Pero 
sin,, embargo este puesto se estima y  ape-
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te£e í^ósiqnqpsígügjrgicibe éR; t^das í p  
fundones, la preeminencia que;tien$y¿¿a 
todos )o$ Gonsdjoí'» la' pleha jiífisdiccioii 
que goza en la Iglesia dé San Marcos y  

| en algunas otras partes, y varias otras 
perrogativas y disrineiones hacen llevar 
con mucho gusto aquellas cadenas de Oro 
que tanto los, sujetan. Actualmente es 
I)úx él Señor Pablo Renier, viejo de 78 
años,, que en tan avanzada edad se man
tiene muy fresco y vigoroso (*). Los hi
jos d e lD jix  no pueden ocupar puesto al
guno3de importancia i  su muger tiene al
gún distintivo en e l ; vestido , y alguna
preeminencia en la*, íuhcionés públicas j
pero tm cosa de, consideración* El D ux 
tiene sus Consejeros, que represehtán con 

| él el cuerpo de la República. Estos son Ú, 
y duran por un año ; ‘examinan los ne
gocios que se han de proponer en el gran 
Consejo; son como los presidentes d e to* 
dos los Consejos}, Se; sientan en los Coni- 
sejos y en las funciones publicas-junio 
al Dux pueden hacer sin ¡ este varias

(*) Mlütro él d i a ■' 13 de Febrero de" 89 d*
edadHde 79: áuos.i¿i'i:b ' 1"

m
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|eo$a$:,  îaientrak este ninguna sus
~<í-.■$k" El D u x , los 6 Consejeros, y  otros 

19  Nobles forman el Colegio. Este tie-¿ 
he la facultad de convocar al Senado, y 
proponer los negocios ; recibe las supli
cas y memoriales dirigidos al Senado, que 
ninguno admite sin la aprobación de as- 
te Colegio } da audiencia á los Embaxa- 
dores de las Cortes extrangérás, á los 
Obispos , á los Diputados y Nuncios (que 
asi llaman á ciertos residentes quedas ciu
dades subalternas tienen en la capital) de 
las ciudades del estado , y á los Generales 
de la armada i y despacha las demandas 
de todos estos quando no son de mucha 
importancia. Dfe este Colegio sondos Sa~ 
bios , que llaman Sabios grandes-de tier* 
ra firm e, y de las Ordenes. Los Sabios 
grandes ¿son 6 , y duran seis meses; estos 
forman la consulta , esto e s , se unen en
tre sí ¿ para exáminar los negocios que se 
bah áq> proponer al Senado. Uñó de ellos 
está de semana, y es el que recibe los 
memoriales ,el que da audiencia á los Bm- 
baxadores , ; ó Ministros extranjeros, y 
el que responde de orden del Senado á

das
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Jas cartas de los; Principes ,Embaxadore$ 

¡ y  Ministros. Los Sabios de tierra Jir- 
¡ me son 5 .. ÍJnode- :e-Hf¡ps-'. se.. llumn>Stft/M 
V aña Sm ttur& \y  es el inspector general 
| de las tropas, y de todo lo que tiene re

lación con la milicia. Otro se llama Sa-
\ %io cassiere , y es propriamente el teso

rero general de la República , y da las 
ordenes para la mayor parte de los libra* 
mi enros que se han de hacer de las casas. 
Otro se llama Savio all* ordinanze , y  
-es el que cuida de las le vas de soldados y 
otras .cosas semejantes; Los otros, dps no 
tienen destino particular, suplen por ios 
otros, asisten al Qpnsejo, y entramen el 
exàmen y  manejc| de los negocios. Los 
„que llaman Savi degli Ordini son tam
bién ,5 ,comunmente ? jovenes que quíer 
jen instruir en los negocios, y aunque no 
tienen, destino particular , entran. en el 
C olegio , y  tienen voto deliberativo co
mo, todos Jos :dema§. Ademas del ;PuX, 
de sus 6 Consejeros , y  de los i í|  Sabios , 
entran tambienren el Colegio los tres prê  
«identes de las , Quarantias , una criminal 
y dos civiles , y con e$ros¿ tres [se comple
ta el numerojqge te lie d%lro de,J0 j  qud

com-



y' 222 ; .  ̂ ;:CA B.;T- A :: '
componer*<éí Colegió ¿ el qual como ves
abraza los; negocios del estado y los es.
trangefos , los de guerra , de hacienda, y
de aigün modo los dé gracia y justicia ¿y

■ puede fllá marsé el- Consejo universal del
Senado. Ia os 6 Consejeros que té he di*

i CnO UFrl
D uX .Bst

a AUril;íaU:Ci pirVaGO
£,sus Conseje ros, los sabios -v

los t  r es pfesidentes'de las Quarantias com*
ponen e l 1Consejo del Senado. -

■ Es miay respetable y temible el Con*
Sejo qué «llaman de los diez ó Constglio di 
d u d  i ^títíbcidó de p an to s ván á’V'ene- 
cia porque desdeluego oyen hablar de 
el. Aunque se Uama^ónsejo de diez , lé 
es realmente de 17 ¿ porque s o l i b  ios 
Consejeros que pertenecen particularmen
te á es&eíQonsejo , siénipre escogidos del 
cu efp o d el Se na d y  los- su ge tos ni áé !gra: 
ves "y juiciosos; pero además dé estos dié¿ 
Senadores componen también aquél ̂ Con
sejo él *Dux y  sus Cónséjeró^. Tóeaá á 
este Consejo los negocios mas celosos del 
estado1', rebeliones, 'éonjurációnesHid- 
lencias  ̂ faUificacionés de moneda y'otras 
causas 'seifte j antes; á'ésté deben, dár cuen
ta los GobernadoresVGomaadances ,*Pró-

— re*'
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én* y todos' loi^empleadosj éste 

puede disponer fiestas• públicas , espectá
culos y< cosas semejantes; éste tiene1 mero 
1 mperio sobre todos los subditos, y sus 
sentencias no admiten1 apelación V este en 
suma es el que1 posedén gran parte el su
premo imperio , y lo exerce con tal se
creto que es absolutamente impenetrable. 
Estos diez Señadores no sólo deberrsérto* 
dos de familia diferente , sino qué nráuri 
pueden* ser:parientes J, para quitar toda 
sombra de£parcialidad'en sus isentencias;

Mas terribles' son' aun los Inquisido
res de Estado, que son tres éscógidos del 
cuerpo dél "Consejo de JósdieZ , vy tiefieii 
autoridad' sin apelación en las senten
cias. Estos , como el rniimo nombre lo 
dice , haced pesquisas sobretódos lós de
litos pertenecientes á dosás’ de estado y  y 
los confieren entre s í : si todos tres son de 
acorde y'uüanime pafeder»s® executa lüe  ̂
go la sénf enciaisin qué6nádie busqué pOr¡- 
que j y áún muchas veces sin que 
lo sepayy'siñ que hd^á tti Jpúédái, 
jamás el menor obstáculo) ; peno si'tpdos 
tres no están acordes; éÍ£óegoc¡o pífsa al
Córisejo d^íos d iezy  eí^jual sedtértóá?''-en*

ton-.
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tohces con la misma autoridad inapelable,

Opn eí mismoimpenetrable secreto. Ko 
'hay Inquisición de España tan acusad*; 
por su- autoridad, nohay Bastilla y Jet tres', 
ìW# cachet■ de Érancia tan desacreditadas ea 
estos tiempos, no hay Tribunal de estado 
tan riguroso , tan secreto, tan absoluto, tan 
formidable como este de Venecia, Es im
posi ble* atendida la veheinencia.de las pa
siones humanas , que alguna vez no pro
duzca alguna; injusticia , y  abuse de su ir
reparable autoridad. Asi me lo confesaba 
un sabio y juicioso veneciano, con quien 
hacia, estas reflexiones ; pero decía ei mis
mo , que son sumamente raros estos casos, 
y  que son tantas Jas cautelas con que se 
eli jen ; los tres Inquisidores , que es difícil 
que nazca un gran desorden ; y  de qual- 
quier modo añadia , este es el medio mas 
seguro y casi unico de conservar la ílepú- 
blica ; si .Komá hubiera tenido los luqub 
sidores de estado de V enecia, no hubiera 

[Cesar destruido la .República romàna, ni 
hubieraesta gemido baxo I^jbtsúfeible Ú* 
racla de los Tib,erios[ y Nerones^ ;

N o sé queseen: á e t̂as razorief » 
se ías;hayan> íe que-puedo decirteesque

" ‘ ' -  * ’ ' : ' u \- fri-
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falsa*ente se diclaraacontra^s violen
cias á que esté £|píU|$to urí forastero por 
una palabra que se le escape , y. .la infini
ta sujeción que se ha de tener continua
mente en el hablar  ̂ En Veneeia * como; 
en rodas partes, se habla con toda liber
tad , y sin el menor peligro entre personal 
prudentes j yo; mismo me maravillaba de 
ver como se aprobaban y desaprobaban en 
las conversaciones algunas sentencias yt 
algunas ordeñes ó resoluciones;, algunos" ^ 
nombramientos de empleos, y todas aque*i:| r  
lias cosas que en otras partes se suele cri- M J 
ticar, y aun lo decía á los mismos que asi »  ( 
hablaban j piro Se reían de estoStem ores,%  
y continuaban del mismo modo sin el rap- 
ñor recelo. Basta no entrar en cosas de es
tado , de lo quedos reos, ó curiosos ó 
imprudentes son castigados en casi todas 
las monarquías, no menos que en Véne- 
cia. Bo cierto Íes* quej lps forasteros que 
están en aquella ciudad se hallan muy
bien j y se dán por muy contentos* como;
rae decían los 18 ó 20 de nuestros .Espa
ñoles que allí residen,. Esto es lp que bre- 
.veniente puedo decirte del lamoso. Consi- 
gho. di dieci, y de dos Inquisidores di - 

ZQM. i i i . 1 P Es-
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|’Estado t que es de lo que mas se habla 
quandó se quiere decir algo del gobierno 
de Venecia¿

í Ahora volviendo á los otros cuerpos
de aquel gobierno, hay l#s tres Quaran- 
tías, una criminal, y  dos civiles, que son 
Como los Tribunales de justicia de Yene- 
cia ; y  se llaman Quarantias porque se 
componen de 40 nobles. lia  criminal juz
ga todas las causas criminales, ó de todos 
los delitos que no pertenecen al Consejo 
de los diez. A l  principio ésta ■ juzgaba 
también las causas civiles; pero dilatán
dose el estado, y f aumentándose por eon* 
siguiente las causas , se formó Otra Qua- 
rantía para las civiles , ;y  aun no bastando 
lina sola para estas, se hicieron dos , una 
llamada Quarantia vieja, que juzga por 
apelación de los magistrados inferiores en 
las causas de la capital, y otra llamada 
nueva para las apélaéionesde las caúsas'de 
las ciudades Subalternas^ Los très Presi
dentes de estos tres tribunales* entran, co
mo he dicho , en el C olegio , y en el Se
nado como diré luego.

Entran también én ■ este Íós Procura
dores de San Marcos f  quel son los empleos

¿ñas
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mas honrosos después del 0 u x ,  y son 
nueve en número, aunque á las veces ha»
ya muchos mas, comprándose algunos es
ta dignidad , ó con méritos particulares, 
ó con una gruesa contribución para socor
ro de los gastos de la República. Su oca- 
pacion es administrar ios bienes de la Igle
sia de San Marcos, cuidar de legados píos, 
de viudas y pupilos, dirigir los estudios, 
y  algunas otras cosas semejantes. Estos 
empleos son perpetuos, no temporales 
como todos los otros fuera del Dux , y #  
quando tornan posesión de ellos hacenfL 
entrada pública, que dicen ser muy l u í  ( 
cida. Al ver el aprecio que hacían de éste»-' 
empleo, creí que tuviese mucha renta, y l |  
grande influx o en los negocios del estadoj 
pero supe al contrario que la renta es po
quísima ó ninguna, y que lejos de in
fluir no pueden entrar en ninguno de los 
Consejos, lo que creo sea únicamente pa
ra que mejor puedan atender á sus incúm* 
bencias, y  que aun esto mismo es una de las 
cosas que hacen apreciables estos puestos.
El estar exétitos de entrar en los Consejos, 
de ir á embaxadas, y de cargar con otros em
pleos molestos y  pesados , el poder estar

P a con
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¿con libertad»y  despachar sus negocios an 
Sus casas ó casinos, el poder hacer bien 
á varios, y  otras vistas favorables, y  so
bre todo el honor de opinión que se ha 
unido á esta dignidad es lo que la hace tan 
8. preciable »que tal vez se estima mas cjue 
la misma dignidad ducal, la que paga so
brado caro algunashpnorificasdistinciones
con infinitos cargos y continua sujeción.

Otro empleo respetable es el de los 
¡̂ 4bogadores, que vienen á ser como los 
Abogados Fiscales de la Repúblieafy son 
tres elegidos por el Senado, y confirma
dos por el gran Consejo. Su oficio es hacer 
observar las leyes , llevar las causas á los 
Tribunales competentes, y  hacer en los 

-procesos de acusadores de los réos.. Sin la 
intervención de alguno de ellos no tienen 
fuerza las deliberaciones del>Senado» ni 
,aün las del gran Consejo; y ellos pueden 
suspender las supremas deliberaciones del 
mayor Consejo , reportándolas ú. otra se

sión en que sean mejor exámjaadíisTgual- 
-mente pueden oponerse al ingreso y exer* 
cicio de los empleos, hasta que las perso
nas nombradas ó empleadas se purguen de 

lias acusaciones que ellos les. hagan» y es"
: ■■■ * tas..



tas y otras facultades de ios Abogadores* 
hacen que sus empleos sean muy respeta
bles, No tienen tanto influxo los (¿ensotes, 
que son también 3, y  cuidan de que en 
los broglios t como allí dicen, ó en las 
pretensiones de los candidatos no haya ex
cesos, ni sucedan desordenes, atienden 
en suma á oponerse á la ambición de los 
nobles pretendientes. . ;

B1 D ux y sus Consejeros, los Sabios, 
los del Consejo de los diez , Procuradores 
de San M arcos, Abogadores, Censores, | f j  
los de la Quarantia criminal, y  120 S e-f t 

madores son los que componen el gran* i 
cuerpo del Senado, que es lo que dicen e l s t  
Pregadiyy según dicen se llama asi, por- 
que antiguamente, no habiendo dias tixos ' 
para las sesiones, eran convidados cada vez 
'en particular diciendoles Sono jjregadi , 
&c. Intervienen ademas de estos algunos 
otros Magistrados; pero unos tienen voto 
y  otros ño. El D u x , los Consejeros y los 
Sabios grandes son los unicos¡que pueden 
propptier los puntos que se han de tratan 
cada Senador puede decir su dictamen , y 

; oponerse al de los otros; ventila do el pun
to se pasa á votar, y  el sentir que tiene

P 3 mas
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Intaí votos á í u  favor es el que se publica 
Icomo decreto del Senado. Este tiene la 
¡ autoridad soberana de paz y  guerra , de 
tasas é imposiciones, de dar precio á las 
monedas, disponer de las rentas públicas* 
¡dar los puestos militares de mar y tierra, 
nombrar los Embaxadores y  Enviados, y 
despachar en suma los negocios políticos 
y  económicos del estado.

Estos son los cuerpos que puede de
cirse que forman el gobierno de Venada» 
porque aunque hay otros cuerpos y otros 

/■ ..empleos', á estos absolutamente puede re
ducirse el gobierno de aquella República. 
L a  suma soberanía reside en el gran Con
sejo; el D ux es la cabeza representativa; 
este y  sus Consejeros despachan algunos 
negocios de estado si son de poca monta; 
'el Colegio es como el Consejo ó los Secre
tarios del despacho universal del Senado; 
el Senado tiene una gran parte de Sobe- 
irania ; el Consejo de los diez y  losln- 
jquisidores de estado atienden á la poli
c ía , al búen orden * á la seguridad y con
servación de la República, y las Quaran- 
•tias á la administración de la justicia cri
minal v civil.

To-

-  3
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Todos los empleos nombrados basta 

aquí Jos ocupan los nobles vénetos s pero 
bajeo de estos hay una clase muy respetable 
que llaman de Secretarios, de cuyo cuer
po elige el gran Consejo al Canciller gran
de , que es puesto de mucho honor, no 
amovible , sino vitalicio como lo son úni
camente el D u x y los Procuradores de 
•San Marcos, tiene como estos su ingreso 
público, y quando se muere públicas exe
quias y oración fúnebre, honor que solo 
se dispensa al D ux y al Canciller gran
de. El cuerpo de los Secretarios es muy 
respetable j ellos no son nobles vénetos 
pero suelen ser muchas veces nobles d 

-.otras ciudades,, y  siempre son ciudadano' 
-honrados , y familias distinguidas j no en 
tran en el mando del estado, pero ocupan 

-varios puestos honoríficos y lucrosos; no 
sirven embaxadas, pero van comp Resi- 

'dente,s á varias cortes ; en,suma ocupan un 
lugar distinguido, en la República , y des* 
pues de los nohles vénetos son los mas 
respetados, ,

Esto es lo que pertenece al gobierno
-interno ; por lo que toca ai externo o de 
las provincias y ^cilidades habri^ también

P 4  mu-
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mucho que decir, pero esto puede conce* 
hirse mas fácilmente. Xas provincias de 
tierra iíkme, como son el paduano , el 
Verones &c. tienen tres cuerpos públicos, 
la ciudady el territorio y  el clero. Lu ciu
dad tiene su Consejo , compuesto de ua 
cierto número de familias, que dispone 
de algunos puestos de la ciudad y„ fuera 
de ella, emplea en las convenientes dis
posiciones el dinero dejla ciudad, se im
pone alguna vez una tasa temporal , envia 
sus Diputados ó Embaxadores á la ca
pital por algunas ocurrencias particulares, 
y  tiene siempre en ella un Diputado or
dinario con el título de Nuncio. Preside
este Consejo el Podest¿tí\ pero el consejo 
ó la ciudad es quien resuelve , recurrien
do quando es menester á Venecia parala 
aprobación de sus resoluciones. El terri
torio tiene otro cuerpo ó consejo , al que 
envia cada distrito su D iputado, y lo 
preside el Qapitanio \ este Consejo arre
gla las imposiciones, y recoge la cota 
que se ha de pagar á la República. El 
clero tiene también un cuerpo ó un núine* 
ro de Diputados presididos por ¡el Qbisr 
po y y estos regulan los negocios econo*

nu-
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micos del clero , y  lo que contribuye d# 
décimas al érario.

JLa República dexa comunmente que
las provincias se gobiernen por sí en estos 
tres cuerpos; pero tiene en ellas sus go
bernadores , que por lo regular son dos* 
uno con el título de Podesta » que pre
side el Consejo de la ciudad , juzga al
gunas causas, y atiende á lo político, y  
otro con el titulo de Cáfitania, que pre
side el Consejo del territorio, juzga de 
otras causas, y cuida de lo militar. No s© 
decirte distintamente las incumbencias de 
estos dos Gobernadores, ó Presidentes; 
pero en substancia viene á ser lo que te 
he dicho, y ellos son nobles veneros, con 
mas ó menos “graduación según la diver
sidad de las ciudades. Aunque estas tie
nen sus facultades, y gustan de conservar
las, siempre se les ván cercenando , sien
do los Gobernadores de ellas nobles vene-' 
tos, que tienen por consiguiente sobre las 
mismas á lo menos una milésima parte d© 
soberanía. E l gobierno del mar, como di
cen , ó de la Dalmacia, y las otras provin
cias é islas de levanté , se administra de 
otra suerte, pero no sabré decirte quai;

seas *
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f c é x .  ; solo me parece» segunlo ^joco que j 
'oí., que se semeja mas al que se usa ai en j 
Tas provincias, aunque no tienen áudien- 
ícías ni tribunales semejantes. Esto es lo 
que puedo decirte del gobierno interno { 
y  externo deV enecia , y  espero que te ! 
contentarás con ello. , , ¡

T e  quedará tal vez una curiosidad, j 
y  es lo que mira á los Embaxadores, pues \ 
jbabrásoído hablar de la separación en que j 
se halla el cuerpo diplomático de la no- \ 
íbleza veneciana. X a República envía y ; 
recibe Embaxadores, y otros Ministros de f 
-inferior orden : á Roma , M adrid, Paris i
y  Viena envía Embaxadores, que son : 

;todos Nobles vénetos, y de las familias I 
que llaman 'viejas, 6 antiguas. A  Gons- J 
tantinopla va uno con título de Bailo, y J 
esta embajada suele ser lucrativa, y dar- | 
se en premio después de alguna embaxa- | 
da ú otro empleo dispendioso. Ahora unos J 
6̂ años ha envían también á Petersbur* I 
go uno que no llaman Embaxadorsino I 
Nobile , y  es realmente un N o b le  como J 
los otros Embaxadores, y no sabré decir- I 
te que diferencia hay entre este y los de- j

idas. A  L o n d re s Ñ a p ó le s , Tiurin » Mi- i
lan i
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laíi y  otras partes envían Residentes que 
se nombran del orden de los Secretarios. 
Igualmente reciben Embaxadores jde Es
paña, Francia , Viena , y ahora de Ru
sia , Nuncio del Papa, y Residentes de 
Inglaterra , Ñapóles , &c. El Ttirco no 
tiene en V enecia, como en ninguna otra 
parte, su Ministro ordinario. Ahoi:a, co
mo sabes, es nuestro Embaxador -si E x
celentísimo Señor Don Simón de l|as C a 
sas, y  he tenido la complacencia  ̂ de oir 
hacer á muchas personas de variá is clases 
los mayores y mas sinceros elogio s de su 
conducta, prudencia, buen modo , deco
ro, y todas las buenas partes, debiéndo
me abiertamente, que es el mejo jr suge- 
to de todo el cuerpo diplomaticcjr; y el  
cotejo de este prudente cabañero,c lon otros 
que han dado, y  dan que hacer n i Sena
do , hacia que se le diesen los elogios con 
mayor sinceridad. A  estos anadiar ji los do 
su amable consorte, cuyo buen n jiodo, y  
noble y afable porte hacia sensibl js á mu
chos el no poderla tratar. !

Es realmente cosa extraña la j severi
dad , y casi superstición que hay en este 
particular. Y o  creía que, fuese Yjbcágera-

f cioa
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cionlbiqjueiok del rigor en no tratar nín* | 
;gun N o b le , ningún domestico de los No*.I 
ble&Cmingtino aun forastero que se hos* I 
pede enisus scasa?» ninguno en suma que j 
duerma en casa de un Noble con ningún j 
‘Ministro extrangero , y con ninguno que j 
habite baxo el techo de su casa; pero he 1 
visto que realmente es sobrada verdad, j 
He conocido primos ^sobrinos, cuñados, j 
parientes y amigos de algún Noble vene-11 
t o ,  no poder alojarse en sus casas por ! 
.querer estar con libertad de hablar y tra- ; 
ytar alguna vez con algun Embaxador. El 
Señor ; Conde H urazzo, que la otra vez 
que estuve en fen ecía  era Embaxador i 
del fírnperador,como tenia mucho gus
to de irecoger estampas, libros, pinturas.;.; 
y  otras raridades, tomó á su sueldo un 
Condep Benincasa, inteligente en estas co
sas, pjara que le buscase lo que en este 
particular le viniese á las manos , y le da
ba buen salario, le tenia siempre á su me
sa, pero no le tenia en su casa , porque 
de estís. modo no hubiera podido entrar 
en .las.;de los Nobles. He visto ahora un 

^españcil v I)on A ntonio: Careía , pensiona
do por el S eñ o rP esaro , pero;que esta
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fuera de su casa, y puede por esto entrar 
en la de nuestro Embaxador. En suma el
rigor en esta parte se reduce no solo á los 
Robles, sino 4 todos sus domésticos, ó á
todos los que duermen en sus casas, y  
no solo respecto á los Embaxadores, sino

I igualmente á quantos habitan baxo sus te- 
! atados. Los Nobles tienen en esto tamo 
I miramiento ¿ que si hallándose en una 
I tienda , en un café , ó en otro parage pu- 
! blico, entra un Embaxador ó Etnbaxado- 
I ra ,1a recibirán con; mucha cortesia, pero 
I desfilarán luego uno á uno, y  abando- 
I uarán aquel lugar ? para no inficionarse 
f  con el .ay re de una ̂ potencia extrangera*
I Esto ciertamente, debe hacer algo melan- 
!  cólica,la vida de los Embaxadpres. en V e- 
I necia ; pero pueden vivir entre sí habien- 
I ¡do siempre un numeroso cuerpo diplo- 
! matico , y luego tienen siemítfe tanto fo- 
I xa&tero con quien tratar, y  hay tantas di- 
! versiones públicas , que pueden pasarlo 
i -alegremente., ó- b ,;.v
i  - No puedo hablarte deJasidlversiones
Í  4 e*Venecia , porque no me he, hallado en 

tuinguna de ellas ¡bel mes de,Setiembre , 
en, que he j estada

. di*
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divertido que hay tai vez en todo el año] 
La fiesta de la Ascensión , el ingreso púi 
blico d e lD u x ,  de los Procuradores de 
San Marcos y del Canciller grande, las 
exequias del D ux y  dei Canciller, las 
funciones públicas por la venida de algún 
Príncipe, y  que sé yo quantas cosas } tie* 
nen casi todo el año en alegría y fiesta i 
aquella ciudad. Seis ó siete teatros están 
abiertos casi siempre para operas y come
dias i da mayor parte del año hay mas«* 
caras que se consideran cómo cosa de ale
gría y divertimiento.»Aun la semana san* J 
ta tiene sus procesiones" tan magnificas y § 
lucidas, que pasan por Un bello espetítá* :jj 
cu lo , muy digno de versé. j

Nada de esto me ha tocado en las ve- I 
ces que he estado en aquella ciudad, y j 
solo he logrado la diversión espiritual, j 
por decirlo asi, de los oratorios que can* J 
tan algunas muchachas en aquellos con- J 
iservatonos ó colegios, los quales son j 
tres ó quatro , la ‘Metidic'átt' |
4i  y  uno ¡ó dos mas. En ellos se man- j 
tienen y e d u c a n  muchas niñas pobres > ¡ 
y  se Ies-enseñan las lábótes propriaS dí j
su sexo ; pero priacipálH ieute se les w*i I

$e*
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hería la música, y no solo á cantar, sino 
[ á tañer toda especie de instrumentos, Es 
j  realmente extraño* y al parecer poco fun
dado en razón semejante establecimiento; 
¿á qué fin han de perder las pobres mu
chachas el tiempo en aprender una habili
dad , qu e, atendida su condición, rara vez 
6 ninguna les ha de servir después? Pe
ro sea de esto lo que se fuese , sirve en
tretanto para dar un espectáculo único en 
su género,qual no se ve en otra ciudad; 
alguna de Europa. Un coro de tiernas v  
habilísimas doncellas dan una opera espi
ritual en el teatro de la Iglesia, cantan-*
do un oratorio latino # haciendo ellas so
las todas las partes de hombres y muge«* 
res, tocando solas todos los instrumentos, 
formando solas toda la orquestra , y* to
da la escena , y executando solas toda la 
función. Oir cantar , y aun cantar bien á 
una muchacha, nada tiene de extraordi* 
nario ; pero oir cantar tantas, y por lo re
gular todas bien, y mucho mas oirlas, y  
aun verlas tocar el Violín y  todos los ins* 
trumentos, y  tocarlos excelentemente, 

1 es cosa muy extraordinaria, que-no se 
I puede desfrutar sin igual-admiración y
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maravilla, quedeleyte y  placeriLosóyen.

:p tes éstan en la Iglesia en sus sillas, por 
las que se paga alguna ensilla , y las ni
ñas que cantan y tocan $e, ven arriba ea¿ 
unas tribunas espaciosas, donde pueden
moverse, cantar y tocar con comodidad, 
Los oratorios son latinos y muy malos: 
el argumento es siempre de la- Escritura i  
pero tan malamente tratado , con versos 
tan ridiculos, y latín tan vulgar , que no? 
pueden leerse con paciencia , y solo pue- 
den servir de- prueba del mal gusto y 
absurdidad que se perpetua en las Co
munidades y ed los establecimientos pú
blicos , porque: siendo composiciones que 
todos desaprueban;, sin embargóse con
tinúan siempre del mismo modo. Esto.se 
hace todos los domingos, y no sé si tam
bién í todas las fiestas, y siempre tienen 
concurso. Las cantoras deben muchas ve
ces á su habilidad $ ó á su buena voz una 

'decente colocación , muchas logran rega
los y protecciones , y  parece que ¡el lriito 
de esté establecimiento sea dau ai publico 
juna diversión , una pequeña ganancia al 
Conservatorio,fy¡alguna buena fortuna á
lased u can d a s. 1; , .'Y-/ ¡Y '¿¿Y  Y . : ■
Y ' r; ■ " ' '' '.. Oe6::



1 Creo haberte dicho qusínto, baste pa
ir a  formar alguna idea de Venecia y sus 
I contornos, d e: su arquitectura , de sus 
1 pinturas , de sus artes, da sus libreriasy 
I de su gobierno, y aun de sus diversiones;
I pero tu querrás que te diga algo de sus 
I literatos, y de nuestros españoles que se 
| han distinguido allí con sus escritos JReai- 
I mente Venecia , como te he dicho otras 

veces, no es ciudad de literatos, y creo 
habértelos nombrado casi todos en el dis
curso de estás cartas. Hay ademas de los 
nombrados un Mengotti , célebre por unál- 
erudita disertación sobre el comercio de

¡ los romanos, que ha merecido el premio
de la -Academia de Inscripciones y buenas 
letras de París, aunque escrita en italia
no; hay un Galicioli, profesor de lenguas 

I orientales y dueño de ellas;hay un Schi- 
I oppalíilba:í antiquario y erudito eclesiásti-

II
co , y hay algún otro, aunque no muchos 
mas; pero puedes muy bien figurarte que 
en tan pocos días no habré tenido propor
ción para conocer todos los que hay.

De nuestros españoles Don Christo- 
val Xentori, andaluzha escrito Con amt 
cbo juicio y buen método j principaU 

TOxr. m  Q  men-



mente para instrucción de ía juventud | 
una historia de Venecia. D o n  Beriíarddj 
Garcia, valenciano, lleno de estro y de|
fuego poético, ha impreso algunos elú*¡
gios , y algunas tragedias y  piezas teatra-j 
le s , y ha compuesto varias otras que aua 
no ha impreso , pero que se representan 
con aplauso en los teatros públicos, Don 
Antonio T o rres, andaluz, publicó anos 
pasados dos tomos de Reflexiones sobré 
las artes y el comercio europeo de nuestros 
tiempos i y de los antiguos, y ha hecho 

%espues algunas traducciones; escribe aho
ra sobre el comercio y  literatura de los 
romanos, y estudia siempre con tesón, 

Me dixeron que en casa de un noble 
Dona se tenia una Academia privada, don
de concurrían varios literatos , y se leían 
cosas buenas» pero en aquel tiempo no 
hubo junta alguna , ni pude yo tener el 
gusto de conocer á aquellos Señores. Mo 
estaba ahora en Venecia el culrisimo ca
ballero Señor Angelo Quirini j ia otra 
vez logré en su casino una selecta com
pañía , donde concurría entre otros la Se
ñora Condesa Rosemberg , autora de va
rias obritas, y últimamente de una eru-

di-
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dúá ^décrípclon^e utiacasa de Campo,
tiene dichoSeñbr 

Quiririi. Má dixeron que hay dos Acáde- 
jñias p rivá to  para Vos jovenes nobles ¿ 
donde- se proponen algunas qüestiones 
prácticas, políticas y económicas, se- pe*“ 
rota por una y por otra parte t se propo
nen razones contrarias, se responde á-ellasj 
se pasa á la decisión , y  en suma se ins
truyen en causas fingidas á tratar y resol
ver un dia en el Senado y en el Consejo 
las verdades. Hay también en Venecia 
sus estudios públicos , aunque estos no 
pueden ser de mucha amplitud, debien- 
do ceder á los inmediatos de Padua, don
de está la antigua y celebrada Universi
dad, Hay la escuela de náutica en el ar
senal de que te he hablado en otra. Hay 
una escuela de lengua arabfga y turca , 
donde se forman los Dragomanes para 
Constantinopla y  las potencias alricanas 
y orientales , y Ío$ que en Venecia mis
mo sirven de interpretes para la Repú
blica y para los comerciantes. Todo esto 
te hará creer <|fee aunque Venecia , don
de todos están ocupados en negocfbs de 
gobierno y  de comercio , de foro , de ar-

Q  2 tes
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ciudad lite ra ta ,n o  abandona con todo ei 
CuHaäo de las le tra s , y maariene una 
loable cultura y  erudición. Baste ya de 
V en ec ia , y  volvamos hacia mi retiro de 
M antua.

1 ■ L ’1

Mantua y Enero, â 1 de 1789.

W

CAR*
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JDRA ya tiempo de volver á mis estu
dios > había ya pasado 1 3 dias corriendo, 
viendo, leyendo y di virtiéndome, guan
do , aunque todavía hubiera tenido varias 
cosas en que ocuparme, llegó el dia en 
que había determinado partir. Pasé pues 
la mañana en la biblioteca de San Mar
cos, hice mi visita á la de mi Abate Ca- 
nonici, y estando, en esta me avisaron que 
me esperaba la góndola» fuime á la po
sada , y partí. El viage en góndola es la 
cosa mas cómoda que puedas imaginarte, 
mirar á una y otra parte , leer , escribir, 
dormir, todo se hace con suma comodi
dad j yo recé mi oficio » observé un po
co aquellas vistas, me entretuve en con
versación con los gondoleros , y llegué 
sin pensar á Fusina , casi sintiendo que 
se acabara tan presto mi viagecito por 
agua , y que no fueran mas largas las 5 
millas que había hecho. En Fusina tomé

Q  3 un
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un calesín , de los que hay siempre en 
abi$tdahcia -y-partípor ¿ierraha$tahPa- 
dua, porque aunque se puede ir también 
por agua subiendo por el rio Brenta, por 
tierra se hace el viage mas pronto, y es 
mas divertido.

N o te puedes figurar que delicia sea 
.correr por aquella amenísima ¿ibera de la 
Brenta; por apacibles y  alegres que fue
sen las margenes del Meandro , del Cais- 
tro , y  de los celebradosrios de la Grecia» 
no pueden compararse con las graciosas 
y  magnificas de la Brenta. Veinte millas 
se cuentan desde Fusina á Padua » y pa
sadas las tres ó quatro primeras, todo lo 
demas se puede llamar una larga, rica y 
pobladisima calle. Xa M ira, el D olo, Stra 
y  otros muchos lugares, belfisimos cafés, 
y  otras tiendas muy bien puestas y ador
nadas »hermosas casas pintadas» y alhaja
das con aseo y esplendor , grandiosos; no
bles , magníficos y deliciosos palacios, 
forman , por decirlo asi > una larga y de
liciosa ciudad á.las.orillas dei;rio Brenta» 
intermedia entre Padua y* Venecia. Por 
una parte toda esta interminable pobla
ción con continua gente, calesines , co-

1 ‘ ches
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efees y  otros carruages que van y  vienen*
por otra el rió. cargado de barquillos, de 
góndolas y  bucintoros * y  ar la otra orilla 
otras casas y palacios, aunque no en tan
ta copia, forman un paseo el mas ameno 
y entretenido que se puede imaginar , y  
que seria en vano el querértelo describir.

Diez y ocho palacios soberbios habia 
contado ya quando aun no creo que hu
biese llegado á la mitad. Grimani, Tron, 
Giovannelli é infinitos otros Señores tie
nen allí sus bellos palacios con cómoda y  
magnifica habitación, gran fabrica , her
mosos jardines , deliciosos bosques » espa
ciosas calles y todas las delicias de una se* 
ñoril casa de campo; pero se distingue en
tre todos el palacio Pisani, por la mages- 
íad y hermosura de la fábrica, con tantas 
estatuas, tan ricos muebles y  tan magni* 
fica arquitectura, por la extensión y gusto 
de los jardines y verdores, y por un agre
gado de adornos y riquezas, que realmen
te lo hacen un palacio de un principe. 
Entre estas apacibles vistas se descubre 
la grande y antigua Padua ,y  se entra en 
la ciudad de Antenor. .

Veinte y cinco m illas, ó poco mas de
Q  a ocho
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ocho leguas se cuentan de? Vénecia á Pa»? 
id n a , las queJhice en cosa de 4 horas, y  
lose? parecieron un momento; Padua me 
prometía mocho que ver y  estudiar. La 
Universidad , la Academia , los profeso
res , el seminario , la biblioteca, el obser* 
y atorio, el jardín botánico , las Iglesias, 
las pinturas, la vecina casa de campo del 
Señor Angelo Quiríni, y varias otras co
sas de literatura , de nobles artes ó de 
curiosidad , llamaban mi atención , y  ha
cían que esperase hallar muy divertida é 
instructiva mi corta detención en aquella 
ciudad } pero la ausencia de algunos pro
fesores , y principalmente una lluvia des
hecha defraudó en gran parte mis lison
jeras esperanzas. Llegando á Padua hacia 
las 4 de la tarde, comí luego, visité la Igle
sia de San Antonio , fuime á visitar á al
gunos literatos conocidos personalmente 
ó por fama; y como Padua es grandísima, 
y  lá hora era adelantada , corrí aquella 
tarde una buena legua , y apenas encon
tré más que uno de los que buscaba. El 
dia siguiente uná incesante lluyia solo 
me permitió hacer alguna visita, y tomar 
las pocas noticias que pude , sin dexarme

ver
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v e r  cosa algatìa. Fortuna que la otra vez,
favorecido dèi atento y  docto biblioteca- 
rió , el Señor Pablo Roccolini, vi casi to
do lo que hay que ver , y con esto , y Jo 
poco que he visto y  oído ahora , fe podré 
dar alguna noticia de lo mas principal de 
aquella ciudach

Padua es una ciudad interminables 
que en un vastísimo circùito abraza gran
diosas fabricas /Iglesias, palacios y otros 
edificios, ríos, huertos y prados, y una 
gran población, y dilatada campiña. Fun
dada , como quieren, y como dice V ir
gilio , por él troyano Antenor, elevada 
á grande esplendor baxo el dominio de 
los romanos, ilustrada con la producción 
del superior ingenio de T . Livio , y con 
la residencia y muerte de San Antonio, 
que ha tomado de ella su nombre, famosa 
por las tiranías de los Ezzelinos, y por 
el mando de los Carrareses, celebrada 
por la residencia y ‘muerte del Petrarca 
en sus inmediaciones , y conocida en to
da Europa , y  aun fuera de ella por su 
antigua y docta Universidad , infunde 
una veneración y respeto que lo fomen
tan y conservan su grande extensión , su

va-
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y^íedad de £ajbiica$ v $u misma soledad«

; La vecindad de m i, posada, y la de
bida vene^  ̂ aquel gran Santo, me 
hicieron visitar desde luego la Iglesia de 
San Antonio , conocido allí antonomasti-* 
camente con el solo nombre del Sanut 
Una espaciosa aunque no bien formada 
plaza , donde todos los dias se vé unape-; 
quena feria de rosarios, medallas, estam
pas , libros y otras cosillas de devoción , 
es lo primero que se presenta á la vista 
en Jas inmediaciones de aquella Igle
sia. Entrase luego en un recinto , donde 
una buena area bien enlosada , adorna
da con una columna , y sobre ella una 
estatua eqüestre de bronce de muy buen 
gusto , obra del célebre escultor Dónate
lo , sirve como de atrio para aquel tem
plo. Este es gotico de no muy buen gus
to, j pero grande y magestuoso , y luego 
tan lleno de varios adornos que no dexan 
fixar mucho la atención en la arquitectu
ra de la fábrica. Se ven acá y allá varios 
sepulcros, inscripciones, baxos-relieves y 
estatuas> pero toda la atención se la lleva 
la capilla del Santo , adonde se sube por 
una magnifica gradería : lafachada está

V : '■ ' cu*.
' *■ * 1
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cubierta de finísimos marmoles, adornii|a 
con estatuas, sostenida por columnas de
marmol» y  dentro todo lleuo de báxos- 
relieves, que representan los milagros del 
Santo, todos de escultores famosos, pero 
no todos de igual primor. Granito , ver
de antiguo , estatuas y labores de bronce 
y de plata forman todo el altar del Santo; 
pero la misma riqueza y copia de ador
nos perjudica á la belleza y  buena com
posición. La capilla del Santísimo está tam
bién llena de baxos-relieves» bronces y  
adornos. Hay también varias pinturas es
timadas en todas aquellas capillas, y  lo 
son particularmente algunas de Giotto 
por su mucha antigüedad. Generalmente 
hay mucho que ver y que examinar en; 
aquella Iglesia ; pero no llena desde lue
go la vista y el ánimo de quien entra á 
contemplarla. La Iglesia tiene varias cu- 
pulas , que anuncian desde lejos la gran
deza del edificio. Ésta en poder de los 
Franciscanos conventuales, como también 
la de Asis ; y estos mantienen en ella una 
excelente capilla de música »en la que es
tuvo el famoso Tartini, ly siempre suele 
haber cantores y ¡ tocadores de fama » y ac-
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R ím e n t e  es maestro de capilla el P . V a - 
llo ti d e  celebrada habilidad.

D e mejor gusto de arquitectura es la 
Iglesia de Santa Justina» rico monasterio 
de Padres Benitos. La abundancia y ri
queza de marmoles, hasta en el pavimento, 
dán mucho lustre á roda la fábrica , que 
realmente es grande y magestuosa , y se
gún lo que me acuerdo no tiene porque 
ceder á la de San Jorge de V enecia, aun
que alabada arquitectura del divino Pala- 
dio. En la Iglesia hay varios y buenos 
quadros, entre ios quales se celebra par
ticularmente iel martirio de Santa Justina 
de Pablo Verones. Pero en punto de pin
turas está mejor provisto el quarto del P. 
Abad , ¿onde hay algunas del Ticiano y 
de los mejores pintores. La biblioteca de 
este monasterio es una de las cosas que de
seaba vér de nuevo , figurándome quáa 
rica debe de ser, porque habiéndose co
menzado con los códices que dexó á aquel 
monasterio Jaime Z occhio, profesor de 
la Universidad , y luego con los del pa- 
duano Plácido Pavaneli , Obispo de Tor- 
celo , logró después los muchos y precio
sos que poseía el célebre Palla Strozzi,

quien
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cüiefl » echado de Florencia por los ban- i¡ 
dos y partidos de aquellos tiempos * se es* 
tableció en Padua , donde reeogia códi
ces griegos y latinos , y protegía literatos, 
no solo italianos, sino griegos, y de otras 
naciones , y al tiempo de su muerte en 
aquella ciudad , háaa los años de 1460 ó 
61 , dexó ¿ aquella recien nacida bibliote
ca sus muchos y buenos libros. Esto solo 
excita justamente la curiosidad; pero aho
ra se añade el aumento que adquirió en 
años pasados quando se unió la librería 
del docto Marques Polen!, profesor de ma* 
temáticas en aquella Universidad , don
de, además de sus manuscritos y los de 
otros amigos, y algunos del célebre Ca- 
.sim, y de otros matemáticos y antiquarios, 
se hallaban libros raros de su facultad;
me acuerdo que Mr. déla Lande cita en
tre otros el algebra de Harriot, y lá his
toria celeste de Hevelio. Algunos de estos 
manuscritos vi la otra vez # como los de 
Casini, y algunos del misma Poleni 5 vi 
también algunos libros de antigua y  rarí
sima impresión > pero no teniendo enton
ces esta mira particular > y  habiendo pa
sado ya tanto ¡tiempo, ni vi todo lo bue

no,
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no , y  mejor quehay » Ai me acuerdo dis
tintamente de lo que vi. Però con todo 
solo esto que te he dicho , te hará creer 
que aqbella es una librería que merece la 
atención de un viajante erudito.

La Catedral estambren una Iglesia 
digna de verse, no solopor la antigüedad 
de su arquitectura, por variossépulcros de 
hombres illusties que hay -alli v como én 
Santa Justina y en San Antonio , y por, 
algunas pinturas del Tiéíano , de Palma 
y  otros , sino mucho mas , en mi con
cepto , por una Virgen de Gíotto , que 
tiene el doble mérito de ser obra de aquel 
antiguo y famoso pintor , y de haberla 
poseído el respetabilisittio Petrarca , cu
yas reliquias son tan dignas dé Veneración; 
Padua es tal* vea una de lás eiüdádesydoar
de quedan mas monumentos de las pintu
ras de Giotto , y donde mejof puede es* 
tudiarse el gusto de aqu'el maestro.

El afecto que justamente tengo á ésta 
ciudad de Mantua , donde vivió tantos 
años , trabajó1 tanto y  murió el insigne 
Andrés Mantona , me hizo ver con par* 
titular gusto y cuidado la Iglesia * de los 
Agustinos, donde hay*1 algunas pinturas
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de aquel maestro que? reconocía á Pad na
por patria, aunque las encontré hartó in*- 
feriores á algunas que aquí tenemos ; dá 
gusto el vér los principios no menos que 
los progresos de los hombres grandes. En 
la misma Iglesia se ve en el coro otra pin
tura que dicen ser del siglo X I V , la que 
junta con las de Manteñay las de Giotto, 
que se ven en la Catedral, en Santa Jus
tina , en la Encarnación y en otras par
tes , hacen la residencia en Padua im
portante para los amantes de la historia 
de la pintura.

Una dé las cosas mas curiosas de Pa-
dua es el gran salón, ó sala de justicia 
que es una de las primeras cosas que se 
hacen vér á los forasteros. Casi todas es
tas ciudades tienen á este proposito gran
des salones; pero el de Padua es muy su- 
perior á todos los demás. Dicen que tie
ne 300 pies de largo , 100 de anchó , y  
otros loo de alto sin sustentáculo alguno, 
y que son 90 las pilastras de las paredes 
de los lados. N o quiero dexar de escribir
te una: notiéia , valga lo que valiere. D i
cen que el arquitecto de aquel sálon fue 
na tal Pedro de Cozzo , y que este es el

mis1*
ií



Inismp que hizo una gran tórre y  unos 
aqueductos junto á Segovia ; siento no 
poder consultar lo que; dirá ; sobre esto 
p o n  Antonio Ponz. E l palacio del Po
destà , el del Capitanìo , la loggia, un 
grande y  espacioso hospital que se esta 
fabricando , algunos palacios de Señores 
y algunos otros edificios són también muy 
dignos de verse.

La biblioteca pública está en una- gran 
sala del palacio dei Podestà ó del Capi- 
tanio , que llaman la sala de los gigantes 
por ciertos retratos grandes ó colosales 
que son muy estimados. El deseo de con
servar estas pinturas hace tener muy ba
scos los estantes de la libreria, y por con
siguiente pocos libros en ellos, lo que obli
ga á poner en medio otros estantes, y co* 
locar en otras salas otros libros, y á dar 
á aquella libreria una forma distinta de las 
demas. El atento é instruido bibliotecario 
el Señpr Roccolini ha procurado enrique
cerla de algunos buenos libros ; pero sien* 
do no muy bueno el pie de la libreria, y 
poca la renta de e lla , dificilmente pueda 
llegar á formarse una biblioteca que cor
responda á la fama de la Universidad.: ^



eíiíeña
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x w . . aunque na-'
die k  creeT'el sepulcro1 d e 1 A n ten or; un'
T. Xíi vio:i v arias insenpcíoi&es <Jüe ha pu-1: 
blicado O í safe), k s  réln|üia$ de un teñid 
pío dé Juno , y  algunas otras antigüedad 
des ofrecen rá loskntiqtkries con -^Üé'"enk 
treteiiérsei;u ■* h

• : Teda'lá ^ciudad está llena de pórticos4 
como ¡BolOhid i pero tñu y inferior ése á iáf; 
hermosura ^magnificencia, y aun como-I 
didad á los rúas de loá de Bolonia.T)éknd 
re del monasterio é Iglesia de Santa Jus- 
tína hay únainmensa pla2a , ó largüisi^ 
mo y 'anchuroso ésfiaéío que llaman- fetfl 
prado dé Idvaik , y  en este-prado sé;há' 
formado iin recinto donde se tiene lá fé ík y  
se hacen* \ú%eor$as de ba¥bñroé, ó -cérri-̂ ;: 
das deícabalk^ berbertscos  ̂y ŝe dan ót^as|| 
diversiones  ̂ *y úsíe: recinto ceícédo :todaf 
de bancos y éa’napee’sde^pkdta , ‘y dé és  ̂
ratuas dé homOres ilustres que han ílOre^ 
cído en aquella ciudad ¿ésTina de las cóljy 
sai que^UTmy dignáS1 dé; yjersey' ‘ '1!

í ^erodo&^psa# ilafinúbanHnas' mlkten^ 
cipn‘, I# Idíjíy ersMad teónctodos*sus údhe^

'~T6 M. III,
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idisimA Universidad de Padua jjos mayo»
*6$ hombres d e l  tefe» y  aun: varios de 
jfaera'de ella* entre ios goales no haAfe
itado algunos españoles » han regentado 
algunas de aqt̂ eJ 1 ai> cátedras* Sfa hablar, 
de los G alileof, de lps Faiopips y otros 
tales de los siglos pasados, en este mis
mo Hermán, Polem > ?ontedera¡», Valfs* 
| i e a í  Faccipfeí*,» ¥ o*gag4  y  ajgunps,
otros de estejaea bast9,.ban-para> baGer ce
lebre á la maA obscura y. desconocidal/iii- 
Vfrsidad , y a cá lm en te , como te dirá, 
después, hay vatios catedráticos que s$ 
hacen conocer y, respeta  ̂ dentro y hiera 
d ejo  Italia. Llamase $o  1 * fábrica de 1a 

•iííl?ÍF®rsidgd * ó porgue, cotn& algunos; 
dicen » habia allí,escoto autjgnamgnjte el

0Oh.®®?rP b° H¥® 4  vulgo Í4 a¿ k&y ot ppf-
cjup;h%l?ÍA.®n aqiieUugar una r^Adaóme* 
son cop la insignia de un b u e y , quele de- 
xó el noíubtf j de bo, Pero sea d§ esto lo

ía.-lábrina^^ bugoa j do ar- 
• quitectura»según djcep., de Saa-sovine»; 
«Oh pn b u en pa t% fc bu e n ŝ pott icos .* bu *  
nos: corredor«?, ;y  bu§ng$ aunque Admuy

) í>r* ¿ ■i  ̂y| í  i!

de. F a d m  «¿W Píií;
me*

1
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mera qite seprtóber dadó íé ^ n e S i 

j y hecho demostraciones anatómicas'; con- 
I tandose desde el siglo X I V  escuelas y 
| funciones públicas de-ella, según escribe 
I Facciolati en los fastos de aquellaUniver*
| sidad, como habrás * leído en mí primer 
; tomo. Esta fue también la primera que 
I tuviese un teatro público de anatomía * 
i y este se halla fabricado con toda como*
| didad , para desfrutar las disecciones y  
¡operaciones que se hacen , y  adornado 
| con esqueletos , ornamento proprio de 
i aquel lugar. La esquela de ¿sica expe
rimental comenzó con buena provisión 
de máquinas por las que le dio él Mar
ques Poleni; pero no sé ha continuado 
en proveerla según el luxo general de se* 
mejantes escuelas , y- queda por consi* 

í guíente inferior á la mayor parte ide las 
| otras. La historia natural fue también cul- 
¡ tivada en Padua antes que en otras Uní*
| vetsidades, como ló prueba el pasage del 
| Petrarca que refiero en el mismof;tomo.
| El célebre Valisnieri da enriqueció con 
| su museoj que paía aquel tiempo ena muy 
| respeíable i pero ahora y cótéjadó eOn los 
i de ^olonia * Florencia, Pavi^ ŷ  otros,

R a  no
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particular ^oasidefacion, -

T o é >Mío ^heesie la fábrica de
la  Universidad ¡ están fuera de ella?* pero 
jjeftenegen* igualmente i  su jurisdicción,
el jardín bqfa13̂ 0*' y  el observatorio as
tronómica, E l jardín botánico es también 
de los mas antiguos de Europa,! siendo 
anterior á h  mitad.del siglo X V I  i y es 
ciertamente el mas hermoso y elegante 
que yo haya visto* Se entra por urj adi? 
¿^agradable y. espacioso r lleno de plan- 
tás y  verdes, con la casa del profesor por 
una parte, y la del jardinero por o tra , á 
su#', lado el.conservatorio paralas plantas 
q u e , necesitan de su calor, y al otro un 
bOsquecillo de arboles forasteros! Llegase 
después al jardín de forma casi circular, 
cerrado-con una pared y ,una balaustrada, 
con íquatro puertas, buenas c a lle a v a 
rios campar timi entos,  y buena disposi
ción. ; ; . ;i;; -i: , ; ■ ■;

El observatorio astronómico1 es obra 
reciente , debida al zelo, industriaty ha
bilidad del actual t profesor, e l . célebre 
Toaldo. Este se ha fabricado en el casti
llo  enuna torre alta , iSólida y irm e^que 
dicen. hizo¿ construir i

1?«AU*
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Eazeliiw^U^fara encerrar y  Oprimi* 1 as 
vieti aras de^#®'ven^tmza y furor;' f o r  es
to 4abkiídose-aír¿f# | en  ■ iff i 'ty  teSbtido
i  fofeis^rvktorisé ira puesto et distièo :

'rvM>,; i \ :'ù:i-' li r*■Í•-1 ̂ ; Í. ( V
Quaesanondam infernas turri& dycebat: «ad; ufábfas, 

, ; c io c c a tili. : f,.Tv. i ì-*
C j  -i iv

N kst Ven et à m auspicíis pandit ad astra 'víaos«

H ' .

Pertenece también: á la Universidad el
campo« agrario v ó nuli distrito .destinado' 
al..protasar de: agrícultnra ¿para h'acfer sus 
expmenokxy! obserwajcionés; Esto, y  tal* 
vezraìgo nias quê y oino sé, e$ ié  matérial1 
de a qaie)la Uni versidkd j * lo" fotntal *■ noŝ  
daria mas que;deiir»K' ■ *  ̂ : 1

ì Està Odiosa Universidadqué en otros 
tiempos 4 a tenido miliardi de estudian*, 
tés, ahora, según me dixeron f soló cuenta" 
unos Q̂o :,la tnúltitüHide; Universidades: 
y  estudios hace que ninguna de ellas sê  
sobradamente numerosa ; y tal a/ê uaun 
mas ef desengaño ¿dé que no conviene au
mentan excesiva mente el número de dos 
estudiantes c'on/peifo¡icio de la agricúltu-: 
ray; de las artes, yí &ihi*énta}da%üúa-dé 

:.i R g las
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las misínas im ^olidoehto*
das p^tes ,a«|'qellas de jovenes, que 
con eltítu lo  y  pfiydegiosde estuchantes 
se hacían formidables á las ciudades don« 
de se hallaban. Un mediano número de 
estudiantes aplicados' y buenos , traherí 
mucho mas provecho a l estado y  á las 
ciencias, que millares de mendigos y tu» 
multarlos , <pe Ungüenten las escuelas 
por costumbre y por ínteres, sin empeño 
algúaó deíadelantir en las ciencias. ; Perol 
sin embargo 400 estudiantes para una* 
Universidad comoda de Padua , no dexa: 
desparecerme muy poco * y hacerme creer 
alguna decadencia en sus escuelas 5 Ib que 
se hace mas reparable al ver el gran nú
mero de cátedras que alli hay.

El Doctor Caldani \ para darme al
guna ¡idea de aquellos estudios « me hizó 
el. favor de regalarme los catálogos de 
sus maestros, y la lista de los dias de es
cuela y de vacaciones de cada uno de los 
profesores, 54 son las cátedras de estos 
catálogos « y de ellas las mas son de de
recho .civil y canonico, y de medicinar 
tres de práctica ordinaria de medicina ; 
tres de teórica! ordinaria , una dé anato*
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tisis ordinaria , otra de instituciones mé
dicas , otra para los hialés de los artesa
nos, de los hiñós y dé los ojos, otra pa
ta medicina práctica en el hospital , y  
ademas dé éstas una de cirujia, otra dé 
práctica de cirujia en el hospital, Otra pa
ra la obstetricia, otra para la materia mé
dica , otra para la mediciné , crrujía y ana
tomía comparada; y á mas de esto hay 
tía profesor para los baños de Abano, y  
otro para escribir la historia de estos ba
ños.

Yá que hé empegado á nombrarte és
tas cátedras, continuaré dándote noticia 
de tbdas las otras. Tres dé derecho civil * 
tres dé canónico, una de derecho natural, 
publico y  de gentes , otra de derecho 
publico eclesiástico, otra de instituciones 
de derecho civil y arte tabularía , ‘Otra 
de instituciones dé derecho canonicé, otra
dé dérécfio feudal, náutico y mercantil , 
y cíncó qúfe dice el catálogo ad lecturas 
Hvitétis f y  énseñan por lá tarde digeStoy 
decretOléS é instituciones de derecho' ci
vil , cómo los otros por la niañahái Me 
parece descubrir eri tanto nümero dé cár 

ó ál^éúa Stiperfíhidád ; aunqueJ al
l í  4 gu-
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inastilo sdn,^,4|iiichfSj^ «tup^a^^eqiogiq, 
etra de historiaeclesiasticavPtra de escri* 
tu r a , p tra de pi^ta fisica, q tra.. 4 ql logica y 
critica » otra t^e,logica spia ,, .Q?tfi de ino
rai , jotres 4e.|b$q|q ordinaria >,5 esto es 

fisica gòqerafi^.p^eulgr., qua de filar 
tematica,, teor|cg de.fiaqtka y  .fisica ex? 
p|rpiefitai, iqjgjdg astrqnornià,,; geogra- 
Sa' y  ̂ e te o tq s , ^at^atpa.-, '̂ ptra de
agn^ítqrfi, ex^aqieqtaU; oi^a dq quí
mica teorica y experimental, otra de elo- 
•^jiq^a,gripga y  1 adpa qtr%dg lengua 
g r je g f  .y íiqlsr^a^ptm de. ei$n&ntqs da 
geqnipt^ia plana,y .sq;lid̂ i, y  d$ acciones 
cqn|qas, otra, d$ análisis, otra de prác- 
tica de arquitectura c iv il, y f|nqirt>eíite 
ppà para escribitlàjiistoria deda, Üniveri
siÌ

,0| decir qqe había/también una cá? 
rgí de veterinaria, si bien por; no sé

p , £. '- ^ -l 'i ; " * '' , 1 ' ■•. ' ^  ^

^up pasúqlidadps aqn se había leido, y 
np.layeq notada en este catálogo^, ̂ orno 
las dé leyes y n\edicina abnnd311^  vez 
f.(^ ai^ ,;.vpareqe,pqr £fl'
qjtrá§iq^fcfisee.v^i.ngp na .tiepéjad^tpria.

‘ ; , ■ - u



la  imiteralogia y  o tías par te v de la histo^
ria natural * las lenguas orientales;, la am 
íiquaria, * là diplomatica ocuparían mas 
Utilmente,algunas-de las muchas cátedras 
¿de medicina y  de derecho* j Tantas de 
filosofía , y  luego una sola para mar emà
tica , nautica y ‘„física experimental 1 La 
agricultura y la práctica de la arquitec
tura-son estudios útiles, y que, es bien 
que se enseñen publicamente} pero tal 
vez no serán oportunos para una Univerr 
sidad. .. c.-.'"' . ■'

La distribuciojáide laSfhoras encontra
rá alguna ©posición : enseñar en los dias 
de fiesta la fisica-experimental » parece 
que es no cuidarse mucho de que asistan 
á ella los estudiantes. Las vacaciones pa
recen también sobrado largas; ¿qué han 
de hacer los estudiantes en cinco meses
de vacaciones ? Y o  quisiera que se distri
buyesen de modo las cátedras, que los 
maestros lograsen largas vacaciones, y  
eomodidadr para sus estudios *j peto, que 
entretanto no estuviesen ociosos'los discí
pulos » nì perdiesen,el tiempo tan precio
so: para aprender^ Él; estabLecimientp y  
plan dé una Universidad es cosa no; me*

nos
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¿pos difícil que  u t i l , y  m e atrevo á  decir
que no se hallará una que tenga todas 
las miras que requiere una tal institución 
Pero dexemos esto á quien to ca , que tu 
estarás ya cansado de tanta Universidad -t 
y  y  o te hablaré con : mas complacencia 
de algunos de aquellos profesores.

N o he conocido personalmente sino 
quatro, y  he sentido no poder conocer 
algunos mas. Conocí aquí esta primave
ra , y  después vi con sumo gusto en su 
observatorio al famoso Toaldo. Su singu* 
lar diligencia y  sagacidad en las obser
vaciones meteorológicas le hacen recono
cer y respetar en Alemania ■> Inglaterra < 
Francia y toda la Europa por padre y 
maestro de los meteorológicos. Solo en 
España se han hecho dos traducciones di
ferentes de las mas de sus obras. Tiene 
ahora por compañero en el observatorio 
á un sobrino suyo , el Abate Chimine- 
lo , que ha sido premiado por la Acade
mia de Monaco , es académico pensionis
ta de la de Padua, y conocido aun fue
ra de Italia por algunas obras. 
fagia y algunas otras obras muy estima* 
das dan ilustre nombre entre • los fisiólo

gos
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gol y  Anatómicos ai docto Caldaflh Eru
dición -griega , latina é italiana , ameni
dad dé1 genio y  bondad de corazón > son 
prendasj que en una breve visita itie pa«* 
reció descubrir en el profesor de eloquen* 
cia griega y  latina, Sibiliato , y  que él 
me ha hecho conocer mas en las doctas y  
amigables cartas que después me ha es  ̂
erito#  ̂ '

Ea alta estima en que tengo al-maes
tro de lengua griega Cesarotti, me hizo 
muy sensible su ausencia, que me privó 
del gusto de conocerle personalmente* 
Poeta, filosofo , critico, erudito y  polí
gloto puede con verdad llamarse pent at - 
h , y mirarse como un moderno Eratos- 
tenes. Habras visto áí las tres cartas quo 
nuestro ingenioso y elegante escritor Ar
teaga 'publicó estos años sobre sus pro- 
logos, traducciones y notas de la lliada do 
Homero, y no creas que se haya excedí-' 
do en sus elogios. Iguales se los merecen 
las otras traducciones'y observaciónes su- 
yas de Demostenes, y de otros orado
res y sofistas griegos, de los poemas dé 
Osian, y de algunas traducciones de'tra-*. 
gedias de V o lta ir é £3* deben estimarsé

me
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menossusóbtervacipnes sobre:da* lengua 
italiaaa, si*dlser tacion sobre las obliga« 
«¿enes de un académico» y jquant© sale 
de|Sa justa » exacta * filosófica y  docta
ploma* ■ :; - ¡»r i;, ' ':■■■ - '■■ ;

E l profesor de algebra Nicqjai $e ha 
adquirido celebridad con su oferadnritula- 
díi ; Mov*. &ik&\pw$,.. ehfntnt& se
anunció en el diario de los sabios dePa« 
sis con tpoeboielo^io» En ella nada menos 
pretendo probar, ju& d 1% iflgertidumbre 
4® b f  primeras nociones, y i  jlai imper
fección de los;principios d.e la;.ansli$i$ finí« 
tíre©- debe a^ibuic.Ja impotencia 4eios. 
cálculos mas sublimes *por los^metedos 
que ahora usamos j y establece tires meto* 
dos; suyos , con que dice se ,evirarán los 
inconvenientes. que ahora hay v y se ye- 
ráiimoiables progresos-en todá: la análisis* 
También ha publicado después e n k  Aca
demia de Padua, un nuevo modo de 
orear las curvas. * que espera pueda Pr0‘ 
dttck. nueyos de&cubrimientios;, guando
ios usados b asta a hora pq eden d e■. al gB® 
modo decirse lexájustos. Estas qoyedades 
geomejtricas han[t^nidAí,, eómpisqelen te** 
aerr tqdas l p  nóvedadis ^panegiristas y
- i  op°*
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opositores í el tiempodecidirá , y  entre 
tanto han dado no poeonombre á su doc
to autor̂  Este es ct Nkolai que nuestro 
Exímeno» en%l opúsculo que te envié| 
impugna con bastante extensión.

Mas conocido será ai el Padre Valsee* 
chi Dominico\f lector de teología y que 
tantas bellas obras ha escrito coneiudicioq. 
y juicio para defender y probar los fun* 
¿amentos de nuestra creencia y Religión,1 
El profesor de historia eclesiástica, Padre 
Contini Barnabita, ha tenido varias opo
siciones por-su modo de pensar en mate* 
lias eclesiásticas. Son estimados el bo* 
tánico Marsíli, el náutico y  físico ex
perimental Stratieo * y  varios otros de 
aquellos profesores que conser van el buen 
nombre de la Universidadíi y está desrii 
nado para escribir su historia un Abate 
Conde C olle , conocido■) particularmente 
por algunas disertaciones que lian si
do premiadas por esta Academia dé Man«

Ademas de la Universidad tiene Pa- 
dua su Academia de?ciencias y buenas le
tras , fundada en el año 1779 , que én el
de 17S.6; hái dado á hiz^unsgtUeso

> en



ea 4.0 , y  Até dijeron que en breare dar» 
algún otro. Dos son los Secretarios de es* 
ta Academia, uno para las ciencias el 
Conde Franzoja , uno de Ifos catedráticos 
de leyes, y otro, para las buenas letras el 
Abate Cesarotti, de quien tedie hablado; 
y ademas de estos son 24 los académicos 
pensionistas, y otros .muchos los! socios 
urbanos, nacionales y  extrangeros.!Not© 
sabré decir quai sea el sueldo de losSeere* 
rarios, quai el de los académicos. , como 
tampoco sé qual sea generalmente el de 
los profesores de la Universidad; solo oí 
en general, que la Universidad cuesta 
anualmente á la República 40® ducados, 
y que los salarios dedos profesor es se van 
aumentando á proporción de los; años da 
lectura, y de los méritos, a un que: mas da 
los años que de los méritos.

Ademas de Universidad y  Academia, 
tiene Padua varios Colegios que portene* 
cen á la Universidad, y de los que siento 
no poderte dar alguna mas individual no* 
ticia. Mucho mas siento no haberme po
dido, instruir á. fondo del Seminario , 004 
ñio deseaba , y  como esperaba conseguid 
lo por medio de un Abate Franceschi-«■i  ̂ A



ti, que vive en él , y  ofrecía ’darme'to- 
das las luces que y a  creyese oportunas: 
en inaterí» de Seminarios conciliares na 
creo que haya otroquele pueda igualar. 
Lo fundó el Beato Bar bar ig o , Cardenal 
y Obispo de aquella ciudad , hacia fines 
4el siglo pasado , y  quiso hacer una gran 
casa con alojamiento, según conservo es
pecie de la otra v e z , para casi 300 se* 
minaristas, para rector , maestros y  to
dos los sugetos que son precisos en un Se* 
minario semejantes una Iglesia harto ca
paz , una buena librería rica de edredo
nes raras, de varios códices, y dé los li* 
bros oportunos ; una imprenta donde se 
han impreso, y se imprimen tantos libros, 
no solo latinos y griegos, sino también 
arábigos, y  mil otras comodidades que lo 
constituyen obra digna de aquel. Santo 
Cardenal» Allí, esta maestro de lenguas 
orientales el célebre Abate Asemani, que 
conocí en V en ecia , donde estaba en casa 
del Caballero Najai, allí imprime sus 
obras pertenecientes á los arabes, y á la 
biblioteca y  museo cúfico de casa Nani, 
y allí se imprimen los libros que habrás 
visto impresos ad mum Sminarii Pata^



ó*eu[da imprenta délíSeminariü,*$ué.' 
le haber comunmente "maestros doctos y* 
sugetos áe/mérito j pero- ahora no pude 
conocer sino accidentalmente, y de paso 
al Abate ̂ Franceschetti, que te he dicho 
arriba v ni puedo por lo mismo hablarte 
del reglamento y estudios del Seminario, 
de sus rentas, de la costa que pagan los* 
seminaristas * que solo sé que es suma* 
mente tenue v y  de todo lo que pertenece 
ó aquella loable.institución.

A l  leer tantas cosas que no ví «, ó vi 
solo imperfectamente, dirás: < porque tan
ta priesa, y/por que no detenerse mas en‘ 
aquella ciudad* y  verlo todo á mi satis- 
Acción?-3T;o Solo te diré , que en un-via^ 
gecito hecho soló por deporte > y resta
blecimiento de mi salud;, sin empeño al
guno de n  erl o todo, ó id e dá r cuen ta de al
go en-particular, he visto quánto bastaba,’ 
y me he detenido mas de lo que quería,' 
Con todo que te he. dicho'te podrá dár 
una -suficiente idea de lo que ihay. digno 
de verse en Padua , y  poco mas te Rubie
ra podido decir, aunque mediubiese dete* 
nido algunotro día. ‘hnilasmmedhtioñes; 
tic la ciudad hay a
'í ü'

igunas Vilas> éioasas ti#
cam»
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campo muy celebradas, <x>moi Sala de 
Farsetti, el Catayo de O bizzo, y ahora
sobre todas el Altühuro  del Señor A n
gelo Qulrini , cuya descripción ha pu
blicado como te he dicho , en un tomo 
en 4.0 la Señora Condesa JRosemberg. A  
ella hubiera yo ido con gusto , princi
palmente por ver á su cultísimo dueño; 
pero la desecha lluvia me privó de este , 
como de otros muchos placeres. Amane
ció bellísimo el dia siguiente , y partí 
temprano á Vicenza. **

El cómodo y hermoso camino de to
do el territorio paduano , la fertilidad de 
aquellas campiñas , y la vista de los A l
pes lejanos, y de los vecinos collados 
Euganeos tan famosos, me hadan ale
gre y divertido el viage. Se me reno
vaban en la memoria las curiosas obser
vaciones que envió á la Real Sociedad de 
Londres el Señor Strange » Residente de 
Inglaterra en Venecia , sobre los montes 
Columnarios » y otras particularidades de 
aquellos collados y aquellos Alpes t las 
ingeniosas y eruditas reflexiones que pro
puso á la Academia de Padua el gran na
turalista mi amigo el Abate F o rtis , pen- 

TOM. I J í t S SÍO-



¡donado por dicha Academia para hacer
ver que los montes Engáñeos son las fa
mosas Electridas de los antiguos, el Pro. 
drqmo á la historia natural de los mon
tes Euganeos del docto caballero padua- 
no j el joven Conde Dondi Oroiogio , y 
varios otros escritos de naturalistas, que 
han procurado iilustrar aquellos montes, 
y  se me excitaban los mas vivos deseos 
de ver semejantes obras y semejantes ilus
traciones de algunos de nuestros montes, 
y  de tantas insignes particularidades que 
encierra nuestra península. El Monserra- 
t e , el monte de sal de Cardona, él salitre 
natural que se encuentra ahí en varias pár
teselos huesos de Conçut junto á Teruel, 
tantasminasde metales, piedras, sales, azu
fres , y tantas otras cosas merecen ser ilus
tradas con exactitud, y pueden servir para 
aumentar las riquezas de nuestra nación, y 
las luces de la historia natural. A£e acuer
do haber leido una carta de Mr. Proust 
á Mr. de laM etherie, en la qua! le inser
ta otra que le escribió nuestro Don Ca
simiro Ortega, donde le decia entre otras 
cosas, que la mineralogía de España pue* 
de ofrecer.varios cuerpos nuevos á lahis'
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to ria  natural, j Llegue luego el tiempo Se
ilustrarse estas novedades de historia natu
ral , y tenga yo el consuelo de ver citados 
y estudiados por todas las naciones núes* 
tros naturalistas españoles ! Lo poco pe
ro bueno que ha dicho Bowles ha dado 
muchas luces á los naturalistas; no dexe- 
iuos que los extrangeros se lleven la glo
ria de ilustrar los tesoros, de historia na
tural que encierra nuestra nación. Son 
buscadas, traducidas y estudiadas las obras 
de Don Antonio U1 loa » por las noticias 
que da de algunas partes de America , y
el breve y substancioso ensayo que déla 
historia natural de Ghile ha escrito un 
Bolonia el Abate Molina ; j que campo 
tan vasto no ofrecen á nuestros españo
les aquellos inmensos países ! j que bri
llantes conquistas no se les presentan para 
la historia natural y todas las ciencias Et 

Entre estos pensamientos llegué á ¡Vi- 
cenza , distante de Padua 20 millas, ó 
poco mas de 6 leguas, Fuime luego á ver 
al Señor Conde Octavian© Porto, que 
era el único que alli conocía personalr- 
niente ; pero no hallándolo; en casa, ,vi la 
magnifica - fabrica de ; su palacio, y - pasé



á casa del Señor Conde Arnaldo Arnaldi 
Tormeri »caballero estudioso y docto, au, 
tor de una traducción de la Eneida en oc
tavas ,que dedica á sus quatro hijos, cu
yos retratos, juntamente con el del padre, 
se nos presentan en el frontispicio ; todo 
lo qual prueba bastantemente el paternal 
afecto, y la bondad de corazón de aquel 
docto caballero. Conocí desde luego que 
entraba en casa de un literato , viendo 
varias lapidas , y  otros monumentos de 
antigüedad, algunos colocados en la pa
red , y otros aun tendidos en tierra , que 
se conocia haberse traído recientemente.; 
y  pasando mas adelante lo encontré en 
una sala que era un museo de historia 
■ natural. Me d ixo, que tanto este como el 
lapidario era colección debida á sus di* 
ligencias , que quantas antigüedades se 
encontraban en aquellos contornos, que 
por desgracia son pocas, las procuraba 
recoger para que no se perdiesen, ó se 
empleasen en otros usos, y que el gabi
nete de historia natural era solo de las 
producciones del territorio vicentino, que 
.tienen alguna raridad. Se hallaba indis
puesto de algunos días, v tuvimos el mu-
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tuó sentimiento de no poder estar en
compañía las pocas ñoras que allí me de
tuve í pero me hizo el favor de dexarme 
su coche , y hacer que dos de sús hijos 
me mostrasen todo lo bueno, y  me lle
vasen donde quisiese.

Mi primer deseo fue ir al hospital 
para ver al Padre Juan Bautista de San 
Martino , Capuchinó , que destinado á 
servir á los enfermos del hospital, emplea 
los momentos de descanso en estudios úti
les, y ha formado sus lentes particulares, 
que aumentan mucho los objetos, y ha 
hecho con ellas sus observaciones micros»
copias, de todo lo qual da cuenta, en un 
libro compuesto, con. este fin» el Doctor 
Lumieri medico del hospital , y digno 
amigo del Padre Juan Bautista s y ademas 
de esto ha publicado varios descubrimien
tos en materia de óptica, y de historia 
natural , que le han dado á conocer en 
toda Italia. Pero sabiendo que dicho Pa
dre estaba ausente de la ciudad, y el hos
pital lejos de allí , y, de todos los lugares 
donde hay algo que v e r , abandoné el 
pensamiento de ir á él ,y  me puse en ma
nos de mis nobles guias para que me

S 3 * lie*
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llevasen á donde quisiesen.

r ‘Podas las ciudades de Italia tieneñ
alguna particularidad j que las hacen re* 
cómendables; V icenzay patria de Pala* 
dio /.se distingue singularmente por la ar* 
quitectura ; y las excelentes fabricas de 
aquel sublime maestro , que se ven por 
todas partes, Uamanla atención de los fo
rasteros. La casa del mismo Paladio, re
ducida , s í , y pequeña , pero de úna bue
na fachada por fuera', y llena de como
didades y de piezas bien sacadas por den
tro , fue nuestra primera visita, tributo 
debido al grande arquitecto, cuyas fabri
cas nos habían de ocupar todo el di-a. La 
mas famosa obra de Paladio-y y la que 
excita mas la curiosidad es el teatro Olím
pico /llamado asi por haber de servir pa
ra la ‘ Academia de los Olímpicos. El gus
to ó la pasión á la antigüedad , que do
minó en todo el siglo X V I  , hizo que 
Paladio. pensase en hacer á su Academia 
un teatro segun da forma de los antiguos, 
y  aunque la estrechez y las circunstancias 
del lugar le obligaron á; desviarse en al
gunas cosas de las reglas de Vitruvio, 
dexó sip embargo un teatro que -pue-
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de , y  debe llamarse de gusto antiguo» 

Y o  había visto algunos residuos de 
teatros antiguos,y había leído lo que de 
ellos dice V itru v io } pero en ningtmapar- 
te me he hecho mejor cargo de su forma 
y construcción , que á vista del teatro 
Olímpico de Vicenza , y esto me hizo 
sumamente agradable la vista de aquel 
teatro. No se compone e«te de un semi
círculo, ó de un circulo partido de qua- 
tro triángulos á la romana, ó de tres qua- 
dros á la griega ; su figura es una elipse 
ó una o v a l, de la qu al, partida por me
dio á la larga , la una parte sirve para to
do lo que es escena , y la otra pata los 
asientos de los espectadores. Esta forma, 
aunque diferente de la antigua tanto ro
mana como griega , que se la sugirieron á 
Paladio las circunstancias del lugar, pro
duce ciertamente muy buen efecto t pro
porcionando la comodidad de colocarse 
muchas personas, y de oír todas fácil
mente lo que se dice en la escena, y pre
sentando al mismo tiempo un hermoso 
punto de vista. Algunos quieren hallar 
en esta forma la semejanza de este teatro 
con los antiguos; pero los que asi pien-

S 4 san
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san tienen muy pocas noticias de tales 
teatros.

Allí se ve la orquestra , la qtial está
en un llano mas baxo que el proscenio 
unos cinco píes, y que las filas de bancos 
unos siete ,y  ocupa el espacio que hay 
entre el proscenio y la gradería , ó las fi
las de los bancos de los oyentes. Estas fi
las son unas 12 ó 13 * y teniendo la pri
mera de largo So pasos, van á propor
ción creciendo las otras, de suerte que la 
:ultima tiene mas de 100 , y puedes figu
rarte quantas personas podían sentarse 
en ellas. Ino hay precinciones , no hay 
rúneos , no vomitorios , porque nada de 
esto sufren , ni las circustancias presentes, 
ni la -taita de lugar. Por lo mismo no hay 
escaleras en la gradería , como en los an- 
tiguoáspero hay dos magnificas que van 
al pórtico. Este es grandioso , con inter
columnios tan hermosos, que difícilmen
te se hallarán otros iguales ; algunos de 
ellos cerrados, y estos adornados con es
tatuas. En esté pórtico entraba la gente 
plebeya , como en los de los romanos, lo 
que podrás ver én la descripción que el 
Deán Marti hace del de Sagunto,

pe*
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Pero dónde habría mucho que descri

bir es en la otra parte de la elipse, que 
pertenece á la escena. Allí se ,vé el pros
cenio con el pulpito , allí la escena que es 
cosa maravillosa, tanto por su fachada lle
na de adornos de estucos y pinturas, co
mo por todo lo interior de tantas abertu
ras, tan bellos fondos, tan magnificas pers
pectivas. Allí se ven las tres salidas* dife
rentes, de la puerta que los antiguos lla
maban regia , que es la del medio , por
que de allí venia el personage principal, 
y de las otras dos á los lados, á que da
ban el nombre de hospitalares, porque de 
estas salían los huespedes ó forasteros 
los personages subalternos : se ven tam
bién las otras dos salidas que Vitruvío lla
ma itinera versurarum , y que yo no sé 
como llamarlas. Lo puedes ver todo en la 
«traducción delVítruvio de nuestro Ortíz,
que tal vez dará alguna ilustración á todo 
lo que dice este antiguo maestro de arqui
tectura sobre la construcción dé los teatros. 
Se vén también en el Olímpico algunos 
residuos de la maquina ó tramoyas» que 
con el tiempo han padecido, y eran las
que usaban los antiguos para diacer ba-

xar
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sar algún Dios ¿ y  llamaban $et*,cym)i 
Theolbgion , y para formar los rayos y 
truecos que decían xepavvcff'xc'r&cv Cera- 
unoscopion: también observé en el piso de 
la escena 11 n escorillon , como se usaba en 
algunos teatros antiguos para hacer subir 
los Dioses infernales. Todo en suma está 
alii hecho con su fin , y todo tan adorna
do , tan elegante y tan primoroso, que 
cansa sumo placer á la vista, aun sin mi
ra alguna de erudición, ¡ Q ué momentos 
tan deliciosos los que se pasan observando 
una fábrica tan ingeniosa , que en breví
simo espacio presenta lugar para tantas 
b isas, y tantas personas, que está tan lle
na de adornos sin la menor pesadéz, y que 
muestra á la vista la constitución de los 
antiguos teatros, y deleita é instruye á las 
personas de gusto , á los arquitectos y á 
los antiquarios ! ¡ Que gusto no habrá si-» 
do para los académicos del siglo X VIver 
representar en este teatro el Edipo y otras 
tragedias! Junto al teatro Olímpico hay 
una sala ,que sirve para las funciones ordi
narias de la Academia, y  en ella se vé de 
algún modo un Odeot como tenían flequen*
tero ente ¿ios antiguos cerca de sus teatros.

Ha*
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Habiendo salido del teatro Olímpico, 

vimos el palacio Chiericato , obra del mis« 
mo Pal adió de la mayor magnificencia, 
los palacios Porto ,Trisino, Tiene , el del 
Capitanio y  varios otros,el salón de jus
ticia y otras fábricas de bellísimo diseño 
del mismo autor. La memoria de Pala- 
dio, v la continua vista de las bellas é in- 
geniosas fábricas, excita en los vicentinos 
el amor á la arquitectura , y el deseo de 
fabricar. Ahora es un excelente arqui
tecto el Conde Otón Calderari , y por 
sus diseños se fabrican los grandiosos pa
lacios de Loschi y de Cordelina» que vi 
con mucho gusto , y otros edificios den* 
rro y fuera de la ciudad.

Asi pasé alegremente la mañana , y  
por la tarde nuevo genero de fábricas,y* 
otras vistas me dieron fuera de la ciudad 
los mas agradables espectáculos. Cosa mas 
bella que la Rotonda del Cajira , como 
alli dicen, ó la casa del campo del Marques 
Capra de figura redonda , no la he visto 
en parte alguna de Italia j y ésta , y el 
teatro Olímpico serán ral vez las mas ex
celentes fábricas de la moderna arquitec* 
tura. Quatro bellas fachadas con colum

nas,



2 $4 C A R T A
ñas » escalinatas; grandiosos adornos, y
dilatadas y  amenísimas vistas, una grande 
y  elegantisima sala redonda , con qmtro 
corredores adornados con columnas que 
llevan á las 4 puertas »gozándose desde el 
medio de la sala por todas las quatro puer
tas una bellísima rusta á qual mejor, y co
ronada con una galería ó especie de pórti
co , que junta suma alegría con mucha 
grandiosidad.Por los lados están, los quar- 
tos , que son muchos y grandes con varie
dad de piezas , que nadie se podría ima
ginar. Subiendo arriba , al rededor déla 
galería hay infinita habitación decente, 
cómoda y despejada , pudiéndose alojar 
allí 12 Señores sin dependencia de un 
quarto á otro. Baxando al piso de tierra 
están las cocinas y despensas, la pieza para 
comer , la credencia , como aquí dicen , y 
habitación para los criados. Jamás he for
mado el justo aprecio de la arquitectura, 
sino quando he visto quantas cosas, quan 
grandiosas, quan magníficas, quan des* 
pejadas, quan elegantes y  bellas » y en 

.quan pequeño espacio ha sabido sacar el 
arquitecto Paladio en el teatro Olimpico 
y  en la Rotonda de C a p ra .



sr ó ^  2&$
Corriendo por aquellos collados to

do está Heno de casas de campo, de V al- 
maraña, de Valle y de otros; y luego se 
vé la Madonna del monte , Iglesia y Con
vento de Padres Servitas, á donde se vá 
por casi dos millas de pórticos, que no son 
tan grandiosos como los de la Virgen de 
San Lucas de Bolonia, pero son mas igua
les , y se ven con gusto aun después de 
vistos los de Bolonia. De alli me llevaron 
á Campo Marcio , un anchuroso y dila
tado campo, donde estaba aun el anfitea
tro de madera, en que pocos dias antes se 
habían dado los espectáculos de corridas 
de caballos, y de ricas justas. Luego pa
samos á los Capuchinos, donde hay una 
buena alameda, y suele hacerse el paseo 
de los coches, y después de haber corri
do por varios barrios de la ciudad, y fue
ra de ella, y  de haber hecho trotar bien 
los caballos, nos volvimos á casa del Se
ñor Conde, donde nos esperaba este con 
la Señora Condesa , y otras muchas per
sonas que habían ido á honrarme. Después 
de un rato de conversación y tierna des
pedida hube de ir á casa del Obispo Mon
señor Z ag u rri, docto Prelado que ha es*

cri*



erito una obra muy: estimada contra Ies 
espíritus fuertes j donde había tertulia o 
visita de unos 20 caballeros, y acabé allí 
mi día de Vicenza.

N o me hubiera faltado que ver en ella 
para otro dia. Son famosas las telas de se
da que allí se hacen con ahorro de mucha 
gente, por varias maquinas que la suplen, 
y  con particular perfección en consisten
cia y  color, por la calidad de la seda,de 
las aguas, de la habilidad de los fabrican
tes y que sé yo que mas, En este año me 
dixeron ( tal vez habrá mucha exagera
ción ) que se contaban casi dos mil oficia
les , que faltos de trabajo se veían por la 
mayor parte obligados á mendigar. Los 
crecidos derechos que ha impuesto el Em
perador por la introducción t y aun por 
el paso de telas extrangeras, les han qui
tado las comisiones de Alemania , y las 
faltaban también muchas dq Francia .no 
sé porque. Las maquinas y  la manera ds 
manejarlas dicen que son muy dignas de 
que las observe un viagero amante de su 
patria, que quiera introducir ó perfeccio
nar en ella semejantes fábricas.

Hay también en V icenza, además:de 
J ; la



la ¡A*ademia cade poesía una So
ciedad agraria ó económica, que atiende 
al cuidado del te r r e n o a  la mejora de 
las artes y del comercio, y á todas las ven
tajas del país. El Padre Capuchino arri
ba nombrado, es uno de los socios mas 
distinguidos, y varios útiles inventos que 
ha propuesto á esta Sociedad , se han es
parcido luego , y comunicado á toda la 
Italia. Es Secretario el Doctor T u rra, 
medico,.botánico, y antiguo condiscipulo 
y amigo de nuestro Ortega en Bolonia. Su 
muger , la Señora Elisabcta Caminer, 
veneciana»e$ famosa por sus traducciones 
italianas de poesías alemanas, y por un 
diario encyclopedico , que es conocido 
aun fuera de Italia i y esta Señora aumen
ta el numero de las mugeres literatas de 
esta nación. El mas ilustre literato que 
hay en Vicenza , es el famoso naturalis
ta Abate Fortis , de quien te he hablado 
arriba , autor de varias obras conocidas
y estimadas en toda Europa. A l presen
te se halla en Ñ apóles, donde en años 
pasados descubrió algunos campos de ni
tro mineral , junto á Molfeta , y ahora
por negociaciones de pone se le niega ó

a¡s-
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dism in uye e l valor dei descubrimiento,
Estos sugefos que te he ido nombrando, 
y  algunos otros, mantienen le cultura y 
el honor literario de aquella ciudad.

Bástete lo dicho de e lla , mientras vo, 
haciendo una buena madrugada, me voy 
á comer á Veroria,distante unas io le
guas , ó 30 millas , donde puedo ya decir 
que estoy en mi casa D e allí es esta Se
ñora Marquesa Bianchi »corno ya sabes, 
de la noble casa. Mnrari Bra j y su her
mano el Señor Conde Alexandro Mura- 
ri Bra , á quien escribí la carta sobre un 
medallón , que traduxo ahí el amigo Don 
Francisco Xavier Borrull , otro herma
no suyo , el Señor Conde Juan Bautista, 
y  toda aquella casa , por la conexión con 
esta , y por su innata bondad y cortesa
nía , me' honran con su entera familiari
dad. Por esto , y por la cercanía de aque
lla á esta ciudad , he estado quatro veces 
en ella , y la tengo mas conocida que to
das las otras; y sino tuera porque me can
so ya de tanto esciibir , y tu te cansarás 
de tanto leer , te podría escribir de Ve* 
roña * no una, sino muchas y largas carras,
Pero el gran tomo en folio de la V stom

i'w¿it ■
1 _



ilustrad# del: Margues Maffei es una 
obra tan cono&dá ed tbda la Europa, ¡que
no dudo habrá llegado i  tus manos! y 
todos los vlageros hablan tanto de Vero- 
na , que fácilmente habrás adquirido de 
alguno d i ellos noticias de aquella ciudad
con que podra suplir las que yodexaré 
de darte, ' * /

Mantua d  8 de Enero de 1789.
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CARTA X.
i

-Á -N iígiio  y  moderno, naturaleza y ar
te, físico y moral, todo contribuye s her
mosear á Verona, y hacerla una de las 
ciudades mas agradables y dignas de ver
se de toda Italia. Pocas ciudades presen
tan puntos de vista tan bellos y delicio- 
sos como Verona. Se ve á un lado el so« ¡j 
berbío monte B ald o , que levanta su or- j 
gullosa frente sobre los otros montes ve* ¡ 
cilios, y parece querer dominar entre los 
mismos A lpes; se ven mas abaxo verdes 
y  amenos collados; corren al rededor lar
gos muros adornados con grandes casti* j 
líos, con ayre de fortaleza, y con visos de i 
noble y grandiosa arquitectura; pasea por | 
medio de la ciudad , con paso grave y ¡ 
magestuoso, el rio Adige , ei mayor de 
Italia después del Po, dominado de tres 
grandes y  hermosos puentes, en que se 
ven juntas la solidez y la magnificencia; i 
se extiende sin terminó la vísta, á un l»d° |
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y i  otrò ,spor las inmensas; campiñas de 
: la fértil y poblada Lombardia. Collados 
j y montes, ríos y  llanos hacen su cortejo 
| á Verona, y parece que quieren compe- 
! tir sobre quien le ofrecerá mas deleyta*,
; bles y vistosos espectáculos. En los casti*? 
; líos, en el jardín de casa Ju sti, sobre los 
j puentes, y en varias otras partes de la 
! ciudad se logran vistas, que detienen con 
| dulce admiración al mas distraído foras- 
I tero ; y por todas las calles se encuentran 
j grandiosos monumentos de antigüedad, 
i buenas plazas, bellos palacios, y otras 
hermosas fábricas. A  todos estos méritos 
de Verona da mayor realce el amable ca
rácter de los veronese«. Despejo, inge
nio, viveza, alegría , afabilidad, hospi
talidad y buen modo f son prendas que 
se echan luego de ver en casi todos los 
ciudadanos} y Verona es la ciudad de 
donde suelen generalmente quedar mas 
contentos los forasteros. >

Desde luego las puertas de la ciudad 
son un punto de observación para las per
sonas inteligentes. Verona es de vasta ex- 
tension , corriendo su circuito unas 6 mi
llas ó dos leguas j però sus(puer tas no son

X % mas
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mas dé 4 »y  tina que está cerrada, y por j 
esto se lla m a porta ftuppa; Todas las 
puertas son buenas, hechas por el diseño 
del célebre arquitecto verones Sarnub 
x h e li; pero de las 4 abiertas, .la mas her
mosa y magnifica es la de Mantua > y es 
aun mucho mas hermosa la porta stup. 
pa t que se va á: ver á drede como una i 
excelente pieza de arquitectura , y es de ! 
las obras mas estimadas de Sanmicheli, ¡ 
y  una de las mejores puertas que se hayan ¡ 
hecho en ciudad alguua. En Vicenzt j 
hay que estudiar, la arquitectura de Pa- J 
ladio i en Ve.roua la de Sanmicheli, ar- j 
quitécto mas antiguo que Paladio, y que 
sino logra tanta celebridad, ni ha her
moseado sus obras 9 con tantas gracias y 
primores dei arte % no dexa sin embargo ¡ 
de igualarle en el.mérito, y llevarle tal ¡ 
ve2 ventaja en alguna parte de su pro- j 
fesion, siendo él por ventura el único j 
que haya sobresalido igualmente en la ar-, 
quitectuía c iv il, y  en la militar.

Esta debe mucho ai ingenio de San* j 
micheli; y V erona, aun en. esta parte, 
donde menos se cree comunmente, da
que observar y  -estudiar á  ua ingeniera

^  *■*« _
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»á nii arquitecto, y hasta á un foraste
ro erudito. Las murallas, los bastiones ¿ 
los castillos, las puertas, y todo lo que 
diseñó Sanmichelí, da muchas luces pa
ra fabricar fortalezas, ó para averiguar 
los progresos, é ilustrar la historia de la 
fortificación. Los italianos claman comun
mente contra los franceses y otros ex- 
trangeros, porque les han usurpado las 
mas de las invenciones en este particular,

! y se las atribuyen pomposamente sin dar 
la menor parte á los italianos sus prime
ros poseedores; y  en efecto todas las no
vedades, de que se da la gloria á Pagan y 
á otros, y sobre todos al famoso Vauban, 
lashallan ya anteriormente descriptas en ' 
Pedro y en Gerónimo Cataneo, en Ma- 
gi, Castriotto y otros italianos, y prin
cipalmente en la grande obra de Marchi, 
la qual cada día va adquiriendo mayor 
fama.por su descubierta- anterioridad á 

í las invenciones de Vauban. Y o  no pre- 
¡ íendo quitar á este grande hombre la ori

ginalidad de sus fortificaciones, ni dismi- 
nuir la mas mínima, parte de la gloria de 
su ingenio inventor; pero puedo decirte 
que en la biblioteca de Sau Marcos de

X 3 V e-
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Venecía he visto la obra que se ha be* 
cho bastante- rara de M archi, y ea ella 
descriptos ^diseñados los orejones, las con- 
tr aguar di'as y otros ardides de arqui- 
tectura militar , que suelen atribuirse al 
justamente celebrado Vauban.

Los españoles podrán tal vez en es
te punto levantar cabeza sobre todos los 
demas j las continuadas y penosas guerras 
que por tantos años, y  aun siglos, hu
bieron de sostener en casi todas las par
tes del mundo, les hicieron inventar per
trechos, fortificaciones, ardides y  estra
tagemas , nuevos géneros de ofensa y de 
defensa, y varias novedades del arte mi
litar. Me acuerdo que Luis Collado da 
la gloria de varias invenciones al famoso 
Pedro N avarro, á Luis Pizaño, áFer
nando de Costa y  á algunos otros, y el 
mismo Collado podrá contarse entre los 
escritores originales de esta ciencia. Un 
erudito militar podría ocuparse en leer 
nuestros escritores Luis Gutiérrez de la 
V e g a , Bernardino de Mendoza , Sancho 
de Lodoño, Christoval de Roxas, y tan- 
tos otros de los siglos pasados , anteriores 
á los celebrados franceses > y  hacer ver los



1> E C I U  A .

descubrimientos en que;s k>s nuestros les 
! han precedido , sin acusarlos por esto de 
I plagio , ni cargarlos de inútiles imprope- 
¡ ríos. Si hicieran una cosa semejante los 
j médicos , ios químicos y los de o*ras!'pro- 
! lesiones, esta seria la verdadera apología 
j de nuestra literatura. El eruditísimo Pa- 
| dre Burriel halló en un manuscrito de To- 
i ledo el proyecto de la única contribucíonj 
| propuesto en España muchos siglos antes 
| que se propusieran en Francia, donde se'
I celebró tanto como ingeniosa invención 

del justamente celebrado Vauban.
¡iPero á donde voy yo desde las puer

tas y muros de1 Vérona ! Volviendo pues 
á estos , y á su arquitecto Sanmichéli, 
allí se ven los primeros bastiones , fabri
cados á principios del siglo X V l  , que 
se conocen con ángulos-, dexando1 leí re- 

| dondos que antes se usaban. El mejor de 
j estos bastiones- es el que llaman dé Espa-

i nominación; ¿pero-no podha ser por na 
betsé líechto* al modo de los de España.
En tal caso sériá nuestra la primacía. as
minas' sé tienen generalmente por inven
ción dé Pedro N avarr&, y por consiguien

te
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te deben ser posteriores las contraminas, 
Sin embargo el Marques Maffei quiere 
que ciertos corredores con pozos y cam
panas, una debaxo de otra, y caminos 
secretos, que se ven cerca de la puerta de 
San Zenon, sean contraminas anteriores 
á Navarro j y esta es una cosa que mere
cería ser observada por un erudito mili
tar. íin suma la arquitectura militar de 
Verona añade nuevo mérito á las curio
sidades de aquella ciudad.

La arquitectura civil no da menos 
que ver en Verona á una persona de gus
to que la sepa exáminar. Las fábricas an
tiguas de los tiempos baxos suelen verse 
con gusto, para conocer los principios y los 
progresos del arte. X a Catedral de Vero
na, la Iglesia de San Zenon, Santa Anas
tasia , y Santa Mario, Antica  , la torre, 
los puentes y otras fábricas dan una con
tinuación por todos aquellos siglos de la ar
quitectura que renacía. Los puentes me
recen particular consideración : el puente 
nuevo retocado, ó renovado por Sannii* 
chelines magnifico y bello s pero el;puen
te de Castelvechio tiene la notable par*
ticularidad de comprehendeise en tres so-

. . . .  los
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los arcos , siendo de una ¿extensión de 348 
pies. Puedes muy bien figurarte que se
rá grande la cuerda de estos tres arcos; 
pero la de uno de ellos es notablemente 
mayor , pues se extiende á 142 pies. DU 
cen que en Francia el puente de Briou- 
de, en la Alvernia, tiene un arco’d é 17.2; 
no tengo noticia de otro, no solo que su
pere, pero ni aun que llegue ¿ igualar á 
este de Verana, quedando inferior de 
mas de un tercio el famoso de Pialto. 
Llegado á los tiempos de la buena ar
quitectura, quando floreció Sanmicheli, 
se ven los hermosos palacios de Canossa, 
Bevilaqua, Maflfei y orros, que se miran 
con gusto, aun después de haber visto 
los de Venecia y V icenza; se ve la Igle
sia de S. Jorge , la de los Padres Teati- 
nos, y algunas otras.

No iré siguiendo todas las buenas fá- 
bricas que hay que ver en Verona; pero 
no quiero pasar en silencio dos que se de
ben al celo patriótico del Marques Maf- 
fei, y aumentan el mérito de aquel ca
ballero literato, á quien profeso singular 
estima y veneración. Pocos sugetoshan da
do tantos; exeihplos de verdadero y  sólido

amor
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¡amor de la patria carao el doctísimo Mar
ques MaíFei. D e un literato tan universal 
como era aquel dignísimo caballero, poe- 
ta historiador , antíquario * critico, filóso
fo , teólogo, político, y culto y limado es
critor , parece qu;e ilo se podía pedir iras 
sino que ilustrase la patria con sus escri
tos ; pero él hizo esto cumplidamente, 
qual ningún otro lo ha hecho, dando al 
público su Verona ilustrada , y su Museo 
verones, dos obras clásicas , que se hacen 
leer en toda la culta Europa, y llevan por 
todas partes el nombre de Verona; y no 
contento con ello hizo por el lustre y bien 
de la patria quanto pudiera hacer el hom
bre mas libre y desocupado.

Apenas puede darse un paso sin que 
se vea algún monumento del amor patrio 
de M affei; pero ahora te nom braré solo 
los dos que he’dicho arriba , la feria y h 
aduana. Ea feria es una fábrica> no solo 
promovida y  solicitada , sino diseñada y 
dispuesta por M affei, y  aunque en la exe- 
cLición se han apartado en varias cosas dé 
lo que había él diseñado, y  se fe ha qm# 
fado no poco de su hermosura y perfec
ción, queda sin embargo una pieza tan
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! elegante, que las puertas, las calles, las 
; plazas, la casa de los Presidentes de la fe- 
j ría, la distribución de las tiendas , la co- 
: niodidad de losfnercaderes y de los otros 
; concurrentes, el orden, aseo y primoren 
i todo, no pueden verse sin admiración y  
[ mucho gusto. La aduana es también obra 
{ deMaffei, y aunque edificio mucho me*
; ñorno dexa de causar maravilla por el ar- 
: reglo y buena distribución, y por la pru- 
¡ dencia y sagacidad con que en todo se ha 

tenido presente la comodidad, seguridad, 
j limpieza y economía. Actualmente están 
1 fabricando en la Brá un hospital tan vasto 
I y magnifico , que se hará lugar entre los 
i grandes hospitales de Europa; pero lo 
I vasto de la obra hace temer que quede 

imperfecta , como lo ha quedado el veci
no palacio del proveedor militar de gran
diosa diseño y bellisima arquitectura, que 
se ve en aquella misma plaza.

Una de las cosas que hay que ver en 
Verona es el jardin de casa Jusci. D es
pués de haberte nombrado arriba las Vi- 
las de la Brenta de ios Señores venecia
nos, y  después de haberte hablado en otra 
ocasión largamente de las Vilas de Boma,

no
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I3í> ekpéranas oue ahora te safefr ¡con tía 
jardin de Yerona. Pero la situación y k  
buena distribución hacen ver con partí- 
cuíar gusto este jardín , %un después de 
vistos ios mas magníficos y  grandiosos» 
Gomo el palacio está al pie de una cues
ta , y  en ella está plantado el jardin, lue
go que se entra en el atrio del palacio se 
presenta una vista, qual no se logra en 
otros jardines. Bellos verdes, altos cipre- 
ses, quadros de flores compartidos con 
buen dibuxo, pesquera cercada de balaus- 
tres, y con una isleta en medio, y en ella 
una bella estatua, laberinto bien ordena
do, gruta vestida de petrificaciones selec
tas que podrian estar bien en un museo, 
roca y  grutesco con horrores de montaña 
en medio de la ciudad , casa de animales, 
espaciosa y  alegre vista, y  varias <|̂ ras de
licias de aquel jardín, dán á Verona , aun 
en este genero, una raridad que no dexa 
de serle de algún lustre.

Si la arquitectura dá mucho que es* 
tudiar eu Yerona á un forastero de gusto, 
no le cede ciertamente la pintura. Los eru
ditos en esta noble arte pueden observar» 
en el subterráneo de larlgiesía de S. P®*
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áro m carnario, un Crucifixo con otras 
imágenes de la Virgen, S. Juan y Angeles 
que se cree poder ascender hasta el siglo 
X. En S. Zenon, en San Esteban , en S„ 
Fermo y en otras Iglesias se ven pintu- 
ras de ios siglos X I I , X III  y  X I V ; y 
quien sea amante de estas loables investi
gaciones de los principios y progresos de 
la pintura, hallará allí en que cebar su 
curiosidad. Pero quienf guste solo de lo 
bello y perfecto, sin cuidarse de antigüe
dades, tiene no menos que observar en 
aquellas casas é Iglesias. Pablo Farinato, 
Caroto, Brusasorzi y varios otros , pero 
sobre todos el célebre Pablo Cagliari , co* 
nocido baxo el nombre de Pablo Verones, 
y aun de nuestros dias, Balesta , Rotari 
y Cignaroli, forman una escuela verones, 
que puede adquirirse honor por si sola sin 
mezclarse con la veneciana. Basta entrar 
en la Iglesia de San Jorge para ver pintu
ras de muchas y buenas manos ; y en la Ca
tedraly en todas las otras Iglesiassehallan 
algunos quadros bellísimos del Ticiano,de 
Pablo, de India , del Orbetto..y de otros 
excelentes maestros. La galería del Mar
ques Gerardinfdá mucho que v dren qu a?

oros
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dros de los principales pintores; pero tie- 
ne la singularidad de contar muchos délos 
buenos del O rbetto, con los que sin salir 
de allí se puede conocer á fondo ei estila 
de aquel pintor. Tiene la casa Rotari mu. 
cha abundancia de quadritos, y no pocos 
quadros grandes, que dán á conocer el 
gusto de Rotari, pintor de este siglo tan 
conocido , particularmente en Alemania 
y  en Rusia. La cgsa del Conde Turco es* 
tá toda llena de buenos quadros. Se ense
nan los de casa Canossa y de Bevilacqua; 
pero apenas hay casa noble en Verona qu© 
no tenga algún quadro ó algunas pinturas 
en las paredes que poder mostrar á las per- i 
sonas de gusto.

La escultura tiene ahora en Varona 
un hábil artista en el joven Cignaroli, hi
jo , sino me engaño, del célebre pintor de 
este nombre , que ha trabajado con mu
cho crédito para varias ciudades de Italia; 
y  como te he dicho en otra carta, Loca-1 
teii j que al presente reside en Inglater
ra, y parte con Canova el principado de 
la escultura , es también verones. Pero 
sin embargo no tiene Verona , como Flo
teada y  Rom a, y  aun algunas otras cia

da*
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| dades de Italia, obras clasicas y magistra

les de k  moderna escultura. Un erudito 
hallará mucho que estudiar para la histo
ria del arte en la Iglesia de San Zenon, 
en los sepulcros de los Escaligeros, en la 
Iglesia de San F erino, y en otras partes, 
pues allí se ven baxos relieves, estatuas y  
otras obras del cincel de los siglos X II „ 
XIII y X I V ,  quando estaba ocioso y per* 
dido en casi todas las otras partes. Las dos 
Iglesias de San Zenon y de San Ferino, 
se pueden mirar como dos museos de an
tigüedades de los tiempos baxos para to
das las nobles artes. Pero ademas de la an
tigüedad , la belleza y perfección darán 
singular placer á las personas de gusto en, 
un sepulcro de uno ó dos de la casa de la 
Torre, que se ve en una capilla déla Igle
sia de San Ferm o; y no dexan de hallar
se cosas bastante buenas en algunas Igle
sias y otras partes. Las estatuas de Plinio, 
Fracastpro y otros Yeroneses, que se ven 
noblemente erigidas en la plaza , dán 
otro genero de gu&tot, viendo al amor de 
la patria honrar generosamente á sus ilus
tres antepasados, conservar dignamente su 
gloriosa memoria, e inspirar en los áni

mos



304 C A U T A
mos de los ciudadanos el estímulo del ho
nor , y el deseo de la imitación de los o»a 
Ten estimados.

D e lo poco que he ido diciendo da 
Verona, puedes conocer que se pueden 
pasar en ella algunos dias con mucho gus
to y  provecho; pero con todo, esto es lo 
que tal Vez se considera menos en aquella 
alegre, hermosa y  noble ciudad. Las an
tigüedades romanas son mas famosas y 
celebradas dentro y fuera de Italia. De- 
xo á parte las ruinas del Capitolio, que 
todavia se descubren eñ el castillo de San 
Pedro, donde después fabricó un palacio 
Teodorico, R ey de los G odos, y habito 
después Alboino, R ey de los Longobar- 
dos. Desde el rio ala cima de aquel collado, 
$e vén residuos de aquel soberbio edificio, 
y  Tos antiquarios tendrán con que diver
tirse , examinando distintamente todos los 
vestigios de quanto en aquel gran recin
to había fabricado la grandeza romana. 
Y  o solo te fiiré., que laS reliquias que hay 
de un teatro muestran su situación , á »

f

falda de aquel collado, muy semejante a
la de nuestro teatro Saguntino, ilustrado
tan doctamente por él Dean Marti > y c0*

»0”



nocido1 pór su illusiraeipn en toda k  £u*
ropa. -■ ?■ -.■ '■ ■ ■ ■ ■ ■  , .. -

•.Pero desando i  parle las ,ruinas'para- 
el estudio de los anticuarios»sé .logíran 
aun enteros bellos moi\umentos devimti- 
güedad. Merece singular consideración. el 
arco de los Gavies,, que-está, cerca de.Casr 
telvechio, porque ademas de la elegancia 
de todas sus parces , y lasolidezde su cons
trucción , qué una-y otra han servido da 
cxemplar á los mejores maestros del árte,> 
tiene, la .particularidad' de: mostrarnos ! el- 
nombre de su autor , que era up, uLucio 
VitruviOíCerdon, diferente del r célebre 
Victimo , escritor de arquitectura y tal 
vez liberto suy o. Sé dlama arco do los Ga
rios , porque de las inscripciones que en 
él se leen-, so infiere que se hizo .este arco 
para quatro de la familia Gavia í lo quo 
confirma ,.que no solo se hicieron antigua-, 
mente arcos.triunfales , ni solo para Bro,i 
peladores, sino que también se hiqierou 
areps de diferentes especies auriíparadpáfrf
ticulareSi y : y* ri t; r , r -  / o; -vL■;

En.la calle qqp llatnau de los lesohes  ̂
se vó otro monubientoe- .bellisi mo/d.tts autir 
güe,d 1K,que coítutnpioute se c fé íw r a r r  

Toif. XII. V  co>
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co , pero mas probablemente habrá si*
do puerta , y aun puerta de lugar muy 
concurrido , teniendo los distintivos que 
se dan á las puertas para diferenciarlas de 
los arcos, esto es, tener una sola fachada, 
y  no dos como los arcos, tener dos puertas 
igu ales, no como los arcos una sola, ó 
una grande con dos pequeñas á los lados, y 
asi de los demas. Pero la que es mas eviden
temente puerta, y  puerta de la ciudad es la 
que llaman Porta de’ Borsari, donde se vé 
el uso antiguo de hacer dos aberturas ó dos 
puertas, por lo que se llamaban en plu
ral puertas , y  puertas Seeas llama Home
ro á las de Troya, puertas Gollinas llamó 
Apiano ála puerta de Roma de este nom
bre , y asi otros. D e estas dos puertas la 
una servia para los que entraban , y la 
otra para los que salían , lo que en lugar 
de mucho concurso es de grande comodi
dad. En algunas monedas de Merida sa 
ven puertas semejantes á las de Verona, 
y  lolo el .Padre Flores trae de estas 7 ú 8, 
donde se vén claramente j pero una cosa es 
verlas representadas en los monumentos, 
otra muy diferente, y  de mucho mayor 
gusto é instrucción, verlás reales y  ver-
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dadoras como las hicieron y  usaron los 
romanos i y  de estas no sé que se vean 
otras que las que existen en Verona.

Junto á esta puerta sigue la anticua 
muralla que cercaba la ciudad, de la qual 
se vén acá y allá grandísimos y robustísi
mos pedazos, y uno de ellos se me pre
sentaba freqüentemente á la vista, por ser 
gran parte de una pared del patio de Ja 

i casa del Conde Turco, con quien está 
j casada una hermana de esta Señora Mar*
I quesa Bíarichi i y de muros y columnas, 

y de otras fábricas y monumentos anti
guos se encuentran residuos á cada paso 
en rodas las calles de la ciudad. Pero el 
mas insigne, el mas magnifico, el mas so* 
berbio, el principe y soberano de todos los 

i monumentos antiguos es el grandiosísimo 
anfiteatro, que se mantiene aun casi ente
ro en Verona v y  se conserva para muda 
escuela , donde se aprenden practicamem 
te las reglas de la antigua arquitectura en 
la construcción efe estos y otros semejantes 
edificios. El coliseo de Roma nos dá me
jor. idea de la parte externa, que cabal* 
anente es casi la única que seíconserva , co
mo ai contrario del de Verona esta es ca-

V  2 m
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si la única que ha padecido; pero de toda 
3a interna construcción, dé los asientos, de 
los vomitorios , de los corredores y de to
do lo demas, apenas quedan vestigios en 
el de Roma , y se ve todo por menor cía* 
ra y distintamente en toda su entereza y 
perfección en el de Verona.

Y o  vi el anfiteatro de Capua * quepor 
la ilustración del docto Mazaochi se ha ga
nado gran fama entre los eruditos; pero 
te aseguro que ni es sombra del de Vero- 
ña. M e acuerdo haber visto en Tarrago
na algunas reliquias del anfiteatro; pero 
ni tenia entonces ojos para verlas, ni me 
cuidaba de tales observaciones , y quisie
ra que un buen antiquario nos diera de él 
una digna ilustración , ahora > que porel 
celo defbenemerit. Arzobispo debe estar 
mas limpio y despejado. La grandeza y 
nobleza de la ciudad esígian ciertamente 
espacioso y magnifico anfiteatro ; pero la 
raridad de estos edificios^ y al contrarióla 
multitud de los teatros * y , á lo que me
acuerdo , la situación del de Tarragota a 
la caída de un collado , que era la; que se 
solia buscar* para los teatros, podría tal 
vez hacer dudar á alguno que fuese teatro,

y
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y no anfiteatro el de Tarragona, y por lo 
mismo desearía mas que un erudito y  mi» 
cioso antiquafio nos diese de él una exac
ta descripción. D e qualquier suerte la con
servación del de Tarragona no llega aun 
á la del de Capua, quanto menps á la del 
de Verona. En suma anfiteatro entero, 
bien conservado, y capaz de ponerse en 
uso ai presente , como se pone en efecto 
el de Verona, no se conoce en ciudad al
guna otro que este.

El Marques Maffei, en su Verona ilus
trada, nos dá la historia del anfiteatro hasta 
su tiempo; pero él mismo ha contribuido 
mucho á su conservación » y ha estable
cido las mas conducentes providencias pa
ra poderlo tener siempre en buen, pie, y  
esta es una de las infinitas obligaciones que 
Verona y toda la república literaria de
berá profesar eternamente á aquel grandí
simo hombre. A l ver solo por fuera el so
berbio edificio del anfiteatro queda ya sor- 
prehendido el ánimo de un forastero, por
que .aunque su grandeza y magnificencia 
exterior no llega de mucho á la del. coli
seo de,Roma, es sin embargo tan superior 
á las fabricas modernas, que no pueden nii-

V  3 rar-



3 1 0  C A R T A
Tarse sin algún sentimiento demaraviila; 
Pero al ir entrando dentro» al descubrir 
aquel grandioso y  elegantisimo ovalo, y 
al vér una plaza de¡ 218 pies de largo, y 
129 de ancho, al leváfítar los ojospor aque
lla seguida gradería de 4$ bancos de duro 
marmol , al considerar las aberturas ó vo
mitorios formados con tanta simetría y re
gularidad ; y al vér de una ojeada una fá- 
■ brica tan noble , tan rica , tan bien dis
puesta , y tan sabiamente construida, no 
puede haber ánimo tan frió é insensible, 
jque no se arrebate en dulce éxtasis degus
to y de admiración.

Crece esta en las personas cultas en* 
trando á examinar la construcción y arre
glo de todo lo interior de aquella fábrica. 
Se Ven 64 vomitorios puestos á tal dis
tancia y  con tal orden , que daban tnuy 
pronta y cómoda salida á millares de per
sonas sin la menor confusión, y aun ofre
cen á los ojos una agradable vista. Cada 
uno de estos tiene siv escalera , su puerta 
y  su entrada.; Caminase por aquellos altos 
y  espaciosos corredores todos de bóveda 
con bellos" arcos , -'-y cubiertos todos de 
marmol; Yense aquellas ingeniosas y bien



DE C I MA.  311
pensadas escaleras, que son una de las
cosas que observé con mas gusto. Sin con
tar la riqueza de ios marmoles, la anchu
ra de los ramos , la grandiosidad de las 
puertas, ¿ qué arte no muestra la disposi
ción de los descansoslas salidas á los cor
redores , la división de los ramos, y cada 
parte de aquellas artificiosas y magnificas 
escaleras? N o se puede imaginar cosa al
guna para la comodidad, facilidad, des
pejo y prontitud de las entradas y salidas 
de tantos millares de personas, que no se 
vea allí puesta en execucion con una ri
queza y grandiosidad, de que no tenemos 
idea en la mezquindad de nuestras fábri** 
cas y de la moderna arquitectura. No aca
baña si te quisiera hablar de los sub
terráneos , de las prisiones de los hom
bres y de las fieras, de las puertas ó sali
das de estas á la plaza del anfiteatro, de 
las señoriles puertas y nobles átrios de 
aquel grande edificio, y de las infinitas 
cosas que en cada una de sus partes hay 
que observar. Solo te digo que el con
templar una fábrica tan ingeniosamente 
ideada, y construida con tanta solidez, 
riqueza y esplendor debe humillar nues-

V  4 tra
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tía  vanidad, que en medio de las laces y 
del laxo de nuestro siglo, está tan lejos 
del ingenio, arte *y generosidad de los 
antiguos.
* £1 anfiteatro de Verona sirve toda
vía para dar varios espectáculos: en los 
veranos se levanta un teatro para come
dias , ¡¡^entonces se ve una prueba de $u 
magnitud, bastando una pequeñísima par
te de él para formar un teatro : á la ve
nida de algún principe se suele dar corri
da de toros, no tanto por esta diversión, 
<jue no sé ai qual será, pero aqui cserta- 
anente es muy poca, quanto por hacer vér 
a los principes forasteros lleno de gente, 
•y ,puesto en uso el anfiteatro. Veinte y 
dos mil personas pueden colocarse cómo
damente en aquello&bancos $ pero en cier
tas ocasiones dicen que se han juntado 
muchas mas, especialmente quandoestu- 
vo el Papa, y no hubo mas espectáculo 
que el del mismo Papa, y del inmenso 
gentío que de todas las inmediaciones con
currió á ver a S. S. y por consiguiente 
pudo llenarse todá la plaza > y  estar en
los bancos mas espesos no habiéndose de
sentarj. todos: convienen en que; estarian
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encerrados en aquel edificio mas de <0® 
personas. Antiguamente asistían muchas 
mas, porque en el pórtico superior f que 
ahora no existe, se colocaba infinita plebe, 
la que subía á muchos millares.

Dexemos el anfiteatro y las demas re« 
liquias de las antigüedades romanas, que 

: seria nunca acabar; dexemos también 
las antigüedades christiánas, que nos po- 

: drian ocupar largo rato en aquellas Igle
sias de San N azario, San Zenon, y otras; 
y recorramos brevemente los museos, y 
tantas otras cosas que hay que estudiar en 
Verona, El primer museo que debo nom
brarte es el público lapidario que se ve 
en la Brá , junto al teatro , y que aumen
ta las preciosidades de aquel lugar. El 
palacio, aunque no concluido , dpi Pro
veedor militar, el comenzado hospital, 
el anfiteatro , el gracioso palacio de los 
Condes V e r z i, la larga fila de hermosas 
tiendas de café , con un ancho ándito de
lante de cómodo enlosado , donde pasean 
perla tarde toda clase de personas decen
as, y aun muchas señoras que apean de 
sus coches, que en gran número Se jun
tan alU todas las tardes ¡ y  finalmente el

vas-
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vasto edificio del teatro y  del museo fe,;] 
pidario, fprman de laB rá una plaza, que I 
puede entrar en el número de las plazas j 
famosas y celebradas, 1

H1 teatro de Verona no es como el 
de otras partes, un mero teatro, sino un \ 
complexo de fábricas que merecen partí* \ 
cular consideración. Entrase por un pe* j 
ristilio en una sala , y de alli á la pieza I 
del teatro, obra de Bibiena , y diferente ! 
de algún modo de los otros teatros; se va 
lo que llaman Casino della Hobilitá, y j 
la sala de visita ó tertulia de la nobleza, 
donde sin empeños de gastos y convites, 
se tienen academias de música, y se dan 
otros divertimientos, y  esta sala ó salas 
están muy bien alhajadas de estucos, pin
turas , y otros adornos .* alli está la Aca
demia que llaman de los filotimos > para j 
el juego de la espada, y oíros exercicios 
caballerescos: y alli está finalmente el mu
seo lapidario, debido al zelo y actividad 
dei patriótico Marques Maffei. De ^  
salas que ahora te he dicho se sale á un 
elevado y espacioso pórtico, donde se lian 
ido colocando algunos monumentos an*
tiguos iqwe se han recogido posteriorme0'
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¡te, y había aun algunos por colocar, que
*en aquellos días habían regalado el Señor 
Canónigo Marques D onisi, y el Señor 
Conde Verità. Baxando de este pórtico, 
está el bello y docto patio quadrado, ro
deado de un corredor sostenido de colum
nas, que da ornamento á aquel sitio, y 
sirve para tener cubiertos y defendidos los 
monumentos de antigüedad. N o te descri
biré las muchas y preciosas piezas que 
hay en este particular : lee la grande obra 
de dicho MafFei, intitulada Museum Ve- 
mense, y  veras allí quantas inscripcio
nes griegas y latinas » y aun algunas cú
ficas, quantos baxos^relieves, y quantas 
cosas importantes en toda suerte de erudi
ción antiquaria contienen aquellas anti
güedades; lo que hace al museo Verones 
tan conocido y  citado como el Oxoniense, 
el Capitolino, y los mas ilustres de E u
ropa.

Ademas de este museo público hay 
varios otros particulares. El genio vivo y 
curioso de los Veroneses hace que se apli- 

|quen con empeño á todo genero de cul- 
i tura, y ¡por consiguiente que se ocupen 
| Cil formar eruditas y loables colecéiones. 
1 ' Po-
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Pocas ciudades habrá que puedan contar í 
tantos museos ilustrados y dados al p¿, { 
blieo, (tomo con mucha gloria suya cuen* I 
ta Verona. El museo de casa Moscardi ® j 
uno. de los museos particulares de mas i 
antigua publicación , impreso ya desde i 
el año 167*2 ; y este , compuesto de va* j 
riedad de cosas antiguas y modernas, pin* í 
turas, diseños, estampas, bustos, inscrip* i 
dones, medallas , y otras muchas, euen. j 
ta entre ellas las raridades naturales,que j 
formaban ei museo Calceolario , esto es. I 
del boticario Calceolari, celebrado por | 
M athioli, A ldrovandi, Gesnero y otros, f 
uno de los mas antiguos, ó el mas ami-1 
guo de historia natural- No es menos ri- ¡ 
eo el museo de casa M useli, que se ha 
publicado ranibien en este siglo. Mas anti* j 
guo que estos, aunque no publicado, es j 
el de casa Bevilacqua. T e  he nombrado es* i 
ta casa por la bella arquitectura del pala- 1
cío , y por las buenas pinturas , pero me* j
rece mayor celebridad por la rica y W' 
ria colección de antigüedades y otraspíe* 
ciosidades literarias. Bustos y. estatuas át 
gran valor, especialmenteílaMenus, q«8
no cede á otra venus q u e  :á •!& M e te 3 >

y
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y tal veza la Capí rolina, ycopiosa y selec
ta colección de trabajos antiguos de mar
mol , algunas medallas , y una bella libre» 
na, llaman la atención de los forasteros.

JEsta inclinación de los Veroneses es 
tan común, que apenas se encontrará casa, 
que no tenga ó pinturas, ó medallas, ó 
libros , ó un poco de uno y otro. Actual
mente te puedo nombrar muchísimos, que 
loablemente se Ocupan en el instructivo 
y honesto divertimiento de formar un 
museo. Ya te acordarás de que en años 
pasados, quando estabas en Valencia, te 
enviéalgunas medallas del Señor Conde 
Pozzo, para cambiar con algunas otras 
del museo del Arzobispo de aquella ciu
dad, Estedulco y estudioso caballero se 
aplicó en su juveatudá la arquitectura, 
y salió en ella excelente , de modo que 
se han buscado hasta de Inglaterra algu
nos diseños suyos-: este: es el Conde , Gí- 
Tolamo Pozzo , á quien el célebre. Alga- 
rotti dirige álgunás cartas, en materiade 
arquitectura. í>e dióiidéspuas á'lá nunds»
marica,-i y en pocos años - ha formado un 
rjCQ museo ( que contiene muchos^puHa* 
tes de medallas:,? todáíibién conservadas,

vl W^t ' +  -

" y



y  algunas de particular raridad.
T e envié otra vez i para cambiar con 

esa Real Academia de la Historia » algu
nas medallas del Doctor Targa. Este eru
dito medico es el Targa autor de una es
timada edición de Celso , y sugeto tan 
acreditado por su doctrina , que fue nom
brado por la República, sin que él pen
sase en pretenderlo, para una cátedra de 
Padua. Entonces se deshizo de su museo, 
y aunque una enfermedad, que por aquel 
tiempo le sobrevino, le dispensó de ir á 
regentar la cátedra, y se quedó en su pa
tria, como él deseaba, no ha vuelto á abra
zar la caza de medallas , porque , como él 
mismo me decía, el amor á ellas, no so
lo era dañoso á su coito bolsillo, sino 
que perjudicaba también á su salud. Sus 
medallas las compró el Señor Conde Ja- 
cobo Verità , y con ellas enriqueció mu
cho su museo, que en pocos años lo ha
bía hecho ya bastante copioso. Este jo
ven caballero, lleno de actividad y  buen 
gusto, ha formado una copiosa colección, 
que ocupa mas de dos salas, y puede pa
sar por uno de los mas ricos museos de 
particulares. Idoliüos,; priapos,\! estatuas

pe-
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pequeñas de bronce de muy buen gusto, 
instrumentos antiguos, y otras cosas de es
te jaez, llenan casi toda la primer sala, y  
presentan á los ojos eruditos preciosas cu- 
riosidades. Se ven por tierra algunos ba- 
xos-relieves etruscos, vasos y otras anti
güedades de marmol y de barro. Pero el 
fuerte de aquel museo son las medallas j 
griegas y latinas, imperiales, de familias, 
de colonias, en bronce ,*en plata, y aun 
en oro suben á muchísimos millares, y se 
ven bien distribuidas.en grandiosos arma
rios, que ocupan la segunda sala y y parte 
de la primera. Ademas de estas tiene tam
bién algunas cúficas , púnicas, hispánicas 
y otras raras; tiene Varias de Papas, de 
ciudades y Principes de tiempos baxos, 
tiene medallas de hombres ilustres, y  tie
ne en suma una colección numismática, 
que merece ser nombrada entre las mas 
celebradas. ¡ •• •

La casa Canossa‘, á demas de un mag
nifico palacio y de varías pinturas atiene 
un copioso museo de petrificaciones y 
otras cosas naturales. El Conde Gazola, 
joven aplicado y  hábil r que tenia ya en 
su casa una colección ¡de bellas pinturas y

I bue-
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Í3trenos libros, y no se descuMa en ¿fomen
tarla, va formando ahora otra de.petrifi
caciones y cosas naturales , que;én pocos 
años es ya respetable á los naturalistas que 
la conocen» y de dia en dia lo será inas. 
Este caballero tiene una posesión ,eh Ro- 
magnano, lugar de Montebaldo ¿donde 
se encuentran tantos huesos de elefantes» 
que el célebre naturalista Abate Fortis 
no dada llamar á aquel valle cementerio 
de elefantes. Ahora ha hecho que la: Re
pública le diese la investidura de un pe
dazo del monte Bolea, donde se hallan 
las extrañas petrificaciones, que llenan los 
museos de Verona , y que buscan con ar
dor de otras partes lejanas. Con esto pue
de cómodamente recoger en sus pfoprias 
tierras, ó en sus cereanias muchas pre
ciosas raridades en estos ramos de historia 
natural.

El territorio verones contiene cosas 
muy singulares, y que no dan menos que 
estudiar á ios naturalistas , que la ciudad 
á los antiqnarios. De las plantas de V e
rona ha escrito un libro bastauie estima
do: el francés Mr, Seguier, autor de U 
B ib lk tm  fotanm^y de otrai .ttbras»

que
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que pasó muíÉps:;añÓs:-'en-yer6ina' pWa 
estudiar las antigüedades de la ciudad y  
las yerbas del campo. D el puente de Ve* 
y a , que es un puente formado por la na
turaleza entre dos montañas, ha escrito 
el Conde .Zacarías B e ti, que ha muerto 
este verano, y era becretmio de la Aca
demia agraria deV erona, y correspon
diente y estimador de ese Señor Barón de 
Albalat. D e Romagnano y de Ronca ha 
dado dos obritas el arriba nombrado Aba
te Fortis. Aldrovandi, Valisníeri y otros 
muchos naturalistas han tratado de las 
petrificaciones del monte Bolea j pero no 
con la profundidad que merece la mate
ria. Ahora que se han hecho, y se Van ha
ciendo tantos extraños descubrimientos en 
este particular,podrá ilustrarse dignamen* 
te este punto que interesa mucho ¿ todos 
los naturalistas.

En este genero es un portento el mu
seo que mas de 20 años ha va .formando 
un boticario llamado Bozza. Tiene por 
casi toda su casa C o n c h it a s  particulares, 
huesos de elefante petrificados, y otras 
piuchas raridades naturales, casi todas del 
territorio veronesj pero lo portentoso y 

XQ-M» Hit ' ' ...  X  ' sill^
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|mgtilí*r es la extrañísima colección de 
peces petrificados, que se hallan en este 
monte Bolcá. 600 -ó mál son las petrifi
caciones que allí se ven , y enríe ellas 
120 especies diferentes de peces. A lgu
nos de estos sé han conocido luego ¿ pero 
han quedado mas de 40 especies que úó 
ha habido forma de conocerlas. En vano 
sellan registrado las obras de A rted i, de 
Blocfc y dé otros ictiólogos , porque nin
guna de esías especies convenía con las 
descripciones que ellos hacen, ni se se
mejaba alas estampas que nos dan de los 
pescados. Einálmértteéii lá obra deBróus- 
sohet, que describe lós del mar del Sur, 
descubiertos en los vi ages de Banks, So- 
lander y Cook , se han encontrado algu
nos délas islas de Othaiti, de Ülitea, 8ec. 
que tienen con algunos de ellos entera 
conformidad. De estos conocidos ahora 
me dixo 'Bozza que hay unos 8 , y que
dan todavía más de 36 enteramente des
conocidos , que tal ve2 cotila publicación 
de otros quádernós de Bt-oussOnet , ó con 
otras obras de viágeróS naturalistas se 
¡legaran á conocer. Es dP  maravillar h  
tóagriitud de dignaos de éstos, qu eJfiu-

hen
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Hén de 30 á 40 pulgadas: ufto de ellos' 
es el Polynsmus flebejus de los Othaitas, 
pero mas grande que el descripto poí 
Broussonet. j Q ue fenómenos tan extror- 
dinarios! ¡que extrañas vicisitudes de 
nuestro globo terr^tieo ! Xíos peces nací** 
dos y criados en el fondo dé las aguas def 
mar, se ven cercados de tierra, y  con ver
tidos en piedra en la cima de los montes * 
y lo que parecerá aun tal vez mas extrae 
no, peces que no se conocen sino á gran** 
des alturas de polo de los mares meridkH 
nales, se hallan cerrados casi á la misma 
altura septentrional en loé montes de Ve- 
rona. ¡ Que mutación de cosas! ¡ que re-* 
vóluciones de la naturaleza! ¡y  quanto 
no tiene que -reflexionar , y que exami
naren docto filósofo en el monte Bolea, 
y en el museo de B ozza!

Otro boticario, si mal no me acuer
do, Balestrari, ha formado otra curiosa 
colección de Conchitas, y  tiene una sala 
ricamente adornada con sólo este genero» 
Flores y frutas, adornos de arquitectura, 
figuras humanas y  de animales, dioses y  
ninfas, el palacio de Nepfuno con sus ca* 
bailo?, con so carro , con su corte, cdn

X a  sus
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sus mares,-y una variedad infinita de cosas 
Se vea compuestas solo con aquellas Con
chitas, y cubren todas las paredes» forman 
méSas, y llenan de alhajas y adornos aque
lla sala. Y  ademas de «tas se encierran en 
varios armarios infinit®otras, que , aun
que moviblesy sueltas, están dispuestas en 
buena simetría agradable á la vista. Em
plea no poco dinero aquel buen hombre en 
hacer venir caxones de cosas semejantes, no 
solo de los marps de Venecia, y aun de 
toda Italia , sino también de los de Espa
ña y Francia, del Archipiélago, de Cons- 
tanjtinopla » del Asia, y de todas par
tes; pasa ; alegremente las horas de des
canso que le dexa su botica , en separar y 
escoger las Conchitas de figura, de tama
ño y de colores diferentes , y  en traba
jar con ellas las diversas figuras que se 
presentan á su inuginacion, y logra el 
fruto de sus gastos y fatigas en la ino
cente y honesta complacencia de mostrar
las a los t uriosos. Parecerá, y será tal vez 
un capricho de aquel boticario; pero en
tre tanto un naturalista, que quiera es
tudiar la conchiolegia , tiene allt ia como*

v^no buscaría cpn yiages y
gas-



' • I - J ' L "

' ■ A.L ; 3̂ 5 ./;
gastos * -de examinar infinitas especies di
ferentes d© tales Conchitas  ̂ ; r

Otra colección cariosa tiene nn caba
llero, el Señor Paleta , eu Una inmensi« 
dad de mariposas que ha cogido , diseca* 
do y dispuesto en tantos quadritós, que 
con U variedad de los colores sirven de 
gracioso adorno á su habitación. A  esto 
añadía, quando, le Sobrevino la muerte  ̂
otra colección)® todas las especies dife
rentes de maderas del territorio veroneS, 
y esta Colección , aunque no tan hermo
sa á la xista , puede-ser mucho mas útil 
á la pública economia! : el conocer las di» 
ferentes- maderas que produce un país 
¿ quántas ventajas no puede acarrear á la 
agricultura , á las artes y al comercio? 
Lo cierto es qüe el formar tales coleccio
nes trae infinito divertimiento , y loable 
ocupación á los que las hacen,. Me decía 
el Señor Paleta, que para él no había 
mayor gusto en este mundo que cazar 
una bella mariposa , y poderla coger y  
conservar en toda su entereza ¡ y me mos
traba algunas que había cogido cabal
mente en algunos dias de corrida de toros 
en el anfiteatro , con motivo de la venida 
1 X  3 de
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de la Eíectrhz de Saxonia, <kl Emperador
y  de otros Prmcipes.Quandü toda la ati' 

idajdy y aun sus inmediaciones, corrían ai 
anfiteatro para ver los Principes , ó gozar 
de aquel espectáculo, hallaba él mayor 
diversión solo en un campo, lejos del bu
llicio y la disipación en busca de sus be
llas mariposas. El amor ó pasión á colec
ciones trae infinitas utilidades, y qui
siera que se fomeataseilÉpcho ea nues
tra nación. Pero creo qu R sta  carta es so
brado larga, y me quedan aun .varias co
sas que decirte de Verona, 1q que junta
mente con el frió excesi v o , que no íne 
permite escribir mas, me obliga á dexar 
para otra el darte alguna noticia de ellas.

Mantua á i $  dt Enero de 1789.

S

k- •

CAR-
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L O que te he escrito en mi ultima te 
habrá hecho formar un buen concepto 
del genio, dEe la cultura y de la actividad 
de los verpneses; pero lo formarías aun 
mucho mas ventajoso si pudiera exten* 
derme á darte mil otras pruebas, que sé 
presentan á quien los trata, de su amable 
y vivo carácter. Verana no tiene Univer
sidad» y los estudios que se profesan en 
sus escuelas son muy limitados, rii tiene 
mngujtt establecimiento público que mue
va sus ingenios á cultivarse ; pero sin em
bargo siempre ha tenido r y actualmente 
íieqe varios sugetps que se adquieren nom
bre distinguido en vacias clases de litera
tura. No je pondré aquí una larga lista 
de los que han d^do al público alguna 
obrjta en verso ó en prosa , y únicamen
te te diré en general, que no solo' .mu* 
chps paballeros y señores cultivaií la poe
sía y varia erudición , sino’qué aun las

X 4  • mis-
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sniStaàs damn§ gustan 4® comporteli y  
aman elestudio y la compañía dé los li-. ' , • . * i i
teratosque las pueden instruir ì netas qua* 
les te nombraré tres -que he tratado, las 
Señoras Condesas Verza, Carminati y  
Mosconi.

Pasando á hablar particularmente d® 
algunos literatos de Verona, te diré que 
son nombres conocidos en la medicina los
Doctores Targa y Zeviani, que el Aba
re Conde Péligrini es contado entre los 
principales oradores y poetas de Italia , y 
particularmente en la oratoria se podra sin 
temor de injusticia proclamar por el Prin
cipe de los que viven actualmente; ElÁba- 
te Conde Giuíiari es un elegantísimo es
critor italiano, y'su obra de las mu?eres 
célebres del ‘viejo testamento h.i sido reci
bida con mucho aplauso. El Marques Hi
pólito Pindemonte, caballero de Malta, es 
conocido en Italia y fuera de ella por sus 
composiciones en verso y: en prosa. Ihge* 
nio raro y singular en su genero es él cé
lebre Abate Lot e iu i, quien ho solo tiene 
la gloria de ser d  improvisador, como di
cen aquí; mas culto, mas lleno, mas ani
mado, y por decirlo así, mas poético que

se
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se conozca actualmente, y aun tal vez que 
jamas hay a existido, sino que une el mé
rito singular , negado comunmente á ta
les poetas, de escribir con mucho espíritu 
y  elegancia, y posee á mas de esto la quí
m ica, historia natural, agricultura y va
rios géneros de erudición, que le constitu
yen un hombre realmente docto.

Un insigne fenómeno literario es tam
bién en su linea él Sr. Antonio Gagnoli. 
Este estuvo ai, ó Secretario de embaxada, 
ó á lo menos en compañía del Embaxudor 
de Venecia, desde donde paso con el mis
mo destino á Paris, y allí le vino el de
seo de dedicarse á la astronomía. Para esto 
emprendió el estudio, quele es enteramen
te necesario, del algebra y geometría, y  
salió en breve tan excelente, que publicó 
un tomo en 4.0 de trigonometría plana 
y esférica , que mereció los elogios de los 
mejores matemáticos de Paris. Habiendo 
entrado en la astronomía , abrazó igual-, 
mente la práctica que la teórica , y antes 
de volverse á Verana se proveyó comple
tamente de todos IpSviúístruméntoÁ'nec'esa4 
i'ios para formarse urr buén observatorio^ 
Hizoselo em efecto cóndnudho gusto é in

te-



leiígsncía, y  supo juntar enél la  so lid a, 
comodidad, y aun magnificencia. Fabricó 
ca lo  alto de su casa su observatorio coa 
sus paredes y pilastras, convenientes para 
plantar su reiox ó reloses, su qpadrante, 
su telescopio y todos los instrumentos, con 
dos aberturas en el techo, en el lugar don
de están colocados los instrumentos, cu- 
hierras de techos movibles» con su gabi
nete para descansar los momentos -que sus 
observaciones le dexan libres, y con to
das las mayores comodidad.es. Allí él so
lo con un palo para mover sus techos, y 
abrir ó cerrar sus puertas, con uno ó dos 
candiles de reverbero, con su tintero y pa
pel puede hacer y hace exactisimamente 
sus observaciones. Por frutó de ellas ha 
dado ya al publicó la oposición del nuevo 
planeta, Üerschell , o Vrano, como dicen 
otros, observada en 17SS , y la$ digre* 
siones dé Mercurio y de Venus en Abril 
y Mayo de 1788, y podemos esperar de 
su celo é inteligencia otros muchos cono
cimientos. ¿Qué elogio? no merece un par- 
tieuíar, <jue cpn moderadas rentas vUiovi" 
do de sq ardor y  ¡ empeño ppr la ¿¡sfrono- 
mh* í junta costosos instrumen^ps» levan*-
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ta tíña noble fábrica» forma un completo 
observatorio , y produce en poco tiempo 
útiles frntqá do sus gloriosas vigilias ? Té 
escribí que en Roma tenia el Duque Gae- 
tani de Sermoneta un observatorio con 
dos astrónomos que lo regulasen » y otro 
con otro astrónomo el Señor Cardenal Ze* 
lada; ¿ quánto me alegraría de que nues
tra España tuviera también algunos Gag- 
nolis, ó á lo menos algunos Zeladas ó 
Gaetanis! j Qué costaría á algunos de esos 
.riquísimos Señoras, emplear algunos rea* 
les en forpípr su observatorio, y tener 
sus observadores! Podrían acarrear gran 
provecho á las ciencias, y ganarse en po* 
co tiempo muchp crédito en toda la Eu
ropa. Me acuerdo haber leído años atrás 
en las Cartasiastronomica§á& Bernouilí, 
el astrónomo de Berlín, que en París com
pró un bellísimo telescopio de Short el Se
ñor Marques de VtUahermosa , grande 
de España, que en su residencia en P a 
rís había cobrado mucho amor d la as
tronomía , y se había propuesto levantar 
en España un magnifico observatorio. 
Tai vez habré equivocado Beraoiilli el 
Marqpes de AHlJaílef nxosa * quénq sé'qüe



passo allá algunos años; pero sea 
j^ ^ ^ ^ p :liía^iiíís> yo me alegraría que 
U üoóorro, ó mejor aun, que uno y otro 
lévanrámn un buen observatorio , y  die
ran este esplendorá sus ilustres casas, é hi
cieran este beneficio á la cultura de nues
tra nación.

Si es gloria de Verona haber produ
cido un hombre particular, que tiene va
lor para levantar á sus costas un comple
to observatorio astronómico, lo será aua 
mayor tener otro, que llega á fundar una 
Academia de ciencias de toda la Italia , y  
establecer los correspondientes fondos pa- 

í xa su perpetua conservación. Estas souem- 
presas de Piincipés, y que aun muehos 

1 Príncipes no llenen ánimo para exeeutar, 
En Verdna lo ha executado gloriosamen
te un pobre militar, ei caballero Lorgna. 
Este insigne matemático, no contento con 
ilustrar el algebra, la geometría, la me
cánica y  casi todas las matemáticas, y aun 
la química y otras ciencias naturales con 
las luces de sus profundas meditaciones, 
lía querido proporcionar una mayor ven-

Ita- 
lia,

taja dlas!cidiicias, y  nueva?gloria á la



lía , fundando una Academia 6 Sociedad
italiaDf,,á la qual concurran con sns es- 
criros íes mejores ingenios, y  los mayores 
hombres de Italia. En ocho años ha dado 
ya al publico quatro tomos en 4®, llenos 
de doctas disertaciones de Boseóvik, X i- 
jnenez, Cesaris, los dos Fontanas, $pa- 
lanzani, Riccati y otros académicos de 
este jaez, y ha esparcido luego su fama 
por todas las Academias de Europa. La 
impresión de estos tomos , los sueldos del 
Secretario, y  de los demas empleados, y  
todos los gastos que ocurren á esta Acade
mia, todos los costea el generoso Sr. JLorg- 
na, y ha hecho tu testamento, y estable
cido en él un fondo inmediato á Verona, 
que bastará abundantemente para todos 
los gastos de su amada Academia. Me de
cía él mismo , que después de haber he
cho este testamento , mira con mas arttor 
aquel fundo, y me convidaba amistosa
mente á pasar en él en su compañía-aigunos 
dias, y gozar de aquellos campos mas fér
tiles y deliciosos que todos los de Tesa
lia. Es aun jo ven él, caballera Lorgna;:} eí 
Señor le bendiga y  conser velargosañqs, 
le dexe gozar campos: acadeinicos , y
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le dé ia dulce complacencia de ver cuán 
pUdos sus deseos, y Henos los romos de 
su Academia de útiles descubrimieutosj, 
de doctas y aplaudidas disertaciones 1 l 

No es solo la Academia con lo que el 
Señor Lorgna promueve las ciencias, tie
ne baxo su direccioná Castevéíchio, que, 
como el mismo nombre lo dice , era un 
antiguo castillo á la orilla del rio Adige, 
y  ahora es una Academias Colegio, don
de se educan los Cadetes de la República. 
Como director de este importante cuerpo, 
no solo cela diligentemente por su 'buena 
educación, sino que ha buscado maestros 
hábiles que los instruyan , y  con este fin 
ha hecho ir allí á los Capitanes Salimbe- 
ni y  Deskmges, uno y otro hábiles ma
temáticos , que han dado á la Academia 
algunas disertaciones, y al público otras 
obras materna ticas,-y aumentan el núme
ro de los doctos queflorecen en Verona* 
y  ademas de esto ha formado constitucio
nes para el arreglo de aquel Colegio, que 
pueden servir de codigo para todos los es
tablecimientos semejantes. r

Esta Academia del Señor liorgna i ó 
esta Sociedad itabéna ae es la Academia

de
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áe Verona, de que te he dicho en laicart* 
anterior que era Secretario el Señor Con
de Beti , y ahora por muerte de estelo es 
el Señor Cagnoli.Esta esia Academia agra- 
lia, ó Sociedad económica, y aunque muy 
bien arreglada, y eme acarrea mucha uti
lidad» la agricukuTá, comercio y  artes de 
Verona, y es muy protegida y respetada 
del Senado, lio se distingue esencialmente 
de otras Sociedades semejantes que hay 
ai, ni tiene cosa que llame particularmen« 
te nuestra atención. T u  vés quanfcas bellas 
cosas concurren para hacer deliciosa é ins
tructiva la demora de Verona: antigüe
dades romanas y chnstianas, arquitectu
ra, pintura y escultura » museos de anti
güedad y  de historia natural, alegría y  
amenidad de la situación , genio hospital 
y amable de los naturales, cultura de hom
bres y mugeres, literatos esclarecidos en 
ciencias y buenas letras, y  quanto parece 
que pueda desearse para una vida dulce 
y sociable, todo se halla cumplidamente 
en Verona.

En una ciudad tan culta podrás muy 
kien figurarte que no faltará copia de bue
nos libros j y  ciertamente los hay muchos l

y '
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yíínjúy'buenos en Verona. Actualmente 
me áectan ^ue estaba vendible la libreril 
ide casa Gttolim, porque habiendo pasa
do á Venecía,y hechose nobles veneros los 
Señores CondesÜtrolinistenian poca gana 
ó poca comodidad de trasladarla alia } y 
esta librería es muy abundante de autores
clásicos * de Santos Padres, de libros se
lectos en varias clases, y de bellísimasedi-
ciones, iNo he podido ver la libreria de 
casa Saibante; pero el Marques Maffei nos 
dá de ella , en su Verona ilustrada, una
idea muy ventajosa. Tenia ya entonces la 
noble casa Saibante preciosa colección de 
instrumentos matemáticos, de armas an
tiguas y raras , de bustos y baxos-relieves 
antiguos y modernos, de medallas de hom
bres ilustres, jova>' , piedras raras, petri
ficaciones, chucherías chinescas f y mezcla 
infinita de toda clase de cosas, pero sobre 
todo de libros y manuscritos 8ó dice Maf- 
fei que eran los códices griegos,y entre grie
gos, latinos y vulgares pasaban de 1300.

Te he nombrado en la carta anterior 
la biblioteca dé Beyilaequa, y te podría 
nombrar muchas mas. pues ,apupas hay 
casa que no tengaRlgunos libros} pero so-

' - ' lo
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lo fe dire , qu^ cpn m iK ^  gu^>
to, no una librería;, sino un splpvestantí ¿ 
te dp libros del Señor Albertini , por- ; 
que hallé en él algunas ediciones dp In
glaterra de mateuiáticos griegos,-que no¡ 
Sabia visto en otrgs librerías, y ^lgiipas 
enquadernaciones riquísimas de aquella 
nación, de que no tenia aun idea. Yo.es*, 
timo muchisirnp, y, me precio dp poder
m ostrar á  q ú a n tó s ^ / p r a s tp t ’p.s v ie n e n ;;á v i -
sitarme ,; las pocas buerias ediciones y en-»- 
quadertiaciones qpe tengo de España j 
pero te aseguro que ninguna de quanta  ̂
he visto de, España, ai de otrasinqqiones, 
es; com prablevcqn la,dplicade??,(elegan- 
eia, primor y  hermosura de lp£ iinglesas 
que allí he visto. Tuve particular com
placencia de ver algunos pliegos ¡imprer 
sos en Oxford del Archimedes' gyp coda- 
tino y con los comentos de Eutocio- j del 
difunto- Toreli. Este doctísimo ypfpnesy
igualmente versado en la lengua griega 
que en las tnatemáticas, tenia preparada 
y pronta para la imprenta una di) jgentir 
sima edición del^exto! de Arehi-qiedes y 
de su antiguo comentador;; cpn/su ele* 
ga ntisim a traducción,1 a t i na, y erudi ra 

¡roa*. jzi, Y  pie-



C A U T A
prefación, y hace ya mas de xo años que 
me leyó Uft t>uen pedazo de ella; pero la 
dificultad de imprimirlo ;en Italia , y las 
instancias que se le hadan para que lo 
enviase á Inglaterra le tenia n incierto y  
dudoso de lo que haría, quando inmatu
ramente le sobrevino la muerte. No aban
donaron su intento los ingleses, y lo con
siguieron como deseaban. Actualmente se 
imprime en Oxford el Archimedes de To* 
reli, y se han enviado de allá para mués*' 
tra algunos pliegos impresos al Señor 
Albertini, rico comerciante , é intimo
amigo del difunto Toreli. Todo esto me 
hizo ver con mucho gustov y me hace 
ahora nombrarte en particular aquel es
tante no grande, antes que muchas co
piosas librerías de libros comunes que sé
Ven en todas partes.

Pero Ja preciosa joya de las librerías 
de Verona, la que debe llamar la atención 
de todos los forasteros, es la líbréna capi
tular ó de los Canónigos. Y o  la había 
visto dos ó tres veces en otras ocasiones; 
pero ahora emplee en examinarlados ma
ñanas, y  de buena gana hubiera emplea
do algunas semanas y; meses. Tá biblior
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teca áe ia Iglesia de Gerona es antiqui-’ 
sima , f  antiguamente era famosa ; pero 
con el moti vó de la péste del añó 1Ó03 /.■  
habiendo retirádoá parte segura y secre* 
ta los libros para que no se perdiesen ,' 4 
quedaron allí por muchos años ocultos y' 
desconocidos f  hasta que el zelo v activi
dad del tantas veces celebrado MátqueS 
Maffei se los hizo encontrar, y poner eií 
lugar conveniente para la publica utili
dad. El Obispo actual, Monseñor Moro- 
sini, ha querido formar una buena libre
ría de las reliquias de la antigua y y  á los 
códices, no muchos, pero nruy btténos, y 
á los poquísimos libros que entonces ha
bía ,K a  añadido todos los suyos, y los 
rtmchbs; que cada año va comprando en 
valor de mil ducados, y aun en ésta par
te pone’ sobre buen pié aquella resucita
da librería; pero no son los libros áinb 
los códices los qué la distinguen^,; f  la 
hacen sumamente preciosa. '.*/ r;

En dos armarios están cérradós di
chos códices, que no son mas qiie unos 
So© , dé los quales te iré: nombrianao-aU 
ganos, y  de ellos podtas inferir 1̂ méri
to de los otros. Un salterio muy singular

Y  2 * con-
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l  i condené los salmos y  los cánticos de Moy- 

sés, Deberá y Otros} en tina llana dono 
v el texto griego, y en la otra el latino j 

peto el griego no está escrito con carac- 
■ teres griegos, sino latinos. El unir los 

salmos y los cánticos no era cosa extraer^ 
diñaría , no habiendo, según dice Bona, 
mas diferencia de salmo á cántico , que la 
extrínseca y accidental del modo de can-; 
tar en las Iglesias el uno y el otro. Se ha
llan también en otras partes otros códices 
de los salmos y cánticos en griego y en 
latín. En la librería de N ani. de la que 
te he hablado en otra , hay uno del si
glo X I V , dividida cada llana en dos co
lumnas,; una del texto griego y  otra del 
latino í pero aquel códice no tiene todos 
los .salmos, ni tantos cánticos como el de 
Verona, No tuve tiempo para examinar 
si se habia hecho con algún fin el poner 
unos salmos y dexar otros, pues parece 
que el uso de tales códices era para las 
Iglesias. Te escribí otra vea que en un ri
tual de Siena del siglo X III se dice, que
en tal dia se canta la epístola en hebreo v 
griego y latín : asi tanibien algunas; Igle
sias cantaban algunas veces las epístolas
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y Evangelios, otras los salmos y  cánticos 
en griego y en latín. Tal vez por esto, 
como no todos los cantores tendrían co
nocimiento de las letras griegas, habrán 
escrito en este códice los salmos v cánti- 
eos griegos con caracteres latinos.

El escribir el griego con caracteres la
tinos, y el latín con griegos no es cosa 
enteramente desusada. He visto en Ro
ma una lapida latina con caractères grie
gos , y otras muchas se leen en Fabretti 
y otros colectores de inscripciones and- 
guas. N o he visto en las lapidas mismas 
ninguna griega escrita con caractères la
tinos ; pero he leido varias en los libros, 
como también otras mezcladas de pala
bras griegas y latinas. En la librería de 
Nani hay un códice que contiene muchos 
opúsculos los mas en griego v u l g a r y  
varios de ellos con caracteres latinos, co
mo Thissta tu Abraam el sacrificio de 
Abrahan, y  asi de otros. Una de las co
sas que observé luego fue la pronuncia
ción griega de algunas letras. El  ̂ grie
go , algunos lo pronuncian e , otros ?, el 
v algunos y , otros u , y asi de otras: le
tras, sobre lo que se ha disputado tanto

Y  3 en-



•CRtr-e- los gramáticos eruditos , que te po
dría escribir un tomo de las razones y 
exemplosí diferentes que traen unos y 
otros. Parece, pues, que estos liaros grie
gos escritos en latin podrán decidir la 
question , según la letra latina que pon* 
gan en la palabra griega que tienen el % 
úotra semejante.

Yo había hecho otra vez este estu
dio en las lapidas latinas escritas con ca
ractères griegos j pero no pude estable
cer cosa alguna con seguridad , hallando 
en estas tanta variedad, como la hay en 
los nombres latinos derivados de los grie
gos, en los que se fundan: comunmente 
tales qüestiones. El códice de la librería 
de ISani, siendo moderno, y de griego 
vulgar, no puede tener mucha autoridad; 
la del salterio de Verona, que se cree, 
no se porque, del siglo V I,, pero cier
tamente es muy antiguo s podría ser de 
mas peso. Pero sin embargo tampoco de 
este se puede deducir cosa alguna, con 
hastante fundamento. El v¡ por exemplo 
está siempre, escrito i f Macarios anir en 
•vez del griego «.vrçp, y asi de los demás, i 
¿Pero qué tenemos con esto ? En.algunas,

P°-
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; pocas palabras está escrito a s i, y  en casi 
[ todas puso el escribiente e t y el dueño u 

otro corrigió i , como se ve aun clara
mente , lo que en mi juicio prueba que 
ya entonces, como ahora, unos pronuncia
ban e , otros i f y que aun antiguamente los 
mismos griegos habrán tenido semejante 
variedad de pronunciaron , de que no 
nos faltan en nuestras lenguas vivas mu
chos exempíos. Y o  al contrario observé 

I que podría igualmente deducirse la pro- 
[ nunciacion latina de algunas letras: por 
i exemplo los italianos pronuncilh la u en 
I ; qui, como la pronunciación en qua, los 

españoles no , como ni los franceses, y  
en este códice se obsepvq que Antiguamen
te no la pronunciaban, porque la pala
bra jcvpicg está escrita quirios , donde 
corresponde la pronunciación á la espa
ñola y  no á la italiana. Pero esto proba
rá que asi la pronunciaba el que escribió 
Aquel códice, no que fuese este el gene
ral modo de pronunciar} y al cabo no 
es de grande utilidad el saber que se pro
nunciaban algunas letras de un modo u 
otro.
, Mas importantes son las luces que de 
u : Y  4  ‘ aquel
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aquelcódtcese sacanparavariasleccio- 
nes cb algunos pasos de los salmos. Pro
bé solamente de confrontar dos, y hallé 
en ellos "infinitas variantes. Una dé las 
de mas entidad es la qué se encuentra en 
el salmo XGV» donde el texto griego 
escribe : « xvptce; b@&$íásvsí » alli se lee ; 
otíquinos tbasilftisen apo xilu , y el tex
to latino igualmente dice : quoniam Do
minas regnavit á ligno. Los Santos Pa
dres Justino Mártir, Cipriano , Agus
tín, León y otros aluden á este paso 
del salmlf; pero en los códices no se ha
lla , y aun en tiempo de Casiodóro f, no 
estaba esta expresión d ligno en las tra
ducciones latinaf, bien que aun se leia 
en la griega dé los L X X  : en este salte
rio se halla en el griego y en el latín to
do ló qual hace muy apreciable la lec
ción del códice de Veroná, mas fiel y 
exacta que las demas. Otras muchas Cósas 
podría decirte de este códice > pero tal 
Vez te habre dicho ya sobrado.

Es también di gho de rtiücha cóuside- 
ración otro códice: cte" los libros ; de los 
Reyes, según la versión de San Geroni- 
m o y e n e l qual; hay m uchasvaria nres,
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que por la verdad de la sentencia , y
por la antigüedad de la 'escritura merecen 
mucha atención. l>el primer libro dé los 
Beyes, según la misma verdón > hay tam
bién otro códice de la mayor antigüedad. 
De Obras de San Gerónimo hay algunos 
otros también antigües, y según ellos, 
confrontados con otros de Roma y: de 
Milán , hizo Vallarsi su estimada edición 
de San Gerónimo. Un códice de Sulpi- 
cio Severo tiene la particularidad de no
tar al -fin el año en que se escribió, y 
quien fuese el escribiente , diciendo que 
fue escrito per Ursüinum Lecíorem Ec- 
cksine VeronenHslAsapito Gi Cóñsu ■ 
le indictidne] décima , que es 'deftir en 
$ 17, pocos años después del famoso 
Virgilio de la Laurendana , el mas anti
guo que se conozca de data cierta é in
contrastable. Son ‘también antiquísimos 
y, muy bellos los magníficos códices de 
San Hilario, de Casiódoro y de otros 
Padres.

Pocas librerías pueden contar 
ces de tanta antigüedad, conin los que
te he inombrado de- Veronay y 'éstos" solos1 
bastarían para hacerla respetar de los eru-

di-



libreria tiene varios
otro?» que son tal vez mas dignos de apre
cio que los ya nombrados. T al es un 
magnifico: evangeliario escrito en hojas 
teñidas de purpura con tinta de plata. 
Este modo de escribir era bastante usado
de ios antiguos. Injiciuntur membranas 
colore purpureo: aurum hquesctf in lit- 
teras, ídice San Gerónimo. Los Bene
dictinos»’ autores del nuevo sistema di
plomático, hablan largamente de este 
modo de escribir con oro ó plata, y ha
llan: varias dificultades en la execucion.
Monfaucáta en su paleografia griega trae 
linos fragmentos de autores griegos , que 
describen varios modos de hacerlo , esto 
es con clara de huevo , con azufre, go
ma } cinabrio, huesos: de oveja , y  que 
sé yo qué mas py entre los químicos grie
gos hay algunos que tratan esta materia 
de hacer el oro fluido y corriente , y de 
escribir con é l , ó manejarlo con el pin
cel. No he probado , ni probaré ningu
no de tales métodos; pero creo por el 
testimoni#de todos los antiguos, que no
éran realmente letras postizas las qué se
hacían de plata u Oro » ni impresas con



yn hierro caliente * corno hacen ahora ¡os 
enqinadei'üádores en los rótulos de los li
bros, sino que eran letras escritas con 
una tinta ó licor compuesto de oro Ó de 
plata: aurum liquescit in litteras, dice 
San Gerónimo.

Había yo leído poco antes la varie
dad de opiniones de los eruditos septen
trionales, sóbrele! modo con que está es
crito el célebre codex argénteas de Ul- 
phila, que se conserva en la biblioteca 
de Upsal j y me había hecho impresión 
la opiniop del docto Ihte, abrazada por 
Mallet, de que no esté escrito, sino im
preso el evangeliario de Ulphila, aunque 
de tanta antigüedad, y que por , consi
guiente sea aquel un manuscrito único en 
todo el mundo, aunque por otra parte 
se sepa que los antiguos tenían un modo 
de escribir llamado di encausto, por cau
sa de un hierro ardiente de que se ser
vían para imprimir los caracteres. Esto 
me hizo examinar con mas atención el 
evangeliario de Verona, y me movió á 
creer que no es unioo el códice de IJlphi- 
la, ni puede decirse impreso. El erudi
to viagero sueco Bioerastaehl, .que ha



;1ristto ;fcl! códice de Upsal, y el de Vero* 
na * dice , que son en un todo semejantes, 
Id quéqíuta la singularidad al famoso có* 
dice de Upsal; y visto y examinado con 
atención el de Veróna, no se puede dudat 
que está escrito y no impreso , aunque las 
más de las notas ó señales que traen Ihre 
y Mallet , para creer impreso $1 de Up* 
sal, se hallen igualmente en el de Ve- 
tona.

Estas observaciones, aunque no son 
mas que una erudita curiosidad , causan 
una complacencia y deley te, que no se en- 
•cuentra en los mas ruidosos espectáculos, 
mi en la mas divertida disipación. Pero no 
es esto lo que hace mas recomendable el 
evangeliario de Verona, sino las variantes 
de entidad que en él hay. T e diré dos so
lamente : una del evangelio de San Juan, 
donde décimos todos los dias; quinon ex 
hcminibus sed ex Deo nati surtí , allí se 
lee natus est ; y otra del de San Mateo, 
donde después de Jacob autemgetiuit Jo- 
seph añade M.aria üutem genuit Jesum, 
El P. Bianchini publii :ó este evangelia
rio, juntamente con otro de V ’ercéli tam
bién: antiquísimo V y  io r̂os dos mas-en un



tomo en folio , que no dudo habrá líega-
: do por a i , y lo podrás consultar si tienes 

gana de vér otras variantes. No acabari^í: 
si te quisiera hablar detodos los códices* 
no digo que hay en aquella librería , sino 
que vi de ella en d¡os; dias $: pero no piie* 
do dexar dé hablarte de algunos que tie» 
nen alguna relación con nuestra España.'

En primer lugar es digno de verse un 
I bellisimo breviario mOgarabe , que es el 
| códice gotico hallado en Verona, con el 
( que se hizo mucho ruido> según.dice el 
S doctísimo Padre Burtiel en su carta al Pa

dre Rabago. N o estoy enterado déla his
toria literaria de este códice * ni sé? que se
biya h ech o c o n él m as r u ido que en vi ar l o 
de y  ero na á Roma ai Padre Bianchini, y 
publicarlo éste? entre las obras del Carde
nal Toniasi;; pero deséaria que se hiciese 
mucho mas, y que se, ilustrase con copio- 
sas y oportunas notaxde erudición históri
ca y teológica , y ¿se sacasen de aquel pre-v 
cioso códice todas las riquezas literarias y 
eclesiásticas que contiene. El patiiptico y 
eruditísimo Burriel tenia razón para la* 
mentarse , no de que dos extraugerps ilus
trasen nuestra liturgia» sino de que -no la

' ' : ' ? """Bus-



ilustrasen los nuestros, y o 
su 4escükió á que lo hiciesen los-'foraste* 

Osala hubiera él podido publicar los 
inmensos tesoros que en éste , y  en tantos 
otros puntos importantisimos a nuestra na
ción había eruditamente recogido! ¡ Osa- 
lá quiera algún otro patriota aprovechar
se de las fatigas de B ufriel, y enriquecer 
con ellas nuestra literatura ! '¿No será un 
pecado irremisible en el T  ri bu nal de los 
literatos , qué por etiquetas ó por pereza 
se dexen perecer tan ricos tesoros?

Pero dexando á Burriel, y volviendo 
á nuestro breviario, éste merece particu- 
larisima atención por muchos respetos. No 
sé de positivo el tiempo en que fue escri
to , pero es ¡seguramente antiquísimo.' Se 
véa al principio de - él otras cosas escritas 
de mano muy posterior, y en estas hay 
una epoca donde dice : \Mauritio Canne- 
'varias Jidi locar de amphora 'vino de bo~ 
nello in X X  anno Luìthìprandi Regis} 
que es decir en el año de 733 habiendo 
empezado á reynar Luitprando éiv 7 13> 
por lo que el tal breviario que es múy an
terior' á aquel escrito ¡ lo és tanibieh al 
año 733  ̂ y por eUp 4: Ib mohoá debe ser

del
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áel siglo V I I .  G011 esftD cenemos allí un 
monumento legítimo; ele nuestra liturgia 
.gótica, no muzárabe, y un fiel y original 
breviario de nuestra Iglesia en los primea 
ros siglos, sin las adiciones y variaciones 
que se fueron introduciendo en los tiem
pos posteriores. D e  diversos pedazos de li
turgia gótica ó muzárabe se compuso, 
como dice Burriel * para uso de las Igle*- 
sias el misal ó breviario qpe imprimió el 
Cardenal Ximenez reí de Verona está to*- *
davia en su originaría sencillez , y tiene 
por lo misino mucha mayor autoridád¿ Los 
Santos que se celebran en aquel oficio son 
pocos, y  el mas moderno de ellos es San 
Martin, lo que prueba también su antigüe
dad. Nada vi de Santiago ni de su cue-r* 
po ; pero la priesa con que lo vi no me 
dexó examinarlo con toda distinción. Si
mis circunstancias me lo permitieran ha- 
ria sacar de él una exactísima copia para 
examinarla á toda mi satisfacción, y enr 
viartela después a i , para que la regalases 
á quien pudiera hacer de ella buen uso; 
pero no se puede todo lo que se quiete. 
No he podido satisfacer mi ¡curiosidad:, ni 
averiguar como y quando un tal breviario

''de ;

1
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í ide ¿¡Iglesia de % püña, haya-sido trans

portada a la Iglesia de Verona.
;í| Grecia la., curiosidad al vérv arios otros ; 
¿ódices que paresia quehubiesen venida 
igualmente de España. Uno de estos con* i 
tiene varios opúsculos de San Isidoro, y j 
por algunas expresiones de él puede con- I 
jeturarse que se haya traído de España, ¡ 
Estecódiceseria digno de que se comulta- { 
se , quando se quisiera hacer en Sevilla, j 
como oí en tiempos pasados, hna corople- j 
ta y exácta edición de todas lias obras de j 
aquel Santo Padre ¡ Español ,.qual la tie* I 
ne preparada, años há el doctísimo £acca- 1 
tras. Otro códice cohtiene hnícompendio I 
de los cánones establecidos en los¿Gonpilios I 
de los seis primeros siglos, y lo$ decretos ¡ 
legítimos de las epístolas de los Pontiíices, | 
con otras cosas ,y;por todas ellas es nuiy I 
digno de publicarse:; y al fín de este códi- j 
ce se lee: ex libro xomplutensu ; En efecto 
los Ooncilips que cita son principalmenr 
te los españolesy luego africanos y Irán* 
cesesiy pocositalianos; lo qué, priueha que 
no en Italia > sino en España se cotupu^ 
aquella colección o eompendio de los an
tiguos cánones, l¡ t .-ó -.- . - ' X J;. ,■  ^  , u  j
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: kalibreria de Verona es parfícialai- 

mente respetable por los códices bíblicos,/ 
¿e concilios, de Sañte$ólfudres;.:, de ditur-; 
gia y generalmente de estudios edesiastii 
cos; pero sin embargo * tiene algunos otros 
bastanteapreciableípara;las buenas letras 
y ciencias naturales. Como los edeífi¡|Sfte<k/ 
roe ocuparon tanto, me quedó poco tiempo' 
para observar los demás^Ví con todo nd 
códice misceláneo dé dsrrologos aratiteli !éí’. 
Centiloquio de Tolomeo en arabe con no
tas de Thebit ben C onati, v una obm del 
judío Z ah el, traducido todo en latín por 
nuestro Juan de Sevilla,ry*en est^ códice 
se véa v ari as veces números arábigos. En 
la ultima pagina hay• un plánetario .%■ y  
baso de. él están notados; poi ! düs veces, 
todos los números arábigos hasta oh to in- 

i elusive, lo que no he visto-en otros qódi%
! ces , llegando todos solojal 9. V i también 
I con particular gusto, un; Calendario;,,; que 
i teniendo notada expresamente Ja* fleché,
| puede ser vir para .verificar ó confutar cierr 
I tas ingeniosas reftéxtones .del dócboaslro*.
■ uomoXimenez ^muertoén Flóréncia| de 

quien te hable bodas:^ráSiĈ rí ŝ 
i primisterSe .escribió este^kal^darióie^ei'1 

tqm, n i ,  Z  uño
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1 año ii9 0 » y  como son curiososlosvérsos 

con que lo dice , te los pondreaqui co- 
í;^o están en el kalendario s >

Annomiileno centeno terque triceno 
Quando sacrum pascha fuit incarnatto facía. 
Tuncquc peregrincrum cetídit flps teutonicorüm 
Qui cruce signad sanctos füérant imítati f 
Terram Iinquentcs patriam dominunaque Séqiíentes 
TuxicXeo naagoanimus C?esar occídit Frid r̂icti# 
Fiüus atque suus Suevprum dux Fridericus ,. 
Príncipibus rnilíc tmí annus lethlfer ille.

; ■ ' ** f  ̂ \

Ahora , pues, el entonces P. Xiraenez 
en su libro del •vetchio e miovo gnomons

m , O
Jiorentino pone uüa erudita introducción 
histórica, en la qxial quiere probar la 
cultura y  los conocimientos en la astro
nomía de los florentines-,en todos los :si- 
gios, aun en lps que se creen mas barba-! 
ros y obscuros. Su primera prueba es un 
códice de la Catedral de Florencia, que 
contiene'un kalendario y ritual ,í que el 
Doctor Lamí creía ser del siglo I X , y 
el P. Zacearías delX . En este kalendario 
está notado en el dia i 8 de Marzo la en- 
trada del sol en arles, y en el 2 x el equi** 
jjoccio , que es decir que sb autor cono
cía dos equinoccios, uno según el vul*

g&f



go á $ ld é  M arzo/y otro eiastronomí- 
co y verdadero á 18 y quando el sol en
tra en arios-, que osleálmente el equinoc
cio. Lo mismo que del equinoccio ver
nal nota á proporción del autumnal, y  
de los solsticios i distinguiendo sieinpre 
el verdadero , ó el' dia del ingreso del sol 
en dicho signo, del vulgar, ó del dia del 
equinoccio" y  del solsticio según - la opi
nion áe la muchedumbre. Gomé; el equi
noccio en el curso común del1 añO'fJulia
no anticipa un dia cada 130 años-, <5 3 
cala 400, habiéndose fifedO en el Con
cilio Niceno en el año 325 al dia '21 de 
Marzo, debía á los principios dél siglo 
IX haber anticipado al 18 , y  asi lo no- 
ta-én efecto e l àuròodel kalendaHó quan
do señala eo el i ̂  ol ingreso’del sol en 
aries, que es el verdadero equinoccio, 
aunque se acomodad la común opmion 
en notar en elodia 2 i el equinoccio!.'' N o 
te diré ¿aquí todas las ingeniosas ^ sutiles 
combinaciones con 'que el docto J im é 
nez va¡- e xám i han d o 1 e l V e r d ade rO a ño d o 
aquél kaléndariq, í que lo dfe,eh:''d lde 
8í 3, y realzando* e l mérito de los cono- 
cimientos astronodiiéosde su afutbtqlqué

Z i  tan;



tantos’ siglos antes de la corrección gre
goriana conoció ya efe er^or ¿oniun de los 
kalendiariós, y el justo j  preciso extra
vió de los puntos celestes con el discurso 
de algunos siglos. : ^  w'n

Me sorprendió la primera vez qoo 
lei una tan erudita, y bien hilada combi-
nacion j pero reíiexioñaOdQ después que 
el venerable Beda eOnoció antes ejsta an
ticipación, y la conoció quando realmen
te debía fixarse en el, día i8 , y qué pu
do por ellp anunciarse én algunos kalen
da ríos por mera tradición , sin que los 
aurores dt estos fueran capaces pojvsí raiis- 
mos de descubrirla, ni |aun tal jvez de 
entenderla;, empécéta^dndar *de -todo 
aquel ingenioso y doetojdif curso, Podría 
hacerte spbre todo esto una larga' diser* 
ración ; péro como; no, es este tiempo ni 
lugar para ella, te, diré solamente en 
prueba de mi'Conieturaque> en la libre
ria del Abate Canònici yi un ritual de la 
Iglesia de Aquileya, con un kalendar 
rio como el de Florencia,, que se cree 
también del siglo X , y. este trae igual
mente la distinción deh los d i a s ; l o s  
soístjcips y  equinoccios Óel drigresoudel

. sol
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Sòl ehi íbs: signons Lurtespondierites )-.y aun 
á Vecës despues de haber puesto el in-
gresé del sèi én signo correspondiente, 
nota dos días difé rentes.'para • ¿l’-eq uiñ'oc« 
cío y para el solsticio; y asi á r& de Mar* 
¿opone el ingreso del sol en ariés-, y à 
21 d ice : Sdnttf Benedirti Abb. dquinoc* 
tium vefnWle, y mus adelante á ¡25 "Antm~ 
Hatio Saneta A l ari¿e ¿e quino ctium : á 
18 de Diciembre pone la entrada del sol 
en Capricornio , á 21 ThomJe Apostoli 
sùhtìthm húmale, y luego á 25 Nati* 
vit. Dni Anastasia V. solstitium se cutí- 
dúfn qiiósdam. En efecto habia-dé haber 
diversidad entre los que se dégülaban 
segundo que había fijcadó el Concilio Ni- 
cetíby y los que seguian otra determina
ción. Ahora pues, el kalendariode Aqui- 
leya, que se’pódrá:’décir por lo menos 
tan erudito comó-el florentino’̂  si es del 
siglo X ; cómo se cree, yerrá’-de fln día 
en íixár la entrada dél sol en cada?signo, 
porque en el siglo X  debía colocarse, 
bojeri el día i8 :,Mñb en el ip. Pero yo 
pienso qtïè no shd del siglo X  ü sino á lo 
nietiòs del X I i porque obsérvh"qixe á 1 $ 
de Febrero "ÿühéïRabigarittf^rdl obit,

Z  3 con
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con que había ya muerto aquel Patriar« 
ca>qnando;Sé .hizo^ste'.íikalisP^íiQ*- N o  
hallo ningún Rabigaro en la serie de los 
Patriarcas de Aquileya, y solo veo un 
Rayengero» que es el que tiene mas se
mejanza coní el nombre de Rabigaro j y 
este Ravengero, según dice Sigeardo f 
murió en el ano i©68. Quien tiene prácti
ca de manuscritos sabe quan fácilmente se 
padecen equivocaciones, quando se quie
ren íixar las datas de S;u escritura sin ha-* 
ber señales seguras sobre que poderse 
fundar. ^

Lo que acabo de decir del Calendarlo 
de Aquileya es reflexión que me ha ocur
rido ahora en el actp de escribir , habien
do dado una ojeada á los pocos apunta
mientos que tomé,; de é l : fácilmente se 
me presentarían pruebas mas claras si lo 
tuviera, todo entero delante de los ojos , 
y lo pudiera exáminaru,eon comodidad, 
pero ■ sin fe cansarnos feq[ conjeturas -tene
mos jel Calendario de^erpnn, que expre
samente fierre ,su deaha  ̂ del, año M 90. 
Annpwillenó centeiioI trueno, y
este tiene:puntual m ere jas  injsmas'i4e.ht

- mi-
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micos y  vulgares que el de Florenciaíy  
asi muestra claramente que el señalarse 
tales distinciones en los kalendarios, no 
prueba en los autores de estos ningún co
nocimiento astronómico, sino que las no
taban asi por una mera tradición , y aun 
sin saber lo que se ponían. En el año 1190 
debía notarse la entrada del sol en aries , 
no á 18 de Marzo , como en tiempo de 
Beda , sino á 14. Aun sin tantas: combina
ciones basta ver que en el kalendario del 
libro X I de Columela se ve un dia de la 
entrada del sol en aries, y otro del equi
noccio vernal, y asi de los demas para 
concluir que prueba poco el kalendairio 
de Florencia á favor de los conocimientos 
astronómicos de los florentinos. Pero yo 
te canso con cálculos astronómicos , y con 
kalendarios, y abuso de tu paciencia de
sando correr la pluma tras todo lo que 
me ocurre ; sirva lo menos esta, char
latanería para hacerte conocer quantos 
conocimientos, no solo teologices y li
túrgicos , sino ■ historíeos, cronologieos, 
y aun astronómicos K se pueden sacar de 
los kalendarios, antiguos quando se estu
dian con erudita atención. Aun siento no

' Z 4  ' ' ' ha-
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enteramenteIiabére t

hetvistó en este mi viagecito ;; pe- 
?re qué se ha de hacer? ni tenia tiem
po ni flema para perder las horas dn‘ ce- 
piar kalendarios, quando había tantas otras 
irosas mejores que observar.

En efecto en la librería de Verona 
^quedaban aun otros muchos códices que 
examinar, y que tal vez me hubieran da
do mas luces que el kaiendario} copié 
de este aprisa la fecha, y  los dias arri
ba dichos, y vi lo poco que pude de al
gunos otros códices de los muchos que me 
faltaban á ver. Entre estos hubiera exa
minado con particular gusto uno de car-" 
tas de griegos modernos, de las quales 
me parecía que Se podrían sacar varias 
notjpas para ilustrar la historia de la li
teratura griega de los tiempos baxos, y 
otro de un catalogo de la copiosa libre
ría de un griego del siglo X V  ó X V I, 
en el qual se ven notados algunos libros 
qn elabora no existen, y otros que son en
teramente desconocidos á los bibliógrafos, 
Nofaltará ocasión de poder cónsultá'r otra 
vez mas despacio estos y-varios otros,
que espero me podrán divertir é instruir.

f ' En-



Entre tanto lo que te he dicho te hará 
concebir una favorable id^a de la libre* 
ria capitular de Verona. B e  ella me lle
vó el Señor Canónigo Donisi á ofrecer
mis respetos al Señor Obispo, á quien 
había tratado otras veces en Verona y  
en Mantua, y  siempre se me ha mos
trado lleno dé indulgencia y bondad por 
mis obritas, y me enseñó S. Ex.4 R .ma 
otros muchos libros que tenia ya pre
parados para regalarlos á la biblioteca.

Tres dias y medio pasé en Verona, 
desfrutando las finezas de mis cortesisi* 
mosy amabilísimos huespedes, y de Otros 
señores conocidos» visitando museos y  
galerías, examinando libros y códices, 
tratando literatos, y  sacando de todo di
vertimiento é instrucción ; y finalmente 
olvidado de los calores v de las tercianas, 
que me habían dado un mal verano , y  
contentísimo de mi breve viage, que me 
había acarreado un pronto alivio ¿ me
restituí á Mantua, á esta mi carísima ca

li sa Bianchi, quo cad^ dia miro ;cob mas 
1 ternura "y afecto, á la compañía de los 

amigos, a mi retiro^ á mis libros y a
i',:: ;mis'estudios.:v; ■ - 1 '"'V
!f/' - V e-
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ííf Venecia, Padua , Vicenza y  Vero-

ha , son las ciudades que he corrido en 
este mi pequeño vlage* rodas ciudades 

f VP .¿tn-qy respetables» y  todas dignísimas de 
obser varse i pero no creas que sean estas 
las únicas del estado veneciano. Brescia, 
Bergamo , Crem a, Udine , Treviso y 
otras muchas ciudades» que enriquecen y 
hermosean aquel estado , tienen, igual* 
mente que estas, muchisimo que obser*

I var, y un viagero, que quiera conocer 
I bien la Italia , y formar una justa idea de 
i  la riqueza y esplendor del estgdo vene* 
? to , podrá sacar mucho fruto de visitarlas 

con atención. Pero yo que no he viajado 
como inspector de dicho estado, ni como 
futuro descriptor de ja  Italia , como ha
cen tantos viageros -, sino meramente por 
mí salud y divertimiento, he visto lo que 
se me presentaba en el camino de Vene- 
cia ú Mantua, no me he cuidado de bus
car lo que debiacostarme algún extravio, 
y  pedia mas tiempo y dinero. Y  esto mis
mo te puede setvlt.de respuesta á las 
quexas que tu y otros rae dais > porque 

! no me beidetpnido,mas; aqui y alli , por
que no he vuelto á examinar: mas á mi
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satisfacción tal y tal cosa, |>or^uc en su
ma no he hecho ivn yiage qual vosotros 
hubierais querido, y que me mereciera:¡ 
el título de viagero filósofo» Si lo hubie- 
ja hecho con destino, ó empeño particu
lar, sería reprensible si por prisas ó por 

f desidia lo ejecutaba con superficialidad ¿
\ pero un mero recreo no, pedia tanta dili:
¡ gencia , ni creo merecer reprensión sino 
\ fie hecho todo lo que queréis. Sirva tañí- 

bien esto mismo de escusa de :la negligen-i

iI

cía y desorden con que te he escrito es
tas cartas ¡ ni he viajado ni escrito como 
escritor de viages, he hecho5 un pequeño 
y breve viage por mi honesto deporte , 
y te escribo algunas noticias de éb solq 
por satisfacer tu deseo. No debes extra
ñar ver algunas cosas tocadas superficial
mente , y otras con sobrada prolixidad, 
reflexiones inútiles, digresiones importu
nas, y mil otros defectos: perdona lo ma
lo que h ay, y lo bueno que falta, y acep- 
ta solo mi deseo de complacerte. Un pa
seo de 20 dias no dexaba lugar á mi 
corta penetración , para examinar digna
mente todas las cosas que iba viendo, ni 
ahora las otras ocupaciones me permitían

po-
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